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RESUMEN 

Al momento de presentar el niño dificultades en el aprendizaje, en éste 

caso dislexia, puede afectar al niño psicológicamente, llegándose a presentar 

baja autoestima, inseguridad, temores, aislamiento, etc. Estas características 

se hacen mas notorias cuando no se cuenta con el apoyo de los padres, ya que 

muchas veces por ignorancia o por falta de tiempo no atienden a sus hijos. El 

objetivo de este proyecto, es otorgar a los padres de familia una guía que los 

pueda orientar hacia la manera mas adecuada de ayudar a su hijo. Para llevar 

a cabo este proyecto, se realizó un diagnóstico entre padres de familia con hijos 

disléxicos para detectar las necesidades de información que requieren acerca 

de la problemática de sus hijos. La finalidad es dar a conocer las 

características mas detalladas de la dislexia, algunas indicaciones de como se 

debe tratar al niño para mejorar la relación y algunas actividades que puedan 

contribuir para que éste llegue a una recuperación mas inmediata. Por lo tanto, 

es de esperarse que con esta guía se pueda ayudar psicológica y 

emocionalmente al niño para que éste pueda vencer su problema. Además, se 

espera poder orientar a los padres de la manera mas adecuada para que estos 

logren contribuir con la superación de su hijo. 
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INTRODUCCION 



1. ANTECEDENTES 

El motivo principal por el cual se elaboró éste proyecto, es debido al interés 

de la autora hacia el area de la psicología educativa, la cual estudia los 

problemas psicológicos relativos a la educación, tales como el mejoramiento de 

técnicas de enseñanza, la medición del aprovechamiento y el diagnóstico de 

problemas de aprendizaje. 

El interés por esta área, surgió principalmente por la experiencia de las 

prácticas profesionales realizadas durante el trascurso de la carrera en el Centro 

Cívico La Cima, ubicado en la colonia Fomerrey 22. Los casos más atendidos y 

de más demanda dentro de este centro, estaban relacionados con las dificultades 

de aprendizaje, las cuales impedian al niño un avance escolar adecuado. 

Entre los problemas más atendidos se presentó el de la dislexia, mismo 

que se manifiesta durante el aprendizaje de la lecto-escritura. Cuando se tuvo la 

oportunidad de atender éste tipo de casos, se revisaron las diversas formas para 

el diagnóstico del mismo y los tratamientos que eran más adecuados, esto 

permitió conocer que ésta dificultad en el aprendizaje no es nueva, pues ha 

permanecido presente hasta la actualidad. Por lo que sigue preocupando a 

padres de familia , maestros, psicólogos y maestros de educación especial. 

El motivo para realizar éste trabajo, es utilizar los conocimientos adquiridos 

durante la carrera, para de ésta manera contribuir al diseño de materiales de 
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apoyo para los padres que tienen hijos con dificultades en el aprendizaje. 

Además poseer un mejor conocimiento de cuanto al tema se refiere. 

Con esto se quiere decir que son dos los motivos especiales para trabajar 

en esta área: 

-Ayudar a los padres y a los niños con este tipo de dificultad en el 

aprendizaje. 

-Avanzar en el conocimiento de los resultados que son producidos a 

consecuencia de este problema. 

2. DIAGNOSTICO 

2.1 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Según la autora Fernanda Fernández Baroja, cuando se presente cualquier 

anomalia en al aprendizaje, se debe dar inicio con algún tratamiento, para de ésta 

manera evitar problemas de inadaptación escolar. (Fernández Baroja, 1985: 147). 

Para tener una exitosa recuperación, es necesario contar con la 

colaboración de los padres, pero existen casos donde ellos no tienen la 

información necesaria acerca del problema y no saben la manera de como ayudar 

a su hijo. También se presentan situaciones en las cuales los padres no saben 

como tratar a su hijo una vez que saben que éste presenta dificultades en su 

aprendizaje. 
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La problemática que se tratará de corroborar en este proyecto es saber si 

los padres tienen una información insuficiente sobre las dificultades de 

aprendizaje (dislexia), lo cual los puede llevar a tener confusiones al momento de 

apoyar a sus hijos al realizar sus actividades escolares, así como también no 

saber cual es el trato que se le deba dar al niño por tener esta dificultad. 

Se consideró que este problema se presenta debido a que los padres en 

general, y específicamente aquellos que acaban de saber que su hijo presenta 

esta dificultad en el aprendizaje, tienen muchas dudas acerca de la problemática 

de su hijo, lo cual se concibió como causas de este problema lo siguiente: 

a) No tienen acceso a la información sobre dislexia por ser un tema de 

educación especial. 

b) Su conocimiento sobre los síntomas de la dislexia es deficiente, pues 

ellos únicamente tienen la observación diaria de que si su hijo puede o no 

leer, pero no tienen la información completa sobre el resto de los síntomas. 

Así mismo, se concibió como efectos de este problema los siguientes 

aspectos: 

a) La falta de información sobre dislexia lleva a los padres a decir que el 

niño no puede leer porque es flojo, no le echa ganas o no se siente 

motivado. 

b) La limitada comprensión sobre las consecuencias de la dislexia en el 

estado emocional del niño, provoca que los padres estén desorientados 

sobre la manera de como tratarlo. 
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e) El escaso conocimiento de este problema, hace que el padre de familia 

no brinde la ayuda adecuada al niño al momento de realizar sus 

actividades escolares. 

Tomando en cuenta éstas causas y consecuencias, se elaboró un 

diagnóstico para corroborar si éstas están presentes en dicha problemática. 

2. 2 PROCEDIMIENTO DEL DIAGNOSTICO 

Para llevar a cabo el diagnóstico, se visitaron varias escuelas de educación 

especial, las cuales fueron las siguientes: Centro de Psicopedagogía y 

Lingüística, Centro de Habilitación Infantil , Centro de Pedagogía y Psicología 

Avanzada. 

De estos centros, únicamente el Centro de Pedagogía y Lingüística, 

presentó numerosos casos de niños disléxicos, mientras que en los otros centros 

no se contaba con niños con esta dificultad en el aprendizaje. 

Primeramente, se pidió la autorización de la directora de dicho Centro, para 

aplicar entrevistas a los padres de familia, con la finalidad de detectar cuales son 

las necesidades de conocimiento acerca de la problemática de sus hijos. Así 

como también saber cual es la información que ellos poseen acerca de la dislexia. 

Una vez que se contó con la aprobación de la directora, se prosiguió a 

mandar las entrevistas a cada uno de los padres de hijos disléxicos. ( Ver Anexo 

A ). Además se aplicó otra entrevista a maestros especialistas en trastornos de 

aprendizaje para conocer la visión que ellos tenían acerca de la problemática, y 
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conocer cuales son las necesidades de información de los padres según los 

especialistas las hubieran detectado. (Ver Anexo 8 ). 

2.3 RESULTADOS 

Una vez que se aplicaron las entrevistas a los padres de familia, se 

procedió a elaborar los resultados de éstas para conocer cuales son las 

principales necesidades de información de los padres acerca de la dislexia, así 

como también saber cual es el conocimiento que ya tienen. Esta entrevista fué 

realizada a 15 padres de familia con hijos disléxicos. 

Los resultados fueron los siguientes: 

1. A manera generalizada, los padres de familia tienen definido el término 

de dislexia de la siguiente manera: Dificultad que tienen los niños para leer y 

escribir, ya que confunden las letras, las cambian unas por otras, y al momento de 

leer y escribir utilizan palabras equivocadas. 

2. El 100% de los padres, mencionaron que sabían que la dislexia no era 

permanente, ellos sabían que si se atendía a tiempo y seguían con un buen 

tratamiento podía llegarse a la recuperación. 

3. La manera en como se dieron cuenta que su hijo tenia dificultades, fué 

cuando los niños hablaban, ya que cambiaban una letra por otra, al deletrear 

palabras se les olvidaba lo anterior y además no podían juntar las letras. 

También se dieron cuenta cuando el niño leía y escribía alrevés. 
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4. Con respecto a quien acudieron cuando su hijo tenía dificultades, 

mencionaron que al principio no sabían a quien acudir, pero ahí mismo en la 

escuela, eran atendidos por personas especializadas y estos les recomendaban a 

quien acudir. 

5. De acuerdo al cambio de la manera de ser del niño a consecuencia de la 

dislexia, el 50% de los padres mencionó que no habían notado ningún cambio, 

mientras que el otro 50% mencionaron que notaron que su hijo se sentía menos 

que sus demás compañeros y hasta de sus mismos hermanos. El niño se sentía 

rechazado y con un bajo concepto de sí mismo. 

6. En cuanto a la relación entre los padres e hijos el 1 00% mencionaron 

que esta seguía igual, únicamente prestaban más atención con el niño al 

momento de ayudarles en sus tareas, pero existian casos en que no sabían ni 

como tratarlos ni como ayudarlos, ya que antes de darse cuenta que el niño tenía 

dificultades, la mayoría de las veces los regañaban y los castigaban. 

7. El 1 00% de los padres mencionaron que llevaban la misma relación con 

el niño disléxico y con sus demás hijos, ya que lo que pretendian era que su hijo 

se sintiera igual que sus demás hermanos. 

8. En cuanto a la relación del niño con sus demás hermanos, el 70% 

mencioanaron que la relación seguía igual, en cambio, el 30% mencionó que el 

niño se sentía menos que sus demás hermanos, aunque estos les daban el 

mismo trato. 
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9. También comentaron que la relación de sus hermanos para con él era 

muy buena, ya que la mayoría de estos buscaban ayudar a su hermano en todo 

aquello que estuviera a su alcance, pero a veces no sabían como ayudarlos. 

Indicaron que antes de que supieran que su hermano tenia dificultades, lo 

tachaban de flojo e irresponsable, pero una vez que supieron del problema 

trataron de ayudarlo. 

1 O. La manera en como estimulan los padres a los niños a superar su 

problema, es con ejercicios que les indicaban los maestros, con palabras 

motivantes y ayudándoles a realizar sus tareas. 

11 . El tipo de ayuda u orientación para la educación de su hijo, es la del 

psicólogo que atiende a su hijo, pero la mayoría indicó que necesitaban de 

alguien más que los orientara acerca de la dislexia. 

12. Por último mencionaron los aspectos que le gustaría que contuviera 

una guia para padres con hijos disléxicos: 

- Como ayudar al niño a corregir su problema. 

-Como debe ser el trato para con ellos. 

- Que tareas podían realizarse en casa. 

- Información acerca de la dislexia ( Causas y Síntomas ). 

A base de estos resultados, se puede llegar a la conclusión de que los 

padres poseen algunos conocimientos acerca de lo que es la dislexia, ponen 

empeño en ayudar a sus hijos, pero algunas veces no saben de que manera 

apoyarlos. Las necesidades de ellos están fundamentadas en todo aquello que 

se refiere al trato que se le debe dar al niño, ya que muchas veces se sienten 
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limitados y no saben de que manera actuar en determinado momento. Así como 

también requieren de tareas que puedan ser· hechas en casa para contribuir con 

el mejoramiento de su problema. 

Ahora bien, se dará a conocer los resultados de las encuestas realizadas a 

los especialistas en trastornos de aprendizaje. Estas fueron aplicadas a 8 

especialistas. 

Los resultados fueron los siguientes: 

1. A manera generalizada, ellos describen a la dislexia como la dificultad 

en la adquisición de la lecto-escritura, la cual conduce a tener problemas en el 

aprendizaje. 

2. El 100% de los especialistas mencionó que esta dificultad no era 

permanente, ya que al llevar un tratamiento adecuado existe la posibilidad de 

llegar a una completa recuperación, aunque esta se dé en un proceso lento. 

3. En cuanto a las dificultades de aprendizaje que el alumno presenta, se 

mencionaron las siguientes: Omisiones, lectura carencial , confusión de letras 

parecidas, b por d ó p por q, dificultad para expresarse, inversión de números y 

letras, uniones, agregados y traslaciones de palabras. 

