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Durante el curso 2020-21,  en un período especialmente complicado para 
los centros educativos por los efectos de la pandemia de COVID-19 y a lo 
largo de un amplio espacio de la geografía española, la Confederación 
Autismo España, en colaboración con la Universidad de Sevilla y con la 
financiación del Ministerio de Educación y Formación Profesional, ha 
realizado una evaluación compleja y rigurosa de Leo con Lula, una 
aplicación potencialmente útil para la enseñanza de la lectoescritura de 
niños y niñas con autismo. 

 

Especialmente en la última década, el uso de tecnologías ha supuesto un 
gran impacto a nivel social, repercutiendo directamente en la intervención 
educativa en personas con autismo debido a la popularización del uso de 
tabletas y otros dispositivos digitales en los centros educativos. Al hilo de 
esta expansión, se han creado desarrollos y aplicaciones específicas para 
ofrecer respuestas a las necesidades de docentes y alumnado en el 
desarrollo de diversas habilidades académicas, entre ellas, los métodos 
de aprendizaje de lectura. 

 

Leo con Lula nace en 2011 como una iniciativa de dos maestras, Laura 
Muñino y Lupe Montero, para compartir una colección de materiales 
digitales para la enseñanza de la lectura global diseñados en base a la 
experiencia adquirida en el aula. En 2017 se incorpora al equipo Rubén 
Velasco, que aporta su experiencia como desarrollador para crear la 
versión de iOS sobre la que se ha realizado la investigación. 
 

INTRODUCCIÓN 
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La metodología de lectura global en que se basa la aplicación 
se utiliza ampliamente en nuestro país desde hace dos 
décadas tras las descripciones y recomendaciones realizadas 
en 2001 por Rosa Ventoso y respaldadas posteriormente por 
varios profesionales reconocidos en la intervención con 
personas con TEA. 

 

Leo con Lula permite desarrollar esta metodología de forma 
adecuada y adaptada a alumnado con autismo que presenta 
limitaciones cognitivas y verbales importantes. El grado de 
satisfacción de profesionales y participantes en el estudio ha 
sido, en general, elevado, lo que garantiza la aplicabilidad de la 
app en contextos educativos reales. 

 

El estudio ha encontrado mejorías significativas derivadas de 
la utilización de la aplicación en la capacidad de discriminar las 
palabras entrenadas de otras. 

 

De las habilidades evaluadas con la aplicación, esta es 
justamente la más compleja. Por tanto, parecería que Leo con 
Lula ha permitido a los participantes reconocer de forma 
adecuada las palabras entrenadas e identificarlas.  

 

Sin embargo, no se ha reflejado mejoría en la generalización 
de las palabras aprendidas ni en la adquisición de nuevo 
vocabulario por vías no globales, algo en lo que pueden haber 
influido distintos factores como el tipo de grafías empleadas, 
la duración del programa o las propias limitaciones del 
estudio que ha definido unos parámetros estrictos de 
aplicación para garantizar la homogeneidad de la muestra. 

 

 

Es por ello que, tras concluir la investigación y valorar los 
resultados de la misma, ofrecemos esta guía de 
recomendaciones que sirvan para continuar el proceso de 
enseñanza del proceso lector en el alumnado participante, a la 
vez que proporcione ideas de implementación de la 
metodología global con cualquier alumno o alumna con TEA. 
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La aplicación Leo con Lula está diseñada para su empleo en las fases 
iniciales de enseñanza de la lectura global, es decir, los objetivos que 
persigue son los siguientes: 

 

1. Adquirir la habilidad de emparejar palabras escritas con imágenes en 
base a la atribución de un significado común a ambos símbolos. 

2. Aprender un número determinado de vocabulario que posteriormente 
pueda ser generalizado a otros contextos. Este número puede 
comprender entre 50 y 100 palabras aproximadamente. 

3. Iniciar el proceso de fragmentación silábica del vocabulario aprendido. 

 

Una vez se ha completado este proceso, es necesario continuar con el 
aprendizaje lector, pudiendo optar, en este punto por distintas vías para 
hacerlo, entre otras:  

 

• Ampliación de vocabulario por vía global. 

• Generación de palabras nuevas a través de las sílabas fragmentadas en 
la aplicación. 

• Lectura de frases realizadas mediante combinaciones de palabras 
aprendidas en la aplicación. 

 

El progreso individual de cada alumno o alumna, junto con sus intereses 
personales determinarán las vías más adecuadas en cada caso para 
continuar el aprendizaje. 

 

En cuanto a los soportes, pueden ser de diversos tipos, resultando 
recomendable diversificarlos para favorecer los procesos de 
generalización, habitualmente complejos en el alumnado con TEA. 

• Objetivos iniciales. 

• Vías para continuar el aprendizaje 
lector. 

• Soportes para la lectura. 

