
 

   Consulta de psicología Esther Rubio 

Psicología sanitaria y escolar. 

 

630900988 

 

erubioesparza79@gmail.com 

 

//fb.com/estherrubiopsicologapamplona 

Programa de atención 
psicoeducativa 

integral para niños y 
niñas con dislexia 

Precios  

150 euros mensuales (20 euros de 
descuento para miembros de la 
Asociación de Dislexia de Navarra). 

Precio valido durante el año 2019. 

El material para trabajo en las sesiones se 
incluye en el precio, sin embargo, se 
puede recomendar otro tipo de material 
para complementar desde el domicilio, 
en caso de verse necesario. Este material 
no entra en el presupuesto. 

Pueden ocurrir casos en que se valore la 
necesidad de una intervención 
psicológica diferente. En este caso se 
realizaría un nuevo presupuesto de los 
servicios. 

Esther Rubio 
Psicología sanitaria y escolar 

Otros servicios: 
Atención psicológica individual y familiar. 

Charlas y talleres 

Monasterio de Yarte nº2 
31011 Pamplona 



 

DESARROLLO    OBJETIVOS  METODOLOGÍA   
 

Sesión semanal 

Sesiones en grupos de 3. 
Se asignará un horario fijo a cada grupo. 

Se realizarán grupos adecuados para trabajar 
objetivos grupales e individuales. 

 

 

Sesión mensual 

En un grupo más amplio para trabajar la gestión 
emocional a través de dinámicas y juego. 

 

 

Sesión mensual con las familias  

Donde hablar sobre la evolución y facilitar pautas y 
material para trabajar desde casa. 

 

 

Coordinación con el centro escolar 

Generales: 
 Potenciar las posibilidades escolares, emocionales 

y sociales de los niños y las niñas con dislexia. 
 Reducir el fracaso escolar. 

Emocionales y sociales: 
 Favorecer la autoestima. 
 Aumentar la tolerancia a la frustración. 
 Aprender a gestionar y expresar las emociones. 
 Trabajar las habilidades sociales. 

Escolares: 
 Velocidad de lectura 
 Competencia léxica 
 Discriminación y categorización visual 
 Discriminación y categorización auditiva 
 Atención sostenida y atención selectiva 
 Velocidad de escritura 
 Competencia ortográfica 
 Competencia silábica 
 Secuencial auditiva 
 Comprensión lectora 
 Ortografía natural y arbitraria 
 Reconocimiento de errores 
 Corrección de errores 
 Competencia fónica (conciencia fonológica) 
 Atención dividida 
 Secuencial visual 
 Competencia semántica y sintáctica 
 Competencia morfológica 

 

 

Se pretende que los niños tengan una 
experiencia de aprendizaje positiva, 
ayudándoles a vivenciar tanto la lecto-escritura 
como otros aprendizajes desde un contexto 
agradable. 

Se utilizará una metodología lúdica, basada en el 
aprendizaje funcional y constructivo. Se 
utilizarán juegos clásicos, juegos interactivos, 
material pedagógico específico para el trabajo 
con dislexia… 

Se intentará además de identificar los aspectos 
de mejora, en los que se seguirá incidiendo, 
identificar los aspectos en los que cada uno 
destaca, para intentar potenciarlos. 

Es importante potenciar una alta autoestima en 
estos niños para que continúen esforzándose en 
su vida académica. 

Por otro lado, el trabajo con el centro escolar es 
de gran importancia, ya que el centro escolar 
debe ser un facilitador. Estos han de trabajar 
desde una filosofía de escuela inclusiva donde 
todos somos parecidos, pero no idénticos. Y 
desde donde la diferencia se respeta, atiende y 
cuida, porque en ella se ve riqueza. 