4. Respecto al cambio que notaron en el niño, mencionaron que algunos no 

presentaban cambios en su manera de ser, mientras que otros se notaban más 

retraidos, inseguros y preocupados a consecuencia de la dislexia. 
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5. La manera en como estimulan al niño es la siguiente: Ejercicios de 

discriminación visual , ejercicios de caligrafía, lecturas de palabras que contengan 

letras que se les dificulten, palabras motivantes, poniéndoles sellos que indiquen 

que el trabajo está bien hecho, esto con la finalidad de darles seguridad. 

6. El 100% mencionaron que no habían notado cambios en la relación del 

niño con sus padres, notaban que los padres les ponían más atención pero a 

veces no sabían como ayudarlos. 

7. En cuanto a los temas sugeridos para la guia, fueron los siguientes: 

-Como incrementar la autoestima del niño. 

- Como guiarlos y tratarlos. 

- Maneras para mejorar la relación padre-hijo. 

- Atención motivacional. 

- Ejercicios que ayuden a superar su problema. 

- Definición de dislexia 

Según estos resultados, se puede notar que los maestros tienen bien 

definido el término de dislexia, por lo cual se puede decir que tienen buenas 

fuentes de información para proporcionar a los padres. En cuanto a la conducta 

del niño, se mencionó que en algunos casos estos cambian su manera de ser, 

esto quiere decir, su autoestima baja, se vuelven aislados, retraidos, etc. Además 

se puede notar que estos contribuyen a su recuperación, ya que los estimulan 

adecuadamente. También mencionaron que ellos mismos habian notado que los 

padres trataban de ayudar a los niños, pero no sabían la manera adecuada de 
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hacerlo. En cuanto a las recomendaciones hechas para la guía, estaban 

enfocadas a las mismas necesidades que tenían los padres. 

Las necesidades encontradas en ambos, son las mismas, ya que requieren 

principalmente de información acerca de la dislexia, la manera de como ayudar y 

tratar al niño para que este pueda salir adelante y como tener una buena relación 

con ellos. 

2.4 PROPUESTA 

De acuerdo con las necesidades que tienen los padres de familia, se pensó 

en la necesidad de proponer varias alternativas para satisfacer a sus inquietudes, 

las alternativas fueron las siguientes: 

- Curso especializado sobre problemas de dislexia impartido a padres de 

familia. 

- Entrevistas diarias con los maestros del niño. 

- Proporcionarles libros de consulta acerca de la dislexia. 

- Guia para padres con hijos disléxicos, donde incluya información acerca 

de la dislexia, y la manera en como se debe apoyar al niño. 

De acuerdo con las posibilidades de la autora de este proyecto, de llevar a 

cabo esta solución del problema, se consideró como la solución más conveniente 

la creación de la guía para padres con hijos disléxicos, ya que se explicaría de 

una manera clara y consisa los pasos que se deben seguir para ayudar a salir 

adelante a su hijo, tanto emocionalmente, como con tareas estimulantes para un 

buen desarrollo. La ventaja de elaborar esta guía, es que los padres pueden 
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seguir con las indicaciones sin tener que salir de sus casas, ya que no tienen que 

asistir a ningún lado y pueden hacerlo a la hora que más les convenga. 

En cuanto a las otras tres alternativas propuestas a solucionar el problema, 

no pueden ser llevadas a cabo, ya que no se cuenta con las condiciones ni con el 

tiempo para poder llevarlas a cabo. Pero en algún momento podrían tomarse en 

cuenta para llegar a una posible solución. 

3. JUSTIFICACION 

Es conveniente realizar este trabajo, ya que la mayoría de los padres de 

familia, requieren de la información necesaria acerca de la problemática de sus 

hijos, así como también requieren saber la manera más adecuada de como tratar 

y ayudar a sus hijos. 

Otra razón importante para la elaboración de esta guía, es contribuir de 

forma especial con los especialistas que llevan el tratamiento del niño, ya que al 

contar con el apoyo de los padres, se puede facilitar el trabajo que ellos están 

realizando, para de esta manera llegar a obtener una mejor y más pronta 

recuperación . 

Los beneficios que traerá la utilización de esta guía, será tanto como para 

padres y maestros como para los mismos niños, ya que a través de ésta, los 

padres pueden otorgar la seguridad y confianza al niño para que éste pueda 

vencer su dificultad. 
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De manera especial, para los padres traerá un beneficio muy importante, el 

sentirse satisfechos al colaborar de alguna manera en el plan de recuperación de 

su hijo, ya que además de ayudarlo en sus tareas, tendrán las indicaciones 

necesarias para tratar a su hijo de la mejor manera. 

Con esto se quiere decir que se pretende mejorar la relación que existe 

entre padre e hijo, para de ésta manera lograr incrementar la autoestima del niño 

para que éste pueda salir adelante con mayor facilidad . 
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Para dar inicio con este capítulo, es necesario mencionar que el 

aprendizaje de la lecto-escritura es de gran importancia para el desarrollo de las 

areas en las que el niño tiene que desempeñarse adecuadamente. Es por eso, 

que este tipo de enseñanza es el paso inicial del proceso educativo. 

En este escrito, se mencionarán los factores que intervienen al momento 

de iniciar con el proceso de la adquisición de la lecto-escritura, las cuales son 

referidos a la maduración y al aprendizaje. 

Además se explicará los elementos que constituyen a estos dos factores, 

para de esta manera tener un mejor conocimiento de como es que se da éste 

proceso. 

Para comenzar se retomará desde el punto de vista psicológico, las 

teorías referentes a la maduración y el aprendizaje desde un punto evolutivo del 

desarrollo humano. 

La maduración se ha considerado importante durante la niñez y la 

juventud. Existe una acumulación gradual de pruebas que suguieren que hay 

cambios ordenados y patrones secuenciales continuos del desarrollo físico, 

mental y emocional durante toda la edad adulta. ( Papalia, D., 1990: 25 ). 

En este contexto se considerará a la maduración dentro de un rango de 

variabilidad, y si está favorecido por un ambiente benigno, ordena los sucesos de 



14 

desarrollo de un período y tiene influencia sobre los sucesos característicos del 

siguiente. ( Hassol, J., 1987:45 ). 

Ahora, en lo que se refiere al aprendizaje dentro de las teorías evolutivas 

del desarrollo se menciona lo siguiente: 

El aprendizaje es el establecimiento de nuevas relaciones o el 

fortalecimiento de relaciones débiles, entre dos hechos, acciones o cosas. Al 

responder en forma diferente, se produce como resultado en el niño un cambio 

relativamente permanente del comportamiento. El aprendizaje puede ser muy 

complejo, puesto que un estímulo puede causar una nueva respuesta y esa nueva 

respuesta puede causar otra, estableciendo así una cadena de aprendizaje. 

(Papalia, D., 1990: 132 ). 

Una vez mencionados los factores que intervienen en este proceso, es de 

importancia mencionar que la interacción de ambos hace posible que se pueda 

lograr este tipo de enseñanza, ya que al ir entrelazados se dá inicio al proceso de 

enseñanza. 

Cuando el niño inicia su aprendizaje, es necesario que haya alcanzado la 

madurez adecuada, con un cúmulo de conocimientos. Además ser 

suficientemente capaz para poderlos expresar, saber adaptarse a diferentes 

situaciones sociales y reaccionar adecuadamente. ( Nieto, M., 1984: 8 ). 

Para conocer más detalladamente este tipo de proceso, se mencionarán a 

continuación algunas definiciones de maduración y aprendizaje para tener un 

mejor conocimiento del tema. 
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11 La maduración se entiende como un proceso endógeno a través del cual 

se adquiere un cierto nivel evolutivo que facilita la actualización de una función 11
• 

( Fernández Baroja, F. , 1985: 33 ). 

En cuanto a la madurez para el aprendizaje escolar, se refiere a la 

posibilidad del niño de poseer un nivel de desarrollo físico, psíquico y social que 

le permita enfrentar adecuadamente esa situación y sus exigencias. 

(Condemarín, M., 1985: 13 ). 

Ahora bien, se menciona que el aprendizaje es 11 un proceso que ocurre en 

el interior del organismo y que conduce a cambios relativamente permanentes de 

la conducta que son atribuibles a la experiencia 11
• ( Coon, D., 1987:616 ). 

Según Piaget, el aprendizaje es el proceso mental mediante el cual el niño 

descubre y construye el conocimiento a través de acciones y reflexiones que hace 

al interactuar con los objetos, acontecimientos, fenómenos y situaciones que 

despierten su interés. ( Gómez M., 1986: 17 ). 

En su sentido estricto, es una adquisición de conocimientos por medio de 

la información obtenida del ambiente. ( Furth, H., 1971 : 185 ). 

El pensamiento del niño en los años intermedios sufre un cambio 

cualitativo, estos es, nueva apreciación de la realidad , habilidad para pensar a 

través de todo un proceso y mantener en mente más de una sola cosa a la vez. 

( Coon, D. 1987:166). 

Durante el período preescolar el proceso del pensamiento y el desarrollo 

del lenguaje oral y escrito, tienen lugar a partir de experiencias y situaciones en 

las que el niño tiene una participación directa y significativa. 

(Gómez M., 1986:20). 
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La maduración y el aprendizaje no siempre pueden considerarse por 

separado. Existe entre ellos una interacción, ya que la maduración condiciona al 

aprendizaje. 

Se enfatiza gran interés en el proceso madurativo porque: 

-. El proceso de maduración se inicia antes del aprendizaje, a través de los 

padres y en el momento de la fecundación. 

-. El proceso de maduración acompaña al individuo toda la vida en mayor o 

menor grado. 

-. El proceso de maduración se constituye en la base obligada en que 

deberá acentar el aprendizaje. 

-. Sin proceso de maduración, no existe posibilidad de aprendizaje. 

-. La calidad y el nivel de proceso madurativo establecen limitaciones de la 

fuerza del aprendizaje y lo condiciona. ( Giordano, L. 197 4:30-32 ). 

11 Para que el niño pueda lograr el aprendizaje de la lecto-escritura, es 

necesario que haya alcanzado cierto grado de madurez en todas las esferas de 

su desarrollo que están interrelacionadas entre sí: cognositiva, motriz, afectiva y 

social 11
• ( Nieto, M. , 1984: 7 ). 

En el caso de la escritura: 

-El niño debe poseer un desarrollo de la motricidad fina, especialmente 

a nivel de las manos y de los dedos, y una regulación tónica-postura! 

general . 

- Un desarrollo del lenguaje que le permita comprender lo que escribe así 

como trasmitir significado. 

- Requiere también de una madurez intelectual que le permita manejar 

las letras como símbolos y dominar la estructuración espacio-



temporal necesaria para su codificación y decodificación. 

En el caso de la lectura: 

- El niño debe poseer una edad visual que le permita ver con claridad 

objetos tan pequeños como una palabra. 

-También requiere de una maduración de la percepción auditiva que le 

permita discriminar sonidos tan próximos como el de un fonema y otro. 

( Condemarín, M., 1985: 13 ). 
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A continuación se mencionarán de una manera más detallada, los procesos 

que intervienen en el proceso de enseñanza, mencionando en cada uno de ellos 

los elementos que los forman para poder ser llevados a cabo. 

1.1 PROCESO MADURATIVO 

Para alcanzar el nivel madurativo, es necesaria la actualización de una 

serie de elementos que son básicos para el aprendizaje escolar: 

LENGUAJE 

NIVEL MENTAL (Nivel intelectual) 

DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

DESARROLLO PERCEPTIVO 

FACTORES EMOCIONALES 

( Fernández Baraja, F. 1985:34 y 35 ). 

Cada uno de los anteriores elementos tiene su particular importancia 

dentro del desarrollo madurativo del niño, ya que al combinarse cada uno de 
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estos va a dar como resultado, llevar a cabo el proceso de la adquisición de la 

lecto-escritura. A continuación se explicará la importancia de cada uno de ellos: 

1.1.1 LENGUAJE 

El lenguaje ayuda a estructurar el conocimiento del mundo; amplía la 

capacidad de actuar sobre las cosas y es un instrumento de integración del 

individuo a su cultura. Constituye la forma de comunicación más usual, eficaz y 

directa que posee el ser humano. ( Gómez, M. , 1986: 30 ). 