ALCANCE DE 
LEO CON LULA 
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De este modo, es posible: 
• Emplear rótulos y carteles en el entorno para crear un 

ambiente donde la palabra escrita tenga una presencia 
importante para identificar y señalizar espacios y 
objetos. 

• Utilizar materiales tradicionales de enseñanza lectora 
como fichas, cartillas y cuadernillos. 

• Emplear materiales manipulativos para la composición 
y descomposición de palabras, como fichas con letras, 
puzzles de palabras, pegatinas o tarjetas. 

• Hacer uso de otras aplicaciones o programas digitales 
que puedan aportar nuevos contenidos al conocimiento 
de la persona. 
 

En cualquier caso, es necesario asumir que el proceso de 
aprendizaje de la lectura por vía global es complejo y 
personalizado y ha de constar de múltiples elementos 
para garantizar su éxito.  
 
Dentro de este proceso, Leo con Lula constituye un buen 
punto de partida para el aprendizaje inicial, permite 
personalizar el vocabulario y algunos aspectos 
metodológicos y resulta útil para la enseñanza de un 
número inicial de palabras, pero tiene algunas 
limitaciones que será necesario solventar mediante el 
empleo de recursos adicionales para la enseñanza como 
los descritos previamente. 
 

A continuación, van a exponerse algunas 
recomendaciones útiles para sacar el máximo partido a 
Leo con Lula para el trabajo en el aula, ya sea como 
iniciación o como continuación del trabajo desarrollado 
en las sesiones de investigación. 
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La selección del vocabulario es un punto muy importante del trabajo. Si bien en 
la investigación se ha ofrecido un repertorio cerrado, para garantizar el 
establecimiento de un entorno de trabajo similar para todas las personas 
participantes, en un contexto natural de aprendizaje habrá que dedicar algún 
tiempo a establecer el vocabulario inicial.  

 

Las recomendaciones para hacerlo son las siguientes: 

Número de elementos: 

Los ítems de vocabulario se agrupan de tres en tres para su trabajo en la 
aplicación, aunque, a medida que se avanza, se van combinando palabras 
nuevas con palabras previamente aprendidas para no olvidarlas. 

El vocabulario mínimo que se requiere para empezar ha de tener 12 palabras. 

Idealmente, habría que establecer entre 48 y 60 palabras desde el principio para 
poder garantizar un corpus semántico amplio que permita avanzar 
rápidamente sin interrupciones. 

Tipo de elementos: 

Si hay un aspecto que caracteriza a la lectura global, es la personalización que 
debe mostrar para resultar motivadora y útil para la persona que va a aprender 
a leer. En este sentido, será necesario tener en cuenta algunas 
recomendaciones que sirvan para la elección del vocabulario inicial. 

• Emplear vocabulario conocido por la persona con TEA, asegurando 
previamente su comprensión del mismo. 

• Introducir elementos correspondientes a centros de interés para incrementar 
la atención y la motivación ante la tarea. 

• Incorporar vocabulario de su entorno cercano que pueda facilitar 
posteriormente la generalización mediante el uso de carteles y rótulos. 

• Además de sustantivos, pueden utilizarse también algunos adjetivos simples 
y verbos que posibiliten la construcción posterior de frases. 

 

• Número de elementos. 

• Tipo de elementos. 

• Estilo de los elementos. 

SELECCIÓN  
DEL 
VOCABULARIO 
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IDEA:  
Cuando nos encontramos con la necesidad de acceder a imágenes diferentes asociadas a una misma palabra para favorecer 
los procesos de generalización, es posible introducir varias veces la misma palabra con imágenes diferentes (por ejemplo, una 

oveja de ARASAAC y otra de Soy Visual) de manera que aparezca la misma palabra con imágenes distintas. 

• Los primeros bloques de palabras deberán contener elementos 
que sean muy diferentes visualmente, por ejemplo, palabras 
monosílabas y polisílabas, para facilitar el aprendizaje de la 
tarea de emparejamiento. 

• En los primeros bloques usar, preferentemente palabras 
compuestas por sílabas directas para facilitar la fragmentación 
silábica posterior. 

• Intentar contar con vocabulario que contenga todos los 
fonemas y letras, para facilitar el conocimiento posterior de las 
letras aisladas. 

 
Estilo de los elementos 
La aplicación permite configurar los elementos de tres formas 
diferentes: usando pictogramas de ARASAAC, fotografías de Soy 
Visual o construyendo los elementos de manera personalizada, lo 
que facilita incorporar, por ejemplo, imágenes de los juguetes o 
de las personas del entorno del niño o de la niña y modificar las 
palabras asociadas a las imágenes para adecuarlas al 
conocimiento y costumbres de cada persona. 

La selección de las imágenes dependerá de la capacidad 
representacional individual por lo que será un factor a valorar de 
manera previa a la configuración del vocabulario. 

Por otro lado, en la investigación se ha observado mejoría en la 
asociación de palabras con pictogramas dado que este es el tipo de 
imagen que se ha empleado durante todo el proceso por lo que una 
buena práctica sugerida en base a esto, es valorar la posibilidad de 
incorporar imágenes reales a la vez que pictogramas para mejorar la 
generalización del aprendizaje lector. 
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Los parámetros de configuración van a posibilitar ajustar el funcionamiento 
de la app a las características personales de los niños y niñas que vayan a 
emplearla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este apartado se van a destacar únicamente aquellos parámetros que, 
a lo largo de la investigación se han valorado como los más relevantes, para 
poder solucionar algunos de los problemas de comprensión y conducta 
aparecidos. 

Principales configuraciones para la 
personalización de la enseñanza de la 
lectura. 

PARÁMETROS 
DE 
CONFIGURACIÓN 
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Mayúsculas o minúsculas:  
El empleo de tipografías en mayúsculas o en minúsculas es una 
decisión importante en la que intervienen diferentes factores. 
Muchos métodos de lectura comienzan con el uso de letras 
mayúsculas por la mayor sencillez de su trazo que repercute en 
facilitar el acceso simultáneo a las tareas de escritura. También 
se elige esta opción porque muchos de los carteles y logotipos 
comerciales conocidos por niños y niñas emplean las letras 
mayúsculas.  

Las minúsculas, por su parte, ofrecen más rasgos 
diferenciadores a nivel visual que pueden ser importantes para la 
identificación de palabras por la vía global. También son las 
empleadas en cuentos infantiles, en textos escritos y en internet 
de forma habitual.  

 

En la investigación no se ha podido determinar si la selección de 
la capitalidad de las letras influye en los procesos de 
generalización del aprendizaje lector aunque una de las 
posibilidades sugeridas es que mantenga algún tipo de relación. 

 

Analizados estos factores, para la selección de la tipografía habrá 
que contemplar: 

• Si se van a trabajar de forma simultánea procesos de escritura. 

• El contexto de lectura que envuelve a la persona (materiales del 
aula, cartelería, pautas escolares del centro educativo, etc.) 

• El proceso de generalización que se va a realizar 
posteriormente (si se van a emplear métodos complementarios 
de lectura, aplicaciones informáticas, acceso al ordenador, etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Número de aciertos necesario para desvanecer los 
apoyos: 
Este parámetro constituye una medida para la retirada paulatina 
de ayudas en el proceso de aprendizaje. Cuando se configura la 
opción, es necesario indicar una cifra de aciertos a partir de la cual 
desaparecerá la palabra modelo asociada a la imagen. Por defecto 
este número de aciertos se establece en 50. 

 

Algunas personas participantes en la investigación han mostrado 
desconcierto al visualizar pantallas en las que se combinaban 
imágenes con la palabra modelo con otras que no la tienen, algo 
que puede suceder en casos de gran inflexibilidad. En estas 
situaciones, puede incrementarse la cifra, por ejemplo, a 200 
aciertos para evitar que se desvanezcan las palabras – modelo 
antes de completar la fase. 

IDEA: 
Para facilitar el acceso al ordenador a 

alumnado que lee en minúsculas, puede 
emplearse un teclado infantil que muestre 
las letras así o configurar en minúsculas el 
teclado virtual de una tableta. También es 
posible encontrar pegatinas con letras en 

minúsculas que permiten adaptar un 
teclado estándar. 
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Ayudas para el aprendizaje sin error 
Cuando se encuentra seleccionada esta opción, identificada 
con un icono de paleta de pintor, se activa un sistema de 
ayudas visuales para favorecer el aprendizaje sin error, de 
manera que cuando la persona falla al emparejar, se le va 
reconduciendo hacia la respuesta correcta. 
 
A lo largo de la investigación algunos alumnos y alumnas han 
encontrado muy estimulantes los elementos visuales 
empleados para el aprendizaje sin error (parpadeos 
luminiscentes y sombreados) lo que ha producido confusión 
en el aprendizaje ya que en algún caso se buscaba el error de 
forma intencionada para recibir el estímulo visual que ha 
actuado como refuerzo. Aunque a priori es recomendable 
activar esta opción para evitar posibles frustraciones en caso 
de equívocos, la opción debe desactivarse si se observan estas 
conductas en el alumnado que emplea la aplicación. 
 
Algo similar aplica a las opciones de configuración “respuesta 
ante el acierto” y “respuesta ante el error” (iconos de cara 
sonriente y triste) que regulan los refuerzos sonoros que 
aparecerán en cada emparejamiento. El conocimiento 
individual de cada participante indicará si requiere de estos 
estímulos para incrementar la motivación o si por el contrario 
se estima que pueden ser distractores y resulta conveniente 
tenerlos desactivados. 