El niño comienza a usar palabras con significado al cumplir su primer año y 

en sus primeros meses de vida llora, gruñe y balbucea para después lograr un 

lenguaje verdadero. ( Reese, H.1976:501 ). 

Myklebust define el lenguaje como un comportamiento simbólico; incluye la 

capacidad de abstraer, dar significado a las palabras y emplear estas como 

símbolos del pensamiento, expresión de ideas, objetos y sentimientos. 

Niveles de adquisición de lenguaje: 

-. Adquisición de significado. 

-. Símbolos y experiencias auditivas. 

-. Lenguaje expresivo. 

-. Lectura de lenguaje visual receptivo. 

-.Escritura del lenguaje visual expresivo. ( Myers, P., 1990: 145 y 146 ). 

En la edad preescolar, el lenguaje se desarrolla en varias direcciones: 

Una de ellas es a través del contacto práctico con el lenguaje de otras 

personas y se convierte en un instrumento de pensamiento que será la base de 

una reorganización de los proceso psíquicos. ( Flores, G., 1990: 79 ). 
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A partir del momento en el que el niño junta dos palabras se puede 

empezar a investigar su gramática activa. 

Una vez que el niño posee un repertorio de palabras, comienza a 

enlazarlas en expresiones de dos palabras, según va mejorando su capacidad de 

aprendizaje hasta alcanzar el grado en que ya pueda haber expresión gramatical. 

( Reese, H. 1976: 550 ). 

Al poseer la expresión gramatical , se da seguimiento al proceso auditivo 

fonémico, el cual es definido como " la habilidad para utilizar la información que 

aportan los fonemas que componen el lenguaje oral y escrito ". ( sic ) 

(Valdiviesco, L.B. 1992, Vol.24: 276 ). 

El lenguaje oral sigue un proceso evolutivo, que depende de los órganos 

de fonación, del desarrollo intelectual y de la influencia del medio sociocultural. 

( Fernández Baraja, F. 1985: 35 ). 

Dado que la adquisición de palabras con un significado real, es una 

construcción que efectua el niño a partir del contacto con la realidad y con el 

apoyo de otros conceptos que ha elaborado, también de su propia experiencia, es 

solo a través de estas interacciones como el niño descubre el significado de 

palabras nuevas a palabras ya conocidas. 

Para favorecer estos aspectos, es importante que los adultos cercanos al 

niño le proporcionen modelos flexibles cuando se dirigen a él , empleando 

construcciones lingüisticas completas, traten de interpretar lo que dice y siempre 

le respondan, también es esencial que el niño presencie situaciones de 

comunicación entre personas mayores que empleen un repertorio lingüístico 

normal. 
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La principal función del lenguaje es posibilitar la comunicación a través de 

la expresión oral y escrita. En la medida que el niño sea capaz de comprender y 

utilizar el lenguaje, sus posibilidades de expresión y comunicación serán más 

amplias. Al interactuar el niño con objetos y palabras, va a favorecer el uso de las 

palabras como unidades de significación acordes con la realidad. 

( Gómez, M., 1986: 31 ). 

Una vez adquirido adecuadamente este elemento, contribuirá de gran 

manera para lograr el proceso madurativo, y de esta manera, iniciar 

correctamente con el proceso de aprendizaje, además el lenguaje se adquiere y 

se emplea como cualquier otro comportamiento e influye principalmente en la 

inteligencia, a través del proceso educativo y en el entorno social. 

1.1.2 NIVEL MENTAL (Nivel intelectual) 

Otro de los elementos esenciales en el proceso madurativo, es el nivel 

mental , para el cual Piaget ha elaborado una teoría general sobre el crecimiento 

mental. 

Esta teoría es importante porque explica los diferentes niveles intelectuales 

que se adquieren a través de diferentes edades. 

Dicha teoría sostiene que de las primeras coordinaciones sensomotoras 

provienen una serie de etapas que se irán relacionando con la edad. 

Dichas etapas del crecimiento cognositivo en la teoría de Piaget son las 

siguientes: 



Etapa Edad 

Sensoriomotor 0-2 

Preoperacional 2-6 

Operaciones Concretas 7-11 

Operaciones formales 11 - 12 

Características 

Desarrollo intelectual no verbal 

Permanencia del objeto. 

Ideas del niño más estables. 

Causalidad elemental. 

Coordinación de movimientos 

físicos. 

Utilización de medios para 

alcanzar fines. 

Función Simbólica 

Utiliza el lenguaje 

Egocentrismo 

Pensamiento Intuitivo. 

Juego Simbólico 

Dominio de conservación 

Pensamiento Lógico 

El pensamiento incluye: 

Conceptos de espacio, tiempo 

y número. 

Edad de la razón 

Operaciones Formales. 

Razonamiento Complejo. 
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Considera posibilidades 

hipotéticas. 

Pensamiento Abstracto. 
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Para Piaget la inteligencia es un continuo proceso de adaptación al medio. 

Las etapas del desarrollo van surgiendo gradualmente a partir de la infancia, 

como resultado de la interacción del organismo en maduración con su ambiente. 

(Reese, H. 1976: 595 y 596 ). 

En este sentido Piaget hace referencia a factores que intervienen en el 

desarrollo del aprendizaje: 

a) Maduración: Conjunto de procesos de crecimiento orgánico, que brinda 

las condiciones fisiológicas necesarias para que se produzca el desarrollo 

biológico y psicológico. Este factor no explica las trasformaciones que se dan en 

el aprendizaje, pero a medida que avanza la maduración se dan nuevas y amplias 

posibilidades para efectuar acciones y adquirir conocimientos, pero esto se logra 

al intervenir la experiencia y las trasmisión social. 

b) Experiencia: Se refiere a las vivencias que tienen lugar cuando el niño 

interactúa con el ambiente. De esta obtiene dos tipos de conocimiento: 

-.Conocimiento Físico: Peso, color, tamaño, forma de los objetos. 

-.Conocimiento Lógico-Matemático: Relaciones lógicas que el niño 

construye con los objetos, a partir de las acciones que realiza sobre ellos y las 

comparaciones que establece: juntar, separar, clasificar. 

e) Trasmisión Social: Se refiere a la información que el niño obtiene de 

sus padres, hermanos, diversos medios de comunicación, de otros niños, etc. El 

conocimiento social considera el aspecto cultural que incluye al lenguaje oral , 

lecto-escritura, valores y normas sociales. En el caso de la lecto-escritura, el niño 
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construye su conocimiento a partir de las reflexiones con respecto a este objeto 

de conocimiento y de la información que le proporcionen otras personas. 

d) Proceso de equilibración: Explica la síntesis entre los factores 

madurativos y los del medio ambiente, es por tanto un mecanismo regulador de la 

actividad cognitiva. Actúa como un proceso en constante dinamismo, en la 

búsqueda de la estructuración del conocimiento para la construcción de nuevas 

formas de pensamiento. 

(Labinowicz, E., 1987: 46 y 47}, (Gómez, M., 1986: 20 y 22). 

En términos generales, se considera que a cada edad cronológica 

corresponde un cierto nivel intelectual, refiriéndose como elemento madurativo 

necesario para llevar a cabo el aprendizaje de la lecto-escritura. 

( Fernández Baraja, F. 1985: 37 ). 

Como se puede observar, la inteligencia influye fuertemente al momento de 

alcanzar la madurez, ya que una vez que se tienen las capacidades adecuadas 

para adquirir el conocimiento de acuerdo con la edad, se estará en las mejores 

condiciones de dar inicio con el aprendizaje. 

1.1.3 DESARROLLO PSICOMOTRIZ 

El desarrollo psicomotriz juega un papel importante dentro de la 

maduración, ya que la motricidad es todo el complejo del mecanismo biopsíquico, 

en el que el movimiento constituye la escencia de la función. 

( Giordano, L. 1974:141 ). 

En tanto que la psicomotricidad enfoca el movimiento desde el punto de 

vista de su realización, como manifestación de un organismo complejo que 
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modifica sus reacciones motoras, en función de las variables de la situación y de 

sus motivaciones. ( Condemarín, M., 1985: 123 ). 

La esfera motriz constituye uno de los elementos fundamentales en el 

desarrollo del niño, de forma especial en los primeros años de su vida, los cuales 

son decisivos para su futuro. ( Fernández Baraja, F. 1985: 38 ). 

La habilidad motora está relacionada con el tamaño y la estructura de cada 

persona, dependiendo de su edad. El efecto de maduración puede observarse a 

medida que la edad avanza, ya que existe un progreso de equilibrio y 

coordinación. ( Papalia, D. 1990: 291 ). 

La dimensión de la función motriz se refiere a la evolución de la tonicidad 

muscular, el desarrollo de las funciones de equilibrio, control y disociación de 

movimiento y al desarrollo de' la eficiencia motriz. ( Condemarín, M., 1985: 124 ) 

En el período que abarca de 3 a 6 años, las adquisiciones psicomotrices 

más importantes son: toma de conciencia del propio cuerpo y la afirmación de la 

dominancia lateral. La toma de conciencia del cuerpo permite el uso de 

determinadas partes de él, así como conservar su unidad en las múltiples 

acciones que puede ejecutar. En cuanto a la afirmación de la lateralidad, se 

define hasta que el niño llega a cumplir los 6 años. 

En cuanto a la adquisición de la lacto-escritura, la motricidad juega un 

papel importante al existir cierto grado de madurez. 

En la enseñanza de la lecto-escitura es imprescindible la integridad 

anatómica de los órganos de la visión y de los oídos, así como una buena 
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coordinación de los movimientos de la boca, lengua, labios, laringe, tórax, brazos, 

manos, etc. 

Todos los reflejos se hallan íntimamente ligados al proceso de la 

psicomotricidad, pero en este caso, los reflejos fundamentales son el bucomanual 

y el oculomanual, los cuales son movimientos que se suceden y perfeccionan una 

maduración motriz para facilitar el aprendizaje de la lecto-escritura. 

( Giordano, L. 197 4: 146 ). 

La coordinación dinámica, el equilibrio, la relajación y la disociación de 

movimientos se refieren a la acción de los conjuntos musculares. El desarrollo de 

estos patrones psicomotores es previo al de los movimientos musculares finos y 

precisos. 

Las técnicas destinadas al desarrollo de la eficiencia motriz a nivel de la 

motricidad fina, en función de la madurez para el aprendizaje de la escritura se 

clasifica en: 

-Técnicas no gráficas ( Manualidades ). 

-Técnicas gráficas (Escritura). ( Condemarín, M. , 1985: 125 ). 

" Una evolución normal con una afirmación de la lateralidad influye de 

forma decisiva en todos los aprendizajes de tipo manipulativo, y por lo tanto en la 

grafía. Igualmente repercutirá de modo positivo en el aprendizaje de la lectura, ya 

que esta supone una orientación izquierda-derecha en un espacio concreto". 

(Fernández Baraja, F. 1985:43 ). 

Por lateralidad se entiende el predominio de un lado del cuerpo sobre el 

otro. Con mayor frecuencia se hace referencia al predominio de una mano sobre 

la otra, pero deben tenerse en cuenta las extremidades inferiores y los órganos 
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sensoriales de la vista y el oído. La dominancia se basa en el hemisferio cerebral 

utilizado. ( Fernández Baraja, 1985: 41 ). 

Un buen desarrollo de la psicomotricidad permitirá alcanzar un grado de 

madurez que permitirá continuar con el aprendizaje, ya que una buena 

coordinación de las partes del cuerpo contribuirá a poseer un mejor aprendizaje, 

en este caso de la lecto-escritura. 

1.1.4 DESARROLLO PERCEPTIVO 

El desarrollo perceptivo es otro elemento importante que contribuye con el 

desarrollo de la maduración. La percepción es el proceso de organizar las 

sensaciones o estímulos en una representación mental para encontrar y construir 

sus significados. ( Coon, D. 1987: 100 ). 

Desde una perspectiva del aprendizaje, la percepción se define como una 

respuesta a una estimulación físicamente definida. Implica un proceso 

constructivo mediante el cual un individuo organiza los datos que le entregan sus 

modalidades sensorias y los interpreta y complementa a través de sus recuerdos, 

es decir, sobre la base de sus experiencias previas. 