Número de ejercicios por sesión de trabajo 
La última opción que se va a tratar en este apartado es el 
cursor que permite determinar el número de ejercicios por 
cada sesión.  
 

La aplicación permite seleccionar un número de entre 12 y 42 
ejercicios por cada actividad realizada. En la investigación se 
establecieron 15 de forma general para todas las personas 
participantes. 
 
A lo largo de todo el proceso se han reportado algunos alumnos 
y alumnas que avanzaban muy deprisa y realizaban los ejercicios 
a gran velocidad. En estos casos, cuando existe gran motivación 
hacia la tarea, puede ampliarse el número de ejercicios para 
entrenar más veces cada palabra en una misma sesión. 
 
Sin embargo, en algunos casos se ha indicado que las 
actividades eran demasiado largas y costaba finalizarlas, 
situaciones en las que podría elegirse una duración inferior, 
siempre teniendo en cuenta este mínimo de 12 ejercicios por 
actividad, necesario para poder mostrar adecuadamente las 
palabras del bloque que se está trabajando. 
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Para el aprendizaje de 24 palabras, el programa de investigación ha tenido una 
duración media de entre 8-10 semanas, con un promedio total entre 19 y 23 
sesiones de entrenamiento. 

 

Nuevamente, este cronograma es fruto de la necesidad de establecer unos 
parámetros homogéneos como marco de referencia para la investigación. 
Veamos ahora, una vez se ha terminado este proceso, cómo pueden distribuirse 
las sesiones de trabajo de Leo con Lula. 

 

El primer aspecto a contemplar es la necesidad de aplicar el método de forma 
frecuente y constante, con un mínimo de 3 sesiones semanales que permitan 
mantener un ritmo de aprendizaje continuado. Idealmente, habría que dedicar al 
menos 5 sesiones semanales para afianzar el procedimiento lector y evitar los 
posibles olvidos entre una sesión y otra cuando pasa mucho tiempo. 

 

El segundo aspecto es definir los contenidos para cada sesión de trabajo y aquí, 
nuevamente, será el alumnado quien marque su propio ritmo. La principal 
recomendación respecto a este tema es no definir la sesión en base al tiempo de 
trabajo sino en base a sus contenidos: establecer que se van a realizar una, dos 
o tres actividades de trabajo puede ser un buen comienzo que, además, permitirá 
anticipar adecuadamente a la persona lo que se espera de ella. 

 

Una persona muy motivada, que ha asimilado bien el funcionamiento de la 
aplicación y la emplea de manera autónoma manteniendo la atención sobre la 
tarea, podrá realizar sesiones de trabajo más extensas, ya sea con más ejercicios 
por actividad o por la realización de más actividades por sesión. Por el contrario, 
una persona que presenta dificultades para mantener la atención sobre la tarea 
o requiere de múltiples apoyos para finalizarla, debería tener programadas 
sesiones más breves de trabajo, aunque estas puedan ser más frecuentes en el 
tiempo para afianzar los contenidos (por ejemplo, dos sesiones diarias en 
distintos momentos de la jornada). 

DURACIÓN DE 
LAS SESIONES 



 

12 

Leo con Lula tiene establecidas tres fases de intervención aunque en la 
investigación solo se han trabajado dos de ellas. Es importante conocer bien 
en qué consiste cada fase, qué se pretende lograr con ella y definir los criterios 
que marcarán el paso de una a otra, teniendo en cuenta que la transición no es 
lineal y pueden simultanearse fases en el tiempo. 

Veamos en primer lugar en qué consiste cada una de las fases. 

 

FASE 1: Aprendizaje por asociación 

En esta fase se realizan emparejamientos entre palabras escritas e imágenes 
que contienen a su vez la palabra escrita como modelo. 

 

Es una fase de iniciación que sirve para que la persona adquiera la dinámica de 
las actividades y practique los emparejamientos que se plantean. Una vez 
adquirida la dinámica y aprendidas las palabras iniciales, no debería ser 
necesario repetir esta fase con cada bloque de palabras nuevas que podrían 
iniciarse, aproximadamente a partir del 5º bloque en la Fase 2. 

 

Es en esta fase en la que aplica el parámetro de configuración que desvanece 
los apoyos, en este caso la palabra modelo, cuando se alcanza un determinado 
número de aciertos. 

 

 

 

CRITERIOS DE 
AVANCE 
• Fases de la aplicación. 

• Transición entre fases. 

• Criterios de abandono. 

• Estructura general de la app. 
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FASE 2: Aprendizaje por identificación 

En esta fase los emparejamientos se realizan entre la palabra 
escrita y la imagen sin palabra modelo, por lo que el criterio para 
emparejar es el significado y no la similitud visual. 