(Condemarín, M., 1985: 237 ). 

Para comprender todo el desarrollo de la conducta durante la infancia, 

exige prestar atención a los procesos y mecanismos que sirven de base al 

desarrollo de capacidades y juicios perceptivos, los cuales están relacionados con 

el aprendizaje , el pensamiento y la motivación. ( Reese, H. 1976:429 ). 
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En la edad preescolar la percepción infantil se caracteriza por falta de 

detalles y saturación emocional, y por tener una relación inmediata con la 

actividad. Dicha actividad le irá proporcionando la experiencia necesaria para 

formar las percepciones. 

De este modo irá distinguiendo colores, formas, tamaños, posiciones, 

distancias, movimientos, relieves, sonidos, etc. de los objetos que le rodean. 

(Fernandez Baraja, 1985:43 ). 

En el proceso de aprendizaje de la lecto-escritura, intervienen con gran 

importancia el proceso perceptivo de una manera visual , auditiva, espacial y 

temporal. 

a) Percepción Visual: Implica la capacidad para reconocer, discriminar e 

interpretar estímulos visuales, asociándolos con experiencias previas. En este 

tipo de percepción, se incluye el reconocimiento de colores, formas y tamaños. 

b) Percepción Auditiva: Constituye un prerequisito para la comunicación. 

Implica la capacidad para reconocer, discriminar e interpretar estímulos auditivos 

asociándolos a experiencias previas. Al diferenciar el sonido de las letras cuando 

suenan en palabras, preparan al niño para las discriminaciones necesarias en el 

proceso de aprendizaje. 

e) Percepción Espacial: Implica la capacidad para organizar las 

relaciones espaciales entre objetos exteriores al niño. Esto se da una vez que el 

niño posee los conocimientos adecuados del esquema corporal. 

d) Percepción del tiempo: En cuanto a las nociones de ayer, hoy y 

mañana, pasado, presente y futuro, son difíciles de adquirir, pues el niño vive en 

un continuo presente. Al llegar a la escolaridad es cuando llega a comprenderlos. 

En la lecto-escritura se dá una estructuración espacio-temporal , ya que se basa 
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según un plano de papel, siguiendo una dirección determinada y una sucesión 

temporal de letras y palabras. ( Fernández Baraja, 1985: 44-47 ). 

De aquí la importancia que un desarrollo normal de la percepción y 

estructuración espacio-temporal influyen en la adquisición de la lecto-escritura. 

Por último es importante mencionar que para desarrollar un adecuado 

aprendizaje de la lecto-escritura es necesario que el niño adquiera las suficientes 

habilidades de discriminación con exactitud, reconocimiento de estímulos sujetos 

a trasformaciones y a la integración de la información sobre el estímulo a través 

de lagunas temporales y espaciales. 

1.1.5 FACTORES EMOCIONALES 

El último de los elementos que contribuye en el proceso madurativo es el 

emocional, " una emoción es un estado interior espontáneo caracterizado por 

sentimientos subjetivos y por una reacción fisiológica, causante de una conducta 

manifiesta externa". ( Coon, D. 1987:285 ). 

El funcionamiento intelectual está estrechamente relacionado con el 

emocional y el temperamento. Un niño activo, seguro de sí mismo, curioso y con 

iniciativa propia logra tener éxito en la escuela y ayuda de gran medida a lograr 

un buen aprendizaje. ( Papalia, D. 1990: 235). 

El niño pasa por una serie de etapas madurativas a través de las cuales 

forma su personalidad. Según la teoría psicoanalítica, cuando el niño temina con 

el proceso de identificación, se solucionan sus problemas afectivos y el niño 

puede mirar hacia afuera. En este momento el niño está en las mejores 



29 

condiciones para emprender una serie de aprendizajes ya que no existen 

problemas de aprendizaje que lo pertuben. ( Fernández Baraja, F 1985: 48 ). 

En conclusión, una buena estabilidad emocional , permitirá al niño llevar a 

acabo el proceso de aprendizaje, ya que mientras no exista nada que lo perturbe 

emocionalmente, puede tener éxito con mayor facilidad. 

Ahora bien, una vez que se han explicado cada uno de los elementos que 

intervienen en el proceso de maduración, se procederá a explicar algunos de los 

elementos que intervienen en el proceso de aprendizaje, para que al momento de 

·combinarse ambos factores, se pueda dar inicio con la enseñanza de la lacto

escritura. 

1.2 PROCESO DE APRENDIZAJE 

Todo proceso de aprendizaje se inicia con un estado de interés, que se 

denomina motivación. Esta es el elemento fundamental para llevar a cabo el 

aprendizaje. 

Se entiende por motivación al estado de estimulación interna que resulta 

de una necesidad y que generalmente activa la conducta orientada a satisfacerla. 

( Coon, D. 1987: 622 ). 

Para un niño que aprende utilizando reforzadores, es más probable que 

adquiera un mayor aprendizaje, ya que de ésta manera deja a un lado el 

aburrimiento y la enseñanza se vuelve más interesante. Además el infante 

aprende pronto que los objetos tienen un valor estimulante más fuerte que los 

estímulos inanimados del ambiente, ( Reese, H. 1976:427 y 428 ). 
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David McCielland (1953), afirma que el desarrollo de la motivación para la 

realización de tareas implica la utilización creativa de materiales, juguetes y 

juegos para estimular el interés de los estudiantes. 

La motivación intrínseca es escencialmente automotivación, que crece con 

la realización de tareas interesantes y con sentido. Esta motivación nace con 

ejercicios y tareas que son relevantes para el niño. 

Cuando un programa pedagógico proporciona alegría, humor, imaginación 

y aumento de autodirección en los niños, se fomenta la motivación y el éxito. 

Se ha hablado mucho sobre la utilización de técnicas de modificación de 

conducta para proporcionar una motivación extrínseca en clase. Las 

recompensas, las alabanzas, las fichas que pueden cambiarse por objetos o 

actividades deseadas animan al niño a atender y realizar sus tareas. 

(Vallet, R. , 1992: 182 ). 

A manera de comentario personal , los padres del niño influyen fuertemente 

para que el niño esté interesado por obtener aprendizaje, ya que desde antes de 

ingresar a la escuela, se les debe motivar adecuadamente para que vayan 

despertando la inquietud del niño por aprender y asistir a la escuela. Además el 

medio ambiente en donde se desenvuelve el niño, también influye para lograr que 

el niño se sienta motivado por aprender, ya que si el entorno social donde el se 

desarrolla es satisfactorio, traerá como consecuencia estas motivaciones. 

En cuanto a las motivaciones por el aprendizaje de la lecto-escritura , se 

presentan como fenómeno natural , ya que el niño siente gran interés por saber lo 

que dicen los letreros. También sienten una necesidad interior de transformar los 
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grafismos. Además este interés se dá mucho antes de que el niño ingrese a la 

escuela primaria, este momento será diferente en cada niño, pues dependerá 

tanto de su proceso de desarrollo como de las oportunidades que tenga para 

interactuar con portadores de textos y con adultos alfabetizados, es decir, con un 

ambiente alfabetizador. 

Es importante mencionar que el maestro contribuye de sobremanera en 

este aprendizaje, ya que debe despertar el interés del niño motivándolo de la 

manera más adecuada. ( Giordano, L. 197 4:44 ). 

Con respecto al proceso de aprendizaje de la lecto-escitura, es 

conveniente presentarse de un modo gradual y ameno las etapas evolutivas por 

las cuales atraviesa el niño. 

Al dar inicio con el aprendizaje de la lecto-escritura, se comenzará por 

adquirir los ejercicios previos psicomotrices, fonéticos y mentales, para de esta 

manera iniciar con la enseñanza propiamente dicha. 

( Fernández Baraja, F. 1985:52 ). 

Al considerar la lecto-escritura como una asociación de sonidos con sus 

signos gráficos, siguiendo una dirección izquierda-derecha, y dentro de un orden 

temporal , los ejercicios de iniciación a esta enseñanza deberán tener un carácter 

sensoperceptivo, verbal y motriz, ya que este es el contenido básico de la 

enseñanza preescolar. 
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Se debe considerar al desarrollo del aprendizaje unido al desarrollo de la 

personalidad del niño. Para que este último sea favorable conviene seguir con 

los siguientes procesos: 

a) Desarrollo del conocimiento físico y lógico-matemático: 

Cuando empieza por conocer el medio que le rodea, amplia sus 

conocimientos, su capacidad de acción sobre las cosas, y además su 

verbalización es más amplia y precisa, la cual contribuye para comunicarse con 

los demás en distintas formas, situaciones y medios. 

b) Desarrollo de un concepto de identidad positiva y crecimiento 

individual: 

Para que el niño adquiera seguridad y confianza en sí mismo, necesita 

sentirse aceptado, respetado y tomado en cuenta. Sentirse capaz de resolver las 

cosas por sí mismo y ver sus esfuerzos valorados en forma realista. Necesita 

adquirir dominio y precisión en sus movimientos al usar su cuerpo para resolver 

necesidades propias. Requiere descubrir sus capacidades, necesidades, 

sentimientos, gustos y preferencias. 

e) Desarrollo de la cooperación y la autonomía: 

Requiere de la interacción entre adultos y niños, en una atmósfera de 

respeto mutuo, para ello es conveniente promover la constancia en la actitud de 

los adultos, lo que permitirá que el niño anticipe lo que puede suceder en una 

situación dada, adquiriendo por ende seguridad en sí mismo y en los demás. En 

lo realtivo a la autonomía, es necesario promover la toma de decisiones 

individuales y grupales, la coordinación de puntos de vista diferentes e impulsar 

una actitud crítica en los niños como una forma de socializar su pensamiento y su 

lenguaje. ( Gómez, M., 1986: 25-27 ). 
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Una vez que el niño adquiere correctamente el proceso madurativo unido 

con el proceso de aprendizaje, está en las mejores condiciones de iniciar la 

adquisición de la lacto-escritura. 

En conclusión, se puede decir que existe una fuerte vinculación entre la 

maduración y el aprendizaje para llevar a cabo este tipo de enseñanza, ya que 

como mencionan los autores, es de vital importancia que el niño haya alcanzado 

la maduración de los elementos mencionados anteriormente, para de esta manera 

dar inicio con el aprendizaje. 

Es importante que durante estos proceso exista la motivación necesaria, ya 

que esta contribuye de gran manera para que se pueda lograr el aprendizaje de 

una manera satisfactoria. Así como también es importante que dentro de este 

proceso, el niño haya adquirido la suficiente seguridad y confianza para 

enfrentarse a esta nueva situación, y además poseer una buena autoestima, con 

la finalidad de que valore sus esfuerzos hechos por el mismo. Al contar con el 

apoyo de los padres, puede llegar a presentarse esta situación de una manera 

satisfactoria, ya que estos son la principal fuente de apoyo en el niño. 

Por último, se puede decir que la lectura y la escritura tienen una relación 

muy estrecha. Al ser impartidas simultaneamente, se logra el aprendizaje de una 

manera positiva, ya que el reconocimiento visual y fonético de los signos (lectura) 

favorece al aprendizaje de la grafía (escritura). 
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CAPITULO 2 

" DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE" 

Como ya se mencionó en el capítulo anterior, el proceso madurativo 

interviene para adquirir un buen aprendizaje. 

Pero existen casos en los cuales el proceso madurativo no se desarrolla 

por completo, debido a varias alteraciones que se presentan en los elementos 

que intervienen en el proceso madurativo. 

Cuando se presentan este tipo de dificultades es cuando el niño inicia con 

problemas de aprendizaje. 

Uno de los rótulos más comunes entre los problemas de aprendizaje, 

desde hace muchos años, es la dislexia. Existen gran cantidad de definiciones de 

dislexia; por lo general , el término indica una severa alteración en la lectura, 

acompañada por problemas en la percepción visual y en la escritura invertida en 

espejo. Este tipo de escritura, y gran cantidad de problemas de percepción visual 

pueden aparecer con regularidad en niños que presentan desde el punto de vista 

médico, lesión cerebral , en otros casos, este trastorno de aprendizaje se debe a 

una falla en el nivel madurativo que el niño presenta, o sea, una de las areas se 

vé afectada y trae como consecuencia trastornos en el aprendizaje. Ahora bien, 

en otros casos los trastornos de aprendizaje son referidos a defectos en la 

enseñanza, deficiencia de los estímulos educacionales, falta de motivadores 

ambientales, falta de motivación debido a factores emocionales, debilidad general 

debida a deficiencias en la nutrición, defectos graves en la vista y el oido, 

incapacidades genéticas, etc. 
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En este capítulo, se enfocará la atención en los trastornos de aprendizaje, 

vistos desde el punto de vista madurativo, ya que al existir cualquier alteración en 

este proceso, puede conducir al niño a presentar dislexia, ya que como se 

mencionó en el capítulo anterior, el proceso madurativo va unido al proceso de 

aprendizaje, es por tal motivo, que si existen fallas en la madurez, traerá como 

consecuencia dificultades en el aprendizaje. 

A continuación se mencionarán cuales son los trastornos que se presentan 

en los elementos del proceso madurativo, los cuales llevan a tener un trastorno en 

el aprendizaje. 

2.1 TRASTORNOS DE LENGUAJE 

Se puede hablar de un retraso evolutivo en el lenguaje cuando el niño que 

inicia su escolaridad no ha alcanzado el nivel normal de vocabulario, de 

elaboración y estructuración de frases, ya que encontrará dificultades para 

aprender las materias que dependan de ello , precisamente por su inmadurez en 

esta esfera. ( Fernández Baraja, F., 1985: 61 y 62 ). 

Howlin y Rutter (1987), han señalado que el término retardo en el 

desarrollo del lenguaje,_ es utilizado para referirse a cualquier tipo de dificultad 

lingüística infantil. 

Además mencionan que este tipo de retardo antecede y subyace al 

problema de aprendizaje, el cual provoca trastornos emocionales y conductuales 

en forma simultanea. ( Hermosillo Romo, D., 1990, Vol.? : 131 y 132 ). 
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En cuanto al retraso de lenguaje pueden existir causas que lo provocan: un 

nivel bajo de inteligencia, audición insufuciente, alguna anomalía que afecte al 

sistema nervioso central, insuficiencias ambientales, etc. 

( Flores Villasana, G., 1990: 81 ). 

11 Frecuentemente, los errores en la articulación, palabra y lenguaje, se 

puede presentar en el niño disléxico, no solo en su expresión oral, sino también al 

leer y escribir 11
• ( Nieto, M., 1984:37 ). 

11 Una pobre consciencia fonética es uno de los principales déficitis que 

constituyen problemas en el reconocimento inicial de las palabras por parte de los 

disléxicos 11 
( Bruck, M., 1992, Vol. 28: 87 4 ). 

11 Otro trastorno del lenguaje lo constiuyen las dislalias, que se pueden 

considerar como anomalías de la pronunciación; pueden ser susticiones de 

sonidos por otro, u omisiones producidas por una dificultad funcional u orgánica 

para emitir un sonido constante 11
• ( Fernandez Baroja, F., 1985: 62 ). 

En resumen, se puede decir que cualquier alteración en el lenguaje va a 

traer como consecuencia problemas de aprendizaje, ya que el lenguaje adecuado, 

de acuerdo con la edad es de vital importancia al adquirir la enseñanza de la 

lecto-escritura, ya que por medio del lenguaje, se logra trasmitir sonidos que son 

adquiridos en este proceso. Además éste interviene para formar parte de la 

madurez del niño. 



37 

2.2 TRASTORNOS DEL NIVEL MENTAL (Nivel intelectual) 

La mayoría de los niños con trastornos de aprendizaje y en especial los 

niños disléxicos, presentan un Cl normal, ya que ésta no depende para que se dé 

origen a las dificultades en el aprendizaje. 

Los niños con Cl muy leve son muy numerosos. Generalmente se le 

rechaza en la escuela, y son denominados anormales mentales. 

( Flores Villasana., 1990: 67 ). 

"El niño que tenga una edad mental inferior, no poseera la maduración 

necesaria, y por lo tanto será incapaz de realizar algo que está por encima de sus 

posibilidades". ( Fernández Baraja, F., 1985: 63 ). 

Al presentarse alteraciones en su inteligencia puede ser causa de un 

desequilibrio emocional fuerte, una apatía ante el trabajo debida a una debilidad 

extrema o una enfermedad física , y esto traerá como consecuencia desinterés 

por el aprendizaje ( Flores Villasana, G., 1990: 72 ). 

Cuando el retraso es leve se puede llegar a aprender a leer y escribir, 

aunque siguiendo un proceso lento. Si el retraso es muy profundo es incapaz de 

lograr esta enseñanza. ( Fernéndez Baraja, F., 1985: 63 ). 

Las causas principales del bajo rendimiento escolar son provenientes de la 

familia , del medio escolar y del mismo niño en sí. 

( Flores Villasana, G., 1990: 72 ). 
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Este elemento es de suma importancia para adquirir la lecto-escritura, ya 

que al presentar las alteraciones mencionadas pueden llever a cualquier tipo de 

dificultad en el aprendizaje, ya que se debe contar con el nivel mental adecuado, 

para de esta manera exigir según las capacidades del niño, esto es, no enseñarle 

antes de tiempo, pero tampoco mucho después. 

2.3 TRASTORNOS DE LA PSICOMOTRICIDAD 

Se ha observado que los niños con dificultades para el aprendizaje a 

menudo tienen problemas motores y de equilibrio. Pueden presentarse, en menor 

o mayor grado, incoordinación muscular y problemas de-lateralidad, como el de 

no saber distinguir la derecha y la izquierda. Tales problemas se relacionan con 

alguna disfunción neurológica, inmadurez u otros factores. Se ha observado que 

estos niños suelen tener dificultades para escribir, jugar ciertos juegos, y pueden 

llegar a tener problemas sociales muy serios. 

Dentro de esta esfera se encuentra una serie de aspectos, como la 

lateralidad y estructuración del esquema corporal , los cuales al ser perturbados 

traen como consecuencia el síndrome de la dislexia. 

( Fernández Baraja, 1985: 64). 

En la mayor parte de los niños disléxicos se observa deficiencia en los 

procesos motores o de ejecución. Algunos disléxicos son torpes en sus 

movimientos. ( Nieto, M. 1984: 31 ). 

Algunas de las alteraciones psicomotrices de carácter más general que 

perturban las tareas escolares y tienen relación con la escritura son: 
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a) Falta de madurez motriz: Manifestada por una debilidad motora en la 

realización de los movimientos gráficos, lentitud y dificultad general. 

b) Tonicidad alterada: El trazo es débil y las letras mal terminadas o 

incompletas, o de lo contrario trazos con demasiada presión y movimientos 

espasmódicos. 

e) lncoordinación psicomotriz: Dificultad para coger el lápiz y controlar 

los movimientos. (Fernández Baraja, 1984: 64 y 65 ). 

Por otro lado, Nieto menciona que al presentarse los trastornos 

psicomotrices, se presentan fallas en la lateralidad, ritmo, niveles bajos de acción, 

tono muscular, equilibrio e hiperactividad. ( Nieto, M. 1984: 35 y 36 ). 

Como se puede observar, este tipo de trastorno perturba la enseñanza, ya 

que detalles mínimos como los de dificultad para agarrar el lápiz, provocan que el 

niño adquiera dificultades en el aprendizaje, ya que si su motricidad se encuentra 

alterada, la probabilidad es que lleve a entorpecer su maduración. 

2.4 TRASTORNOS DE LA PERCEPCION 

Los niños con dificultades en el aprendizaje, pueden presentar distorciones 

en la percepción, los cuales lo conducen a tener trastornos al momento de iniciar 

con su aprendizaje. 

La percepción visual es indudablemente un proceso aprendido que 

continúa a través de toda la vida. Mientras aprenden a distinguir la b de la d y 

son de nos, muchos niños aparentemente normales se confunden, lo que indica 

que todavía se encuentran en proceso de maduración. 

La capacidad para aprender a leer depende de la maduración, pero a la 

vez, necesitan ser enseñados para adquirir esta habilidad. 
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Por otra parte, algunos niños quizá en verdad ven las letras alrevés como 

la b por la d, lo que puede indicar inamdurez perceptual a alguna disfunción 

neurológica. ( Tarnopol , L. , 1986: 11 ). 

" Myklebust (1964), define a las perturbaciones perceptuales como la 

incapacidad de identificar, discriminar e interpretar las sensaciones " 

( Myers P. 1990: 46 ). 

La alteración de la percepción es frecuentemente observada en niños 

disléxicos, ya que son proyectados fuertemente en la lectura y escritura. 

(Fernández Baroja, F. 1984: 66 ). 

Los trastornos perceptuales que sufre un niño se pueden describir como 

mala decodificación visual , auditiva o cinéstesica . 

La reproducción inadecuada de formas geométricas, las confusiones entre 

la figura y el fondo, las inversiones y rotaciones de letras se aceptan como prueba 

de que existe algún problema de percepción visual. ( Myers, P. 1990: 46 ). 

También el concepto que tenga de arriba abajo, delante detrás, referido a 

sí mismo, lo proyectará en su conocimiento de las relaciones espaciales en 

general. Una alteración de estos conceptos se manifestará en el cambio de 

letras, inversión de letras, lectura de espejo, etc. 

En cuanto a la orientación temporal , al presentarse alguna dificultad, se 

tendrán problemas para los aprendizajes en donde interviene conceptos antes-
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después o estructuras rítmicas. Esto lleva al niño a poseer un lenguaje disrítmico 

con pausas mal colocadas o inversiones orales. 

( Fernandez Baraja, 1985: 66, 78 y 79 ). 

En resumen, se puede notar que la desorientación espacio-temporal unida 

a trastornos perceptivos, constituyen el eje central que influyen para que la · 

dislexia sea presentada al momento de adquirir la lecto-escritura. 

La percepción auditiva también es importante en la dislexia. Algunos niños 

disléxicos tienen dificultad en distinguir fonemas por audición. No son capaces de 

discriminar con claridad un mensaje auditivo vocal , a pesar de que tienen una 

audición normal en una audiometría tonal. ( Nieto M., 1984: 22 ). 

2.5 TRASTORNOS EMOCIONALES 

La perturbación emocional puede causar dificultades en el aprendizaje. 

Los niños que padecen problemas emocionales tienden a mostrar deficiencias en 

la percepción, el habla y el desempeño académico. 

Es lógico que los niños perturbados sean hostiles, procedan sin 

motivación, se muestren retraídos, no cooperen, se comporten agresivamente y 

por lo tanto rindan mal en la escuela. ( Myers, P. 1. , 1990: 37 ). 

" El trabajo escolar y en particular el aprendizaje de la lectura pueden ser 

deficientes en razón de una afectividad perturbada " ( Jadoulle, A , 1966: 132 ). 
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Fernández Baraja (1985}, menciona que existen varios motivos por los 

cuales los niños pueden presentar problemas de adaptación al medio escolar, y 

estas son las siguientes: 

a) Falta de madurez afectiva: Se dá por un exceso de protección familiar 

o por una carencia afectiva, hay niños que no realizan normalmente las etapas 

evolutivas de tipo emocional y en el momento de ingresar en el colegio no están 

en disposición psíquica de ocuparse de las tareas escolares, debido a sus 

mecanismos de regresión. 

b) Inestabilidad emocional: Niños que presentan una serie de 

alteraciones de conducta que dificultan su adaptación. Las principales 

manifestaciones son: atención lábil , agresividad, inquietud psicomotriz, difícil 

integración al grupo, etc. 

e) Exigencias escolares por encima de sus posibilidades: Se incluyen 

aquí los niños a los que se ha forzado en su aprendizaje , frente a lo cual 

presentan reacciones negativas y de rechazo al medio escolar. 

( Fernández Baraja, F., 1985: 67 ). 

Hay que tener cuidado las siguientes condiciones; ya que están cargadas 

emocionalmente. 