 

Al haber adquirido previamente la dinámica de funcionamiento en 
la fase anterior, el esfuerzo de la persona participante se pone en 
el significado de los elementos de la pantalla y no en el 
procedimiento. Es conveniente repetir en esta fase todos los 
bloques practicados en la fase anterior para afianzar su significado 
con menos ayudas visuales. 

 

La iniciación de palabras nuevas, idealmente a partir del 5º bloque 
de palabras, se realizará directamente en esta fase salvo que se 
observen dificultades de comprensión que requieran realizarlas 
primero en la fase anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE 3: Fragmentación silábica 

La tercera fase supone una transición entre la lectura global y la 
lectura silábica. Los ejercicios que presenta se enfocan a dividir en 
sílabas las palabras aprendidas en la fase anterior con un nivel 
ascendente de dificultad: 
Primero se realiza un doble emparejamiento: la palabra completa 
que queda como modelo, y las sílabas que la componen. Después 
solo hay que ordenar las sílabas que componen la palabra sin el 
modelo de la palabra completa. Finalmente, hay que realizar la 
misma actividad pero aparecen en pantalla sílabas intrusas de 
manera que la persona, antes de colocar las sílabas de manera 
ordenada, ha de seleccionar cuales son las adecuadas. 
 
Es necesario destacar en esta fase que el programa requiere que las 
sílabas se coloquen en el orden correcto de izquierda a derecha y 
que incluye las opciones de aprendizaje sin error de las fases 
anteriores. 
 
Se recomienda no iniciar esta fase antes de haber completado, al 
menos 4 bloques de palabras en la fase 2. 
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Ahora que ya se ha explicado el contenido y objetivo de cada una de 
las tres fases, veamos de manera visual cuál es el orden lógico de 
aplicación de las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta planificación muestra una situación ideal con un avance 
progresivo en el que la persona va realizando correctamente las 
actividades, pero no siempre será así, en este caso ¿cómo pueden 
establecerse criterios de adquisición? 

 

Paso de la fase 1 a la fase 2:  

El criterio para el cambio de fase debe ser completar exitosamente 
al menos un 80% de los ejercicios planteados en al menos 4 bloques 
de palabras. La propia aplicación irá abriendo estos bloques a 
medida que se realizan correctamente. Si en las opciones de 
configuración se ha definido la opción “fases cerradas”, la 
aplicación abrirá automáticamente el acceso a la fase 2 cuando se 
hayan cumplido estos criterios. 

Si aparece frustración o necesidad de realizar el avance en otro 
orden, es posible hacerlo cambiando la correspondiente opción de 
configuración a “fases abiertas”. 

 

Paso de la fase 2 a la fase 3: 

La fase 3 se abrirá automáticamente cuando se completen 4 bloques 
de palabras en la fase 2 aunque la recomendación es no acceder a 
ella hasta haber completado 8 bloques de vocabulario, para afianzar 
el conocimiento de las palabras en el alumno o alumna. 

 

El criterio general será, por tanto, completar al menos 8 bloques de 
palabras con una tasa de acierto de, al menos, el 80 %. 

 

El paso a la fase 3 no implica la finalización de la fase 2. Habrá que 
establecer, de forma personalizada, la estructura de las sesiones de 
trabajo a partir de este momento que pueden combinar la 
fragmentación de las palabras aprendidas (fase 3) con la 
incorporación de nuevo vocabulario (fase 2) que amplíe el repertorio 
del alumno o alumna o el repaso del vocabulario ya aprendido. 

 

Estos criterios de adquisición para la transición entre fases son 
orientativos ya que las circunstancias personales de cada alumno o 
alumna pueden requerir de diferentes estructuras de aprendizaje, por 
ejemplo, iniciando la fragmentación de palabras de un bloque 
determinado justo a continuación de haberlo aprendido de manera 
global. El criterio de la persona facilitadora que apoye la intervención 
en base al conocimiento del alumnado será determinante para 
establecer este tipo de planificaciones y ajustarse mejor al estilo de 
aprendizaje personal. 
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¿Cuándo no continuar con el programa? 

Leo con Lula tiene un diseño enfocado a que el alumnado con TEA 
y discapacidad cognitiva asociada pueda acceder a la lectura de 
manera globalizada, haciendo uso de estrategias de aprendizaje 
sin error mediante un material que permite intervenir de forma 
muy sistemática y personalizada. 

 

A pesar de todo ello, es posible que un alumno o alumna concreto 
no registre avances significativos con el programa siendo 
necesario en estos casos replantear la intervención. Este 
replanteamiento puede incluir varias opciones, entre ellas: 
 

• Descartar la implementación de lectura y esperar el momento 
evolutivo en el que el alumno o la alumna esté más preparado 
para ello. 