-. Presionar demasiado al niño para que aprenda y agrade a su familia 

-. Enviar al niño demasiado pronto al aula normal, forzándole a emplear un 

método que posiblemente volverá a establecer. 

-. Hacer que el niño vuelva a la clase normal , donde se emplean métodos 

que lo confundirán o lo señalarán, porque el procedimiento de aprendizaje que se 

a usado con él es diferente del de los demás niños. (Myers, P. l. 1990: 305y 306 ). 
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Como se puede observar, el aspecto emocional influye de manera 

importante en el aprendizaje del niño, ya que es un gran estímulo posser una 

afectividad positiva al momento de aprender, en cambio si esta se vé afectada 

bloqueará emocionalmente la enseñanza. 

En resumen, este capítulo trata acerca del proceso madurativo del niño 

que tiene problemas de aprendizaje, ya que al verse alterado cualquiera de estos 

elementos puede llevar al niño a adquirir la dislexia , aunque en otros casos 

provocan otro tipo de trastornos, pero en este caso; se centra interés en el 

trastorno de la dislexia, ya que es el punto principal de este trabajo. 

Como puede notarse, todos los elementos están relacionados entre sí, y al 

fallar uno de ellos, traerá como consecuencia un bloqueo que impide llegar a la 

madurez adecuada. 

Es importante mencionar que al existir dificultades en el proceso 

madurativo se impedirá obtener un buen aprendizaje, ya que como se mencionó 

anteriormente, la madurez está relacionada con el aprendizaje, y al no poseer 

cierta maduración, se impedirá a dar paso con el proceso de aprendizaje. 

Más adelante se dará a conocer lo que es en sí la dislexia, así como 

también las causas y sintomatología de la misma. 
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CAPITULO 3 

11 ¿ QUE ES LA DISLEXIA ? 11 

Cuando el niño inicia su etapa escolar, se le hace gran hincapié en obtener 

una buena adquisición de la lectura y escritura. 

Muchos de ellos poseen gran facilidad para obtenerla, mientras que otros 

presentan dificultades en este tipo de aprendizaje, los cuales serán especificados 

más adelante. 

Uno de los problemas más comunes de hoy en día es la dislexia, o sea, un 

trastorno específico que impide obtener una buena adquisición de la lecto

escritura, ya que esta es originada a causa de diversos factores, los cuales serán 

mencionados más adelante. 

En este capítulo, se mencionarán las diversas definiciones de dislexia, 

vistas desde tres enfoques diferentes; psicológico, pedagógico y médico, claro 

está que cada enfoque posee diversas definiciones dadas por diferentes autores, 

para de esta manera tener un mejor conocimiento acerca de la dislexia. 

3.1 ENFOQUE PSICOLOGICO 

" La dislexia es un trastorno específico de aprendizaje que se define como 

un desorden manifestado por la inhabilidad para aprender a leer y se dá a pesar 

de haber tenido una enseñanza satisfacoria, una inteligencia normal y una 

situación socioeconómica favorable". ( Chayo-Dichy, R. 1990 Vol. 7: 109 ). 
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Mucchielli dice que 11 la dislexia es la manifestación de una perturbación en 

la relación del yo y del universo, perturbación que ha invadido los dominios de la 

expresión y la comunicación. La relación del yo con su universo ha sido 

construido sobre modelos ambiguos e inestables, lo cual bloquea el paso de la 

inteligencia analítica, y a través de ella el simbolismo 11
• ( Tomatis, A.1979:54 ). 

Ausbry, define a la dislexia como 11 una dificultad especial para comprender, 

reproducir e integrar los símbolos escritos, debido principalmente a un factor 

emocional que bloquea tales habilidades 11
• ( Márquez, M., 1987: 9 ). 

Resumiendo este apartado, se puede notar que en el enfoque psicológico 

existe una contradicción entre ambos autores, ya que el primero lo menciona 

como una inhabilidad para leer y escribir aún y cuando la inteligencia sea normal, 

en cambio el segundo autor, menciona que este tipo de perturbación impide que 

el niño pueda adquirir una inteligencia normal, bloqueando de esta manera 

cualquier tipo de enseñanza. Por último, se puede notar que el último autor, solo 

se basa en factores emocionales, sin especificar si la inteligencia es normal o no. 

3.2 ENFOQUE PEDAGOGICO 

11 La dislexia es una dificultad para la distinción y memorización de letras, 

falta de orden y ritmo en la colocación y 'mala estructuración de frases, lo cual se 

hace patente tanto en la lectura como en la escritura 11
• 

( Fernandez Baraja, F. 1985:73 ). 

11 Se llama dislexia a los trastornos de la identificación, reproducción, 

comprensión e interpretación de los signos hablados y escritos 11
• 
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( Giordano, L. 197 4:29 ). 

" La dislexia constituye un síndrome compuesto de rendimiento académico 

deficiente, confusión izquierda-derecha, debil lateralidad y algunas 

desorientaciones espaciales ". ( Griffiths, 1982:17 ). 

" La dislexia, es la incapacidad de procesar símbolos del lenguaje " 

(Jordan, D., 1978: 12 ). 

" La dislexia es una dificultad en el aprendizaje de la lectura, interviniendo 

problemas de identificación, comprensión y reproducción de un conjunto de letras 

traducidas a un nivel de palabra". ( Flores Villasana, G. 1990:87 ). 

" La dislexia implica defectos en la memoria, memoria de secuencias, fallas 

en orientación izquierda-derecha, orientación temporal e imagen corporal, 

trastornos en la ortografía y escritura, problemas motores y trastornos 

perceptivos". ( Myers, P. 1990: 149 ) . 

" La dislexia es un síndrome complejo con un problema específico en el 

aprendizaje de la lectura y escitura, una incapacidad para adquirirlo 

correctamente. Es un problema de aprendizaje que repercute en la adquisición 

de la enseñanza primaria elemental , en el acoplamiento y rendimiento escolar". 

( Dueñas, 1987:16 ). 

" La dislexia es la dificultad que presentan determinados alumnos 

normalmente escolarizados, con una inteligencia media o superior, a la hora de 

aprender a leer y escribir y a dominar ambas técnicas. Alumnos también con 
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dificultades para realizar actividades en otras areas y asimilar conocimientos que 

impliquen conceptos espacio-temporales, de asociación, globalización, 

generalización, estructuración, seriaciones y órdenes. Las aludidas dificultades 

producen un progresivo retraso escolar del alumno, que se pone de manifiesto en 

un rendimiento insatisfactorio, fundamentalmente en el área lingüística". 

(Regadera, A , 1989: 15 ). 

Vellutino (1979), la definió como " un déficit específico del lenguaje, que 

implica la inhabilidad para verbalizar la información ortográfica, lo cual altera la 

decodificación y la comprensión lectora, en ausencia de un déficit intelectual, 

insuficiencias socioculturales y problemas sensoriales ". 

( Valdiviesco, L. , 1993, Vo1.2: 98 ). 

En resumen, desde un punto de vista pedagógico, se puede observar que 

todos los autores coinciden en sus definiciones. Todos ellos definen a la dislexia 

como un trastorno específico de la lacto-escritura que impide obtener una buena 

enseñanza, a pesar de poseer una inteligencia satisfactoria. Además la mayoría 

de los autores los atribuyen a dificultades en el lenguaje. 

Además mencionan que este trastorno lleva al niño a tener confusión de 

letras, mala lateralización, trastornos perceptivos, espaciales y motores; lo cual 

provoca un bajo rendimiento al momento de adquirir la lacto-escritura. 
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3.3 ENFOQUE MEDICO 

Herman dice: " la dislexia es una capacidad defectuosa para lograr una 

eficiencia en la lectura y escritura correspondiente a un rendimiento promedio; 

depende de factores constitucionales y se presenta acompañada por dificultades 

en la interpretación de otros símbolos; existe en la ausencia de influencias 

inhibitorias apreciables pasadas o presentes en los ambientes externo e interno". 

(Nieto, M. 1984: 17 y 18 ). 

La definición de McDonald Critchley, aceptada por la Federación Mundial 

deNeurología en 1963, es la siguiente: " Es un trastorno manifestado por la 

dificultad de aprender a leer, a pesar de instrucción escolar convencional , 

inteligencia adecuada y oportunidad social. Depende de un trastorno 

cognoscitivo, el cual es de origen constitucional. ( Nieto, M. 1984:18 ). 

Bernaldo de Quiroz la define como : " una perturbación perceptiva , 

cognoscitiva y específica que dificulta la adquisición de lenguaje lecto-escrito ". 

(Nieto, M. 1984:18 ). 

La Federación Mundial de Neurología en 1969 define la dislexia como: 

" Una perturbación hallada en niños que, a pesar de su experiencia escolar 

convencional , fracasan en alcanzar las capacidades lingüísticas de lectura, 

escritura, deletreo y ortografía esperados de acuerdo con sus habilidades 

intelectuales " ( Marina, 1983:43 ). 
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Myklebust (1978), definió la dislexia como" un desorden del lenguaje, con 

deficiencia para verbalizar símbolos, originada en una disfunción cerebral ". 

(Valdiviesco, L., 1993, Vol. 2: 98 ). 

Desde el punto de vista médico, estos autores mencionan que la dislexia 

es originada a través de factores constitucionales y perturbaciones perceptuales y 

cognoscitivas. Este trastorno puede darse aún y cuando la inteligencia del niño 

sea promedio y la enseñanza satisfactoria. Además también puede ser atribuida 

a lesiones cerebrales o factores de orden neurológico. 

En términos generales se puede definir a la dislexia como un trastorno 

específico del aprendizaje que impide adquirir correctamente la enseñanza de la 

lacto-escritura. Esta puede ser causada por factores constitucionales o por 

perturbaciones que lleven al niño a confundir letras, omitirlas, etc. de una manera 

mal estructurada, tanto en la lectura como en la escritura. 

Este tipo de trastorno pude presentarse en cualquier niño, aunque su 

inteligencia sea normal , y su su enseñanza satisfactoria. 

En el siguiente capítulo, se conocerá de manera más específica las causas 

que dan origen a la dislexia, las cuales llevan al niño a tener este trastorno de 

aprendizaje. 
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CAPITULO 4 

11 CAUSAS DE LA DISLEXIA 11 

Una vez que se ha definido el término de dislexia, se dará a conocer en 

este capítulo las diversas causas a través de las cuales surge este trastorno, ya 

que es importante conocer más específicamente el origen de este problema. 

Para explicarlas se tomarán en cuenta las aportaciones que diversos 

autores han descubierto a lo largo de sus investigaciones, destacando entre ellos 

diversos puntos de vista que a continuación se mencionan. 

La dislexia fué considerada originalmente como una manifestación de la 

afasia. Históricamente los primeros desórdenes de lectura que han sido 

investigados fueron originados como un resultado de daño cerebral. Sin embargo 

debe ser clarificada la distinción entre desórdenes adquiridos y congénitos o 

dislexia desarrollada. 

Mucha de nuestra historia médica y psicolingüística, sostiene la 

proposición de que la dislexia desarrollada es un desorden específico del 

desarrollo del lenguaje, ya que envuelve algunos déficits de procesamiento 

fonológico. 

Existe evidencia neuroanatómica nuclear de diferencias estructurales o 

morfológicas en los cerebros de individuos con dislexia desarrollada. Estas 

diferencias podrán estar bajo influencias genéticas. 

( Richardson, S.O. 1992: 40-41 ). 
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A continuación se mencionarán los diversos orígenes de dislexia, visto 

desde varios factores diferentes, los cuales se atribuyen como causa principal : 

4.1 FACTORES GENETICOS 

En este apartado se dará a conocer el origen de dislexia, enfocado desde 

el punto de vista genético: 

11 Hallgreen (1950), llega a la conclusión de que la dislexia se debía a un 

factor hereditario que resultaba de un gen monohíbrido dominante autosómico 

con manifestación prácticamente completa 11
• 

11 Para Critchley (1970), la dislexia proviene de un síndrome evolutivo de 

origen cosntitucional , determinado genéticamente 11
• 

11 Debray (1968) por su parte, admite que la causa de la dislexia es 

constitucional , y que los factores hereditarios son evidentes en la clínica 11
• 

11 Nieto (1975), menciona que la dislexia es originada por vía genética, con 

mayor frecuencia a través del padre que de la madre, la cual explica que se 

observe más comunmente en el sexo masculino 11
• ( Malina, S. 1983:25 ). 