• Modificar los contenidos de la aplicación y cambiar el contexto 
de aprendizaje para conseguir que la persona muestre mayor 
motivación por la lectura. 

• Emplear, de forma alternativa, otro método de lectura o el 
mismo método con otros materiales. 

• Establecer una planificación personalizada de uso de la 
aplicación, combinándola con refuerzos externos o con otros 
materiales para la lectura. 
 

 

Lo mismo sucede si el aprendizaje se estanca en los 4 primeros 
bloques de palabras de la fase 2, implicando, en este caso, que la 
persona no está accediendo al significado de la palabra y la 
realización de los ejercicios se ejecuta de manera aleatoria. 

 

Sin embargo, si las dificultades en la fase 2 aparecen en los bloques 
que no se han practicado previamente en la fase 1, no se 
consideraría un criterio de abandono sino un indicador de que la 
persona necesita un apoyo extraordinario y ha de realizar primero 
cada bloque de palabras en la fase 1 para conocerlos y afianzarlos 
antes de la retirada del modelo escrito. 

 

Esta situación daría pie a una reorganización de las estructuras de 
las sesiones en las que se irían combinando los mismos bloques de 
palabras en la fase 1 y 2 de forma consecutiva. 

 

Por otro lado, la falta de avance en la fase 3 no tienen por qué 
implicar un abandono del programa, ya que el niño o la niña puede 
seguir adquiriendo vocabulario por la vía global aunque no sea 
capaz de segmentarlo en unidades silábicas. 

 

En este caso la recomendación es incluir palabras que permitan la 
construcción posterior de frases, como adjetivos sencillos o verbos, 
para poder avanzar posteriormente en esa línea con otros 
materiales. 
 

Un criterio de abandono del programa es la no adquisición de, al 
menos, 4 bloques de palabras en la fase 1 en un plazo de tiempo 
de 12 semanas ya que esto implica que no se ha aprendido la 
dinámica de funcionamiento de la aplicación e impide el 
desarrollo de aprendizaje en las fases posteriores.  
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Tal y como se ha comentado anteriormente, el alcance de Leo con Lula es limitado y debe 
contemplarse como una introducción a la lectura que, posteriormente, requiere desarrollarse 
más a fondo, cuidando especialmente la generalización de los aprendizajes. 

 

En esta etapa, de progreso lector, el objetivo es avanzar en el conocimiento de la lectura 
partiendo de los aprendizajes adquiridos, algo que puede expandirse en diferentes direcciones: 

•Incremento del vocabulario. 

•Generalización del aprendizaje. 

•Descomposición y composición silábica y alfabética. 

•Lectura global de frases. 

A continuación se proponen algunas actividades y recursos para avanzar en estos cuatro 
aspectos. 

 

Incremento del vocabulario 

Pueden seguir aprendiéndose palabras por la vía global para incrementar el repertorio de 
vocabulario de la persona. Esta ampliación puede realizarse a través de la propia aplicación, 
añadiendo nuevo vocabulario en el usuario personal. 

 

Si la persona ha completado exitosamente los bloques previos de vocabulario en todas sus 
fases, esta ampliación de vocabulario puede realizarse combinando las fases 2 y 3 de manera 
consecutiva para cada bloque de palabras. De este modo no solo se aumenta el 
reconocimiento escrito de los elementos sino que también se incrementa el número de sílabas 
trabajadas. 

 

Es adecuado que la selección de vocabulario en esta fase responda a criterios de funcionalidad 
con el objetivo de favorecer la generalización posterior en entornos reales. Algunos ejemplos 
pueden ser actividades de su agenda, objetos del entorno que puedan ser rotulados o 
productos del supermercado que puedan identificarse a través de una lista de la compra 
escrita. 

Y DESPUÉS 

¿CÓMO 
SEGUIR? 
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Generalización del aprendizaje 

Uno de los objetivos con más peso en el aprendizaje lector es la 
posibilidad de emplearlo de manera funcional desde el primer 
momento. Por ello, resulta fundamental la generalización de los 
aprendizajes adquiridos al entorno real de desarrollo infantil. 

  

La inflexibilidad cognitiva que presentan muchas personas con 
autismo puede suponer un obstáculo para este uso funcional si 
no se plantean directamente actividades y estrategias de apoyo. 
 

IDEA:  
Las tarjetas tangibles de Leo con Lula son un buen 

recurso para trabajar la asociación de diferentes 
imágenes a una misma palabra. Se puede, por 

ejemplo, imprimir varias veces la tarjeta de “pez” con 
su código QR y después pegar distintas imágenes de 
peces encima de ellas para hacer un juego completo 

de tarjetas que se activan con la misma palabra 
escrita.  