Para James Hinshelwood, la causa más probable de este trastorno era un 

defecto congénito del cerebro que afecta a la memoria visual de palabras y de 

letras, y llegó a considerar que este trastorno podía ser hereditario. 

( Valett, R. E. , 1992: 15 ). 
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Como se puede observar, todos los autores coinciden en cuanto a las 

causas de la dislexia, ya que todos lo atribuyen a un factor genético, y además 

mencionan que es trasmitida a través de una vía hereditaria. 

4.2 FACTORES NEUROLOGICOS 

Para conocer más acerca del origen de la dislexia, se conocerán otros 

aportaciones de diferentes autores vistas desde el punto de vista neurológico: 

Orton (1973), hizo hincapié en la disfunción de la lateralidad como posible 

causa de la dislexia. Decía que la causa principal radicaba en una dominancia no 

cerebral. ( Malina, S. 1983:26 ). 

Además sugirió que este fenómeno provenía de una competencia de 

imágenes en ambos hemisferios cerebrales, debido a una dificultad para 

establecer la dominancia y la consistencia perceptiva de uno de ellos. Este 

fenómeno, al que denominó estrefosimbolia (símbolos invertidos), se acepta 

todavía como una clave importante para el diagnóstico de la dislexia. 

( Valett, R. E. , 1992: 15 ). 

Existe una hipótesis que liga a la dislexia con una pobre lateralización, 

pero esta hipótesis pude ser delimitada a un campo más refinado de posibilidades 

teóricas. A consecuencia de esto, se hicieron algunas modificaciones a la teoría 

de Orton en cuanto al origen de la dislexia, y estas son: 

-. Existe evidencia de que la lateralización lingüística del hemisferio 

izquierdo tiene un comienzo temprano y permanece invariable a través de la 

niñez, los niños con dislexia no pueden estar sufriendo de un retraso en el 

desarrollo de la lateral idad. 
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-. Parece cierto que los niños con dislexia no se diferencian de los niños 

normales en los cuales el hemisferio está especializado para procesar lenguaje 

significativo, ni tampoco se diferencían en el grado de superioridad lingüística del 

hemisferio izquierdo. 

-. La distinción teórica entre asimetrías cerebrales más tradicionales para 

procesar el contenido cognoscitivo y la activación de la atención a la 

lateralización ensanchan el alcance de la idea original de Orton. 

( Kershner, J. R., 1991 : 560 y 561 ). 

En otra investigación, Critchley (1970), concluye que el punto de vista que 

mantienen los neurólogos es que la ambilateralidad y la dislexia son expresiones 

de un mismo factor, llamado inmadurez del desarrollo cerebral. Esta inmadurez 

produce dificultad para asociar las letras y las palabras escritas con sus formas 

orales correspondientes y se refleja al momento de leer y escribir. 

Para concluir con este apartado, se puede notar que ambos autores 

refieren a la disfunción de la lateralidad como causa de la dislexia, aunque 

también se puede observar que con el paso del tiempo se hace diversas 

modificaciones a las teorías con la finalidad de tener un mejor conocimento de las 

mismas. 

4.3 FACTORES ESPECIFICOS 

Por otro lado, Fernández Baraja (1985), menciona lo siguiente: 

" Los niños que presentan alguna alteración en la evolución de su 

lateralidad suelen llevar asociados trastornos perceptivos, visoespaciales y de 

lenguaje que vienen a constituir el eje de la problemática del disléxico ". 
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Además menciona que otra de las causas que lleva al niño a presentar la 

dislexia son las alteraciones de la psicomotricidad, ya que trae como 

consecuencia torpeza general de movimientos y alteraciones musculares que 

hacen que el niño presente dicho trastorno, además la alteración motriz trae como 

consecuencia la falta de ritmo, falta de equilibrio y un conocimiento deficiente del 

esquema corporal. 

También es importante mencionar a los trastornos perceptivos como causa 

de la dislexia, ya que se manifiesta en la confusión de formas, colores y tamaños, 

así como la dificultad del reconocimiento y distinción de letras. 

En cuanto a los trastornos espaciales y temporales se puede decir que 

influirían de sobremanera en este trastorno, ya que hay dificultad para diferenciar 

entre derecha e izquierda, adelante y atrás, etc. , lo cual lleva a una dificultad en 

el momento de la lecto-escritura. ( Fernández Baraja, F., 1985: 77 ). 

En téminos generales se puede decir que la desorientación espacio

temporal , la mala lateralidad, el deficiente conocimiento del esquema corporal y 

los trastornos perceptivos y motrices constituyen el vértice central que llevan a 

presentar rasgos disléxicos. 

4.4 FACTORES PSICOLOGICOS 

A continuación se dará a conocer otras posibles causas de la dislexia pero 

vistas desde un punto de vista psicológico: 

Muchielli y Bourcier (1963) mencionan que la dislexia es originada debido 

a un yo muy débil que se atribuye a un deficiente relación vivenciada con el 
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( Malina, S. 1983: 42 ). 
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Esto conduce a que el niño presente incertidumbre del yo, torpeza y titubeo 

del gesto y expresión verbal y una ambivalencia afectiva, que al presentarse en el 

niño lo bloquea para adquirir su aprendizaje. 

Michel Lobrot (1972) menciona que la dislexia se debe a una personalidad 

inestable ya que al presentarse dá como consecuencia un rechazo a las 

actividades que requieran de atención, y esto puede conducir a la dislexia. 

( Malina, S. 1983:43 ). 

En resumen, se puede observar que desde este punto de vista, lo que trae 

como consecuencia la inestabilidad, es la tendencia a realizar las tareas de un 

modo inexacto, cambiar incesantemente de actividad, tendencia a la agresividad, 

etc., lo cual lleva al niño a sufrir trastornos que son presentados en la dislexia. 

Por último, se dará una breve síntesis acerca de las diversas causas dadas 

por Giordano vistas desde cuatro puntos de vista diferentes: 

a). Orden neurológico: Estas inquietaron a los neurólogos que se 

hallaron frente a los casos graves de enfermos que no podían aprender a leer y 

escribir. Sus búsquedas inmediatas fueron dirigidas al descubrimiento de la zona 

cerebral dañada. La primera lesión que asignaron como causa de la dislexia fué 

la del gyrus angularis Claro está que antes se había hablado de centros de 

lenguaje gráfico, en el pie de la segunda circunvolución frontal , centro de la 

alexia, pliegue curvo, etc. 
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Estas simples anotaciones persiguen llevar a la conciencia la idea de que 

la dislexia no es provocada por un daño cerebral. Estas observaciones permiten 

afirmar que la dislexia no responde a una injuria del cerebro, sino a un simple 

proceso funcional: fallas de la maduración neurológica. 

b). Origen lingüístico: Las consideraciones referidas en su mayoría a la 

localización del lenguaje, dan la pauta de la inseguridad de las conclusiones, que 

desembocan en el concepto de superestructura y de función sobreimpuesta. 

Partiendo de un cuadro grave relacionado con el lenguaje, se llega a la afasia, 

afirmando unos y negando otros la conclusión en la sintomatología de los 

~ trastornos de la lectura. 

Claro está que tanto el factor neurológico como el relativo al lenguaje, no 

pueden eliminarse en la génesis de la dislexia. 

e). Orden congénito: Aquí el factor hereditario juega un papel principal. 

Según sus sostenedores, la dislexia es transmitida de generación en generación. 

d). Orden psicógeno: Sostienen todavía que todos los problemas que 

surgen del aprendizaje de la lectura, tienen como causa fundamental las 

ineptitudes del ego. Los trastornos de tipo emocional provocarían situaciones de 

ineptitud en los educandos , gran parte relacionados con inhibiciones que los 

obligarían a leer mal. ( Giordano, L. , 197 4: 40-43 ). 

Para finalizar, se puede notar que existen múltiples causas que conducen 

a la dislexia, pero es importante tomar en cuenta cada punto de vista, ya que 

todos son importantes para diagnosticar la dislexia. 

En conclusión es importante reafirmar que cada punto de vista tiene su 

importancia, y aunque algunos autores únicamente se centran en uno solo deben 

tomarse en cuenta todos los aspectos para conocer específicamente todas las 

posibles causas de este trastorno. 
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Es importante mencionar que una dislexia detectada a tiempo puede ser 

prevenida, en tanto que de una forma avanzada puede llegar a evitarse siguiendo 

varios tratamientos. 

En el siguiente capítulo se dará una visión más clara de cuales son los 

síntomas de la dislexia, los cuales son de gran ayuda para saber cuando el niño 

ha caído en este tipo de dificultad, ya que de ésta manera se obtendrá con mayor 

facilidad cuales son las caracterísiticas que el niño presenta en la lacto-escritura, 

para conocer realmente cuando existe la dislexia. 
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CAPITULO 5 

" SINTOMAS DE LA DISLEXIA " 

El trastorno específico de aprendizaje al adquirir la lecto-escritura 

denominado en este caso dislexia, trae como consecuencia la alteración de varios 

elementos que influyen en el proceso madurativo. 

Una vez detectado el trastorno en el niño, empezará a mostrar los síntomas 

predominantes de la dislexia. 

A lo largo de este capítulo se mencionarán detalladamente cuales son cada 

uno de los errores más característicos que se presentan en la lectura y escritura 

del niño, ya que al momento de presentarse errores en su lecto-escritura pueden 

ser por diversos trastornos, pero en este caso se centrará especial interés en los 

errores que ayudarán a detectar cuando es que se presenta la dislexia. 

A continuación, se explicará los principales síntomas que se presentan 

para que el niño pueda ser denominado disléxico. 

11 Como ya se señaló, la dislexia es una dificultad en el aprendizaje de la 

lectura. El niño disléxico tiene problemas de identificación, comprensión y 

reproducción de un conjunto de letras y se traduce a un nivel de palabra 11 

( Flores Villasana, G., 1990:87 ). 

11 La dislexia engloba síntomas de inmadurez neurológica y factores 

emocionales, así como incapacidad o disminución de la potencialidad para la 
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lecto-escritura, siendo esto último su síntoma determinante por medio del cual va 

a ser posible identificarla". ( Nieto, M., 1984:20 ). 

Las dificultades que se observan en la lecto-escritura del niño disléxico, así 

como sus deficiencias perceptivo-motrices, son las mismas por las que atraviesa 

el niño normal mientras está creciendo y aprendiendo. En el niño disléxico estas 

deficiencias perduran más de lo usual. 

Además el niño disléxico, muestra un retardo pedagógico de dos o más 

años en relación con su edad mental. No presenta ninguna deficiencia mental, 

perceptiva, física ni ambiental que justifique su dificultad de aprendizaje. 

( Nieto, M., 1984:20 y 21 ). 

Los síntomas relacionados con la dislexia en relación directa con el 

proceso de aprendizaje de la escritura, poseen dos características escenciales: 

-. Se presenta con mayor frecuencia en el dictado, que en la copia y en la 

redacción. 

-. Difícilmente se halla un solo síntoma en los disléxicos. Por lo general , 

cada alumno comete en el dictado dos, tres o más errores no ortográficos 

simultaneamente. ( Giordano, L. , 197 4: 47 ). 

A continuación se mencionarán los errores más usuales tanto en la lectura 

como en la escritura, con la finalidad de saber exactamente el momento en que se 

está manifestando la dislexia. 
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5.1 " ERRORES MAS USUALES EN LA ESCRITURA DEL NIÑO DISLEXICO " 

Los errores que se suelen observar en la escritura del niño disléxico, van a 

permitir la identificación y la diferenciación de éste con el escolar normal. La 

descripción de tales errores que se mencionarán a continuación, pueden variar en 

grado y frecuencia entre uno y otro caso. ( Nieto, M. 1984:20 y 21 ). 