         

La generalización puede plantearse de diferentes maneras, 
comenzando por el uso de diversos materiales y recursos para el 
aprendizaje. La propia aplicación Leo con Lula ofrece la 
posibilidad de imprimir unas tarjetas con códigos QR que pueden 
contribuir al reconocimiento del vocabulario aprendido mediante 
la combinación de la tableta con elementos fisicos. Estas tarjetas 
se pueden imprimir desde el apartado de configuración y emplear 
después en la pestaña “tangibles” de la app. Existen dos tipos de 
ejercicios, en los que se solicita la palabra física mostrando en 
pantalla la imagen y viceversa. 

 

Otras estrategias para la generalización del aprendizaje se 
relacionan con dar más protagonismo a la palabra escrita en el 
entorno de la persona con autismo. Además de la ya mencionada 
colocación de carteles y rótulos indicativos en espacios y objetos, 
debe priorizarse el uso de la palabra escrita como 
acompañamiento a otros elementos de apoyo como los 
pictogramas de una agenda de anticipación. Es el momento de 
resaltar esta palabra escrita sobre la imagen haciéndola más 
grande o, incluso, llegando a sustituir a la imagen si se estima 
adecuado. 

 

Si la persona emplea agendas con soporte digital, es el momento 
de revisar la configuración ya que algunas ofrecen la posibilidad de 
aumentar el tamaño del texto o colocarlo en un lugar más 
destacado. 
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Continuando con los soportes digitales, también es posible emplear 
otras aplicaciones para reforzar los contenidos aprendidos en Leo 
con Lula:  

 

• Un buen ejemplo es Palabras Especiales que permite mostrar los 
elementos en grupos de 4 tarjetas y realizar diferentes tipos de 
emparejamiento entre ellos, no solo palabra – imagen, sino también 
combinados imagen – sonido y palabra – sonido para introducir un 
plus de dificultad que requiere de más atención y esfuerzo para 
completar las tareas. 

• Otra aplicación recomendada es Yo también Leo, que incluye la 
posibilidad de crear un corpus propio de vocabulario donde se 
pueden incluir las palabras trabajadas con Leo con Lula para 
realizar nuevas actividades con ellas, en este caso de 
emparejamiento, exploración y composición. 

 
 

Las últimas sugerencias persiguen el uso funcional del lenguaje 
escrito a medida que se va afianzando su conocimiento en 
distintos soportes y entornos. Actividades como hacer la 
compra con una lista escrita en la que poner señales de “check” 
cuando se coge el artículo indicado, o instrucciones visuales 
sencillas que incluyan el nombre de la persona a quién hay que 
entregar algo, son solo algunos ejemplos que se pueden tener 
en cuenta. Lo realmente importante es generar oportunidades 
de utilización funcional del lenguaje escrito en el día a día 
mediante una planificación previa que contemple los procesos 
de generalización, los objetivos individualizados y el punto de 
partida de cada niño o niña en cuanto a vocabulario escrito 
conocido. 

 

     Descomposición y composición silábica y alfabética 

Los procesos de descomposición y composición contribuirán a 
ejercitar nuevas vías con las que aprender a formar palabras 
nuevas partiendo de elementos más pequeños como la sílaba o 
la letra. 

 

La tercera fase de Leo con Lula trabaja la fragmentación silábica 
del vocabulario conocido pero será necesario, en paralelo, 
realizar actividades para el reconocimiento aislado de estos 
elementos así como de las letras, comenzando siempre por las 
vocales. 

 

Además de los soportes digitales, el uso de tarjetas, lottos y 
fichas de distinto tipo, contribuirán a mejorar la comprensión del 
vocabulario y a ofrecer diferentes medios para su utilización 
mediante el desarrollo de juegos o tareas escolares. 
 



 

20 

Algunos recursos digitales que pueden emplearse en este punto 
son los siguientes: 

 

• La Mesita es una aplicación chilena que permite escribir 
palabras y visualizar los procesos de descomposición en 
sílabas y en letras con solo pulsar un botón. Puede constituir 
un buen recurso para experimentar estas transformaciones 
de una manera muy sencilla, cómoda y motivadora. 

• RIMUD dispone de varios juegos relacionados con la lectura 
entre los que se encuentra “Panel de vocales” que presenta 
actividades específicas para la identificación de vocales. 

 

Además de estos recursos pueden emplearse todo tipo de 
tarjetas y materiales manipulativos de elaboración propia que 
permitan jugar con las sílabas y las letras para comprender la 
función que tienen dentro de la palabra. Un aspecto siempre 
importante en este proceso es respetar el orden de colocación de 
los elementos que constituyen una palabra para fomentar el 
aprendizaje correcto y adecuado. 

 

Llegados a este punto, es posible también incorporar una cartilla 
de lectura de otros métodos (silábicos, alfabéticos o fonético-
fonológicos) con los que realizar una progresión pautada de la 
lectura, siempre tratando de mantener las propuestas de uso 
funcional descritas en el anterior apartado.  