Para una mejor compresión, se presenta a continuación un compedio de 

las aportaciones que Margarita Nieto y Luis Giordano han realizado acerca de los 

síntomas de la dislexia. 

5.1.1. Omisión de letras, silabas y palabras. 

Definición: Consiste en el olvido de letras, sílabas o palabras al escribir o 

leer. P.ej. Escribir 11 pato 11 en lugar de plato. 

5.1.2. Confusión de letras de sonidos semejantes. 

Definición: Síntoma que presentan algunos disléxicos, por el que 

confunden las letras y las sílabas que al pronunciarse, tienen sonidos semejantes. 

P. ej. 11 d 11 por 11 p 11
, 

11 t 11 por 11 d 11
• Escriben 11 tío 11 por dio, 11 enefante 11 por 

elefante. 

5.1.3. Confusión de letras de formas semejantes. 

Definición: Impotencia del alumno disléxico para distinguir letras de formas 

semejantes. P. ej . Escribir 11 bropecé 11 por tropecé, porque confunde la b por la t. 

5.1.4. Confusión de letras de orientación simétrica. 

Definición: Se caracteriza por la dificultad que presenta el alumno disléxico 

para distinguir con claridad de letras de simetría opuesta. 11 d - b . p - q 11
• P. ej. 

Escribir 11 qocos 11 por pocos , 11 babo 11 por dado. 
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5.1.5. Trasposición de letras y sílabas. 

Definición: Cambio de lugar de las letras y sílabas, en el sentido derecha

izquierda. P. ej. Escribir" le" por el. "sod" por dos. 

5.1.6. Inversión de letras. 

Definición: Síntoma por el cual el alumno disléxico al escribir o leer, rota la 

letra 180 grados y las invierte totalemte. Aquí también se dá el caso de " b - d " y 

11 p - q ". 

5.1.7. Mezcla de letras y sílabas. 

Definición: Mezclar sílabas y palabras sin sentido, a tal punto que resulta 

imposible la lectura. P. ej. Escribir" tanvena "por ventana. 

5.1.8. Agregados de letras y sílabas. 

Definición: Síntoma en el cual se agregan o insertan letras y sílabas. P. ej. 

" teres " en lugar de tres, " vadsos " en lugar de vasos. 

5.1.9. Separación de letras y sílabas. 

Definición: No unir letras y sílabas que forman cada palabra, o no las 

separan cuando corresponden. P. ej. Escribir " lame sa" en lugar de la mesa. 

5.1.1 O. Contaminaciones. 

Definición: Cuando la omisión de una sílaba o letra se pretende corregir 

trasladándola a otra parte de la misma o de la otra palabra. P. ej. Escribir 

" Mamta mei ama " en lugar de Mamita me ama. La i omitida en mamita, se 

agrega al pronombre me y queda trasformado en mei. 

(Nieto, M., 1984: 22-24 }, ( Giordano, L. 1974:47-54 ). 

Como se puede observar, son diversos los síntomas que se manifiestan en 

la escritura para detectar fácilmente que un niño muestra dislexia. Al inicio del 

aprendizaje cualquier niño puede presentar estos errores en forma normal , pero 
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en una forma pasajera, pero ya si estos errores persisten a través de su 

aprendizaje, entonces el niño podrá ser denominado como disléxico. 

Ahora bien, se mencionará los errores más usuales que se presentan en la 

lectura del niño disléxico. Como ya se mencionó anteriormente, esta también es . 
una recopilación de las aportaciones de Margarita Nieto y Luis Giordano, para 

tener un mejor conocimiento del tema. 

5. 2." ERRORES MAS USUALES EN LA LECTURA DEL NIÑO DISLEXICO" 

Al igual que la escritura, también en la lectura se podrá detectar que el niño 

presenta dislexia. Los síntomas posibles presentados en la lectura se han 

clasificado en cuatro grupos que a continuación se mencionarán. 

5.2.1. Grupo de los que tienen lectura carencial o dislexia verdadera. 

Son aquellos alumnos que al leer cometen uno o varios errores descritos 

anteriormente en los síntomas de errores de dictado. 

5.2.2. Grupo de los que tienen fallas en el ritmo. 

Aquí se puede clasificar en tres tipos: 

5.2.2.1. Lectura bradiléxica o lenta: 

El alumno lee lentamente, con mucha pausa, aunque sin cometer errores. 

5.2.2.2. Lectura taquiléxica o acelerada: 

El alumno llama la atención por la velocidad que imprime a lo que lee. 
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5.2.2.3. Lectura disrítmica o desordenada: 

El alumno presenta un gran desorden al leer. De repente lee muy rápido, 

como puede hacerlo pausadamente, sin guardar orden, ni respetar pausas o 

puntuaciones. 

5.2.3. Grupo de los que presentan fallas gnósticas o del conocimeinto. 

Estos alumno presentan un cuadro grave de dislexia , pues ninguno de 

ellos ha aprendido a leer. No saben leer. Existen dos tipos: 

5.2.3.1. Lectura mnésica: 

En estos casos, el alumno, de tanto oírlo o repetirlo, ha aprendido el texto 

de la lectura de memoria y aparentemente lee con corrección; pero en cuanto se 

le indica que lea una determinada palabra, sílaba o letra, es incapaz de hacerlo 

porque no sabe leer. 

5.2.3.2. Lectura imaginaria: 

Se valen de la lámina que ilustra el libro, e inventan un texto pretendiendo 

describirla. 

5.2.4. Grupo de los que tienen trastornos en la globalización. 

Existen 4 tipos diferentes: 

5.2.4.1. Lectura arrastrada: 

Es debido a trastornos de la motricidad ocular o del campo visual , no se 

hallan en condiciones para captar en forma global, total , las palabras que leen. 

Prolongan la pronunciación de la sílaba, la arrastran, mientras captan el resto de 

la palabra. P. ej. leen 11 meeeeesita 11 en vez de mesita. 

5.2.4.2. Lectura repetida propiamente dicha: 

Repiten en voz alta, varias veces las primeras sílabas. P. ej. leen 11 ma-ma

madera 11 en lugar de madera. 



5.2.4.3. Lectura repetida silenciosa: 

Repiten en voz baja para después leer toda la palabra en voz alta. P. ej. 

"ca-ca-ca-casita", en lugar de casita. 

5.2.4.4. Lectura de formas mixtas: 
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Suelen hallarse en los alumnos disléxicos que tienen a la vez lectura 

arrastrada y repetida, ya sea sielnciosa o repetida propiamente dicha. 

( Nieto, M. 1984:24-26 ), ( Giordano, L., 197 4: 56-62 ). 

Para concluir, se puede decir que también a través de la lectura, se puede 

encontrar manifestaciones de dislexia, aunque en la escritura no se haya notado. 

Como forma de resumen, se puede decir quer las areas madurativas que 

son afectadas al momento de presentarse la dislexia son:sensopercepciones, 

atención, memoria, imaginación, motricidad, esquema corporal , lateralidad, 

situación espacial , nudo categorial y ritmo, las cuales conducen a presentar la 

dislexia en el niño. 

Ahora bien, es necesario mencionar que es conveniente realizar un 

diagnóstico apropiado para detectar dislexia, con la finalidad de tener una mayor 

seguridad de que se tiene esta dificultad. 

Además la dislexia se presenta de diferentes tipos, y para conocer las 

clasificaciones que existen de acuerdo con la gravedad del problema, éstas serán 

mencionadas en el siguiente capítulo. 
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CAPITULO 6 

11 CLASIFICACION DE LA DISLEXIA 11 

Una vez que se ha definido el término de dislexia desde diferentes puntos 

de vista, en necesario conocer la manera en la cual se clasifica, ya que varios 

autores la han clasificado de acuerdo con su etiología y sintomatología de la 

misma. 

Es de gran importancia conocer las diversas clasificaciones que existen, ya 

que de esta manera se podrá distinguir más fácilmente cuando el niño presenta 

algún tipo de trastorno. 

A continuación, se dará a conocer cuales son las diversas clasificaciones 

que se han hecho a lo largo de su estudio, además se mencionará una breve 

explicación de cada una de ellas para tener un mejor conocimiento de las mismas. 

Para dar inicio se comenzará con la clasificación hecha por Luis Giordano, 

quien clasifica a la dislexia en tres tipos, el cual se basa en el grado de avance de 

la misma. 

DISLEXIA NATURAL 

Es aquella que presentan los alumnos al comenzar el aprendizaje de la 

lecto-escritura, y está vinculada con sus primeras dificultades específicas: omisión 

de letras o sílabas, confusiones, traslaciones, mezcla, asociados o no a los 

trastornos de lectura, por deficiencias en la identificación y reproducción de 

signos escritos. 
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Estos errores pueden ser corregidos hasta lograr una buena eficiencia. 

Como su nombre lo indica es una consecuencia natural y lógica de la dinámica 

del aprendizaje. 

DISLEXIA VERDADERA 

Se dá cuando no se observa la evolución favorable que caracteriza a la 

dislexia natural, y además persisten y se afianzan los errores de la lectura y 

escritura. Este tipo de dislexia se presenta en los niños de inteligencia normal y 

se acompaña de uno o varios síntomas del dictado, con trastornos de lectura o sin 

ellos. 

DISLEXIA SECUNDARIA 

Se presenta como síntoma de otro cuadro más complejo, caracterizado por 

un déficit global del aprendizaje. En este tipo de dislexia, el alumno presenta 

dificultad para aprender, y no para leer y escribir exclusivamente. 

( Giordano, L. , 197 4: 197 y 198 ). 

Como se puede observar, este autor clasifica a la dislexia en forma 

gradual, ya que la primera se refiere a un trastorno natural , la segunda a un tipo 

de dislexia que se puede recuperar con tratamiento, en cambio la última la 

menciona no como un trastorno de la lectoescritura, sino como una dificultad del 

aprendizaje de una manera más avanzada. 

Ahora bien, Dale Jordan también la clasifica en tres tipos, las cuales se 

refieren a las areas afectadas que tienen el niño. 
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DISLEXIA VISUAL 

Se trata de la inhabilidad para captar el significado de los símbolos del 

lenguaje impreso. No está relacionada con la visión en sí , radica en la 

imposibilidad de interpretar con precisión lo que se vé. 

La mayoría percibe letras invertidas. Para tales niños, la lectura de 

palabras enteras en una oración plantea grandes dificultades. Como 

consecuencia, hace cuanto esté dentro de su alcance para evitar tener que leer. 

Este tipo de dislexia es la más fácil de corregir. 

DISLEXIA AUDITIVA 

Este tipo de dislexia es más difícil de corregir, ya que radica en una 

inhabilidad para percibir sonidos separados (discontinuos) de lenguaje oral. 

Poseen una audición normal. 

El niño con este tipo de dislexia no puede identificar diferencias leves entre 

los sonidos vocales o consonantes, le es imposible asociar sonidos específicos 

con los respectivos símbolos impresos. Como consecuencia , tienen grandes 

dificultades para el deletreo y la composición. La característica principal es la 

necesidad de repetición constante. 

Es difícil de corregir porque para el niño se hallan obstruidas las relaciones 

fundamentales de sonidos y símbolos del lenguaje. 

DISGRAFIA 

Este tipo de dislexia reside en la inhabilidad para coordinar los músculos 

de la mano y el brazo a los efectos de escribir de manera legible. Por lo general 

escriben garabatos y es imposible entender lo que escriben. La técnica de 

enseñanza más eficaz consiste en lograr legibilidad y no perfección. 

( Jordan, D., 1978: 12-18 ). 
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Aquí se puede notar que este autor las clasifica de acuerdo con 

dificultades en la percepción, audición y motricidad, sin tomar en cuenta algún 

tipo de jerarquerización del problema. 

Para la doctora Border, la dislexia es clasificada según los errores que se 

presentan en la lacto-escritura. 

DISLEXIA DISFONETICA 

El vocabulario visual , que corresponde a las palabras que puede leer es 

estrecho. Lee visualmente sin poder hacer el análisis de las letras o sílabas que 

forman la palabra. Tratan de adivinar lo que realmente dice la palabra. 

DISLEXIA DEISDETICA 

El niño lee analíticamente, como si viera la palabra por primera vez