 
 
 

     Lectura global de frases  

Para muchos niños y niñas, el progreso lector se producirá como 
continuación de la vía global por lo que será necesario ampliar, 
no solo el vocabulario, sino también las estructuras que emplean. 

 

Si en Leo con Lula se ha hecho una adecuada planificación del 
vocabulario inicial, se dispondrá de sustantivos, adjetivos 
sencillos y verbos con los que poder realizar, en un primer 
momento, combinaciones de dos elementos como “tomate rojo” 
o “mamá come”. 

 

Con este vocabulario pueden elaborarse materiales en forma de 
fichas y tarjetas que incluyan una imagen representativa que unir 
con la frase completa. Posteriormente puede segmentarse esta 
frase en palabras sueltas con las que alumnos y alumnas realicen 
ejercicios de composición. 
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También es adecuado incluir otras frases o elementos intrusos 
para añadir más complejidad a la tarea e inducir la 
discriminación y selección de las tarjetas adecuadas. Las 
frases pueden aumentar en número de elementos a medida 
que se va afianzando esta habilidad lectora. 

 

Como en los apartados anteriores, también existen recursos 
tecnológicos que se pueden emplear para el abordaje de esta 
fase: 

 

• Special Sentences es una herramienta de autor que permite 
definir una imagen y una frase que presenta sus elementos 
descolocados para realizar una tarea de ordenación. 

 

• Ahora Leo permite generar historias personalizadas que 
combinan una frase y una imagen en las que puede grabarse 
la vocalización de la frase completa y de cada palabra que la 
compone para poder incidir en los elementos específicos 
sobre los que la persona necesite más apoyo. 

 

Cuadro resumen de estrategias para el progreso lector 
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Los procesos de lectura global en alumnos y alumnas con trastorno del espectro 
del autismo destacan por el elevado nivel de personalización que requieren para 
ser alcanzados con éxito. 

 

Aunque existen numerosas herramientas para el aprendizaje de la lectura, será 
necesario combinar diferentes materiales, métodos y estrategias para poder 
desarrollar una progresión lectora adecuada. 

 

Leo con Lula aporta una herramienta que permite desarrollar competencias 
lectoras iniciales en alumnado con TEA pero debe ser considerada como una 
introducción al aprendizaje de la lectura que se tendrá que completar con otros 
recursos para continuar avanzando. 

 

Dentro de este avance, será especialmente necesario garantizar la funcionalidad 
del aprendizaje y mantener la motivación del alumnado, a la vez que se generaliza 
lo aprendido a distintas situaciones y contextos. 

 

Además, es fundamental garantizar en todo momento la comprensión lectora, 
para evitar el aprendizaje mecánico, algo que dentro del trastorno del autismo, 
debe tener en muy en cuenta que tal vez, el conocimiento previo y las experiencias 
vitales de la persona son diferentes de las de sus iguales por lo que hay que 
comprobar que todo lo que se lee se conoce previamente. De lo contrario la 
comprensión se verá afectada y el proceso lector perderá sentido y utilidad. 

 

Aunque es complejo definir un camino único para el aprendizaje de la lectura por 
vía global, es necesario conocer los procesos que intervienen en ella y las 
diferentes opciones que se abren ante la persona para poder seleccionar, en cada 
caso concreto, las estrategias que mejor respondan a las características 
personales y al estilo de aprendizaje individual. 

CONCLUSIONES 
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  A continuación, se ofrecen los enlaces a las páginas webs de referencia de 
las aplicaciones mencionadas para la etapa de progreso lector, todas ellas 
disponibles tanto para iOS como para Android. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por último, se comparte el enlace de acceso a la versión beta de Leo con 
Lula para Android, que dispone de varias de las funcionales presentes en la 
versión de iOS. 
https://leoconlula.com/2021/07/26/leo-con-lula-en-android/ 

Enlaces de 
interés 

Palabras Especiales 
https://www.specialiapps.org/es/palabras-
especiales 

Yo también Leo https://yotambienleo.com/ 

La Mesita 
http://www.cedeti.cl/tecnologias-
inclusivas/software-educativo/la-mesita/ 

Rimud https://rimud.com/ 

Special Sentences 
https://www.specialiapps.org/en/special-
sentences 

Ahora Leo http://apdif.com 

 

https://leoconlula.com/2021/07/26/leo-con-lula-en-android/
https://www.specialiapps.org/es/palabras-especiales
https://www.specialiapps.org/es/palabras-especiales
http://www.cedeti.cl/tecnologias-inclusivas/software-educativo/la-mesita/
http://www.cedeti.cl/tecnologias-inclusivas/software-educativo/la-mesita/
https://rimud.com/
https://www.specialiapps.org/en/special-sentences
https://www.specialiapps.org/en/special-sentences
http://apdif.com/
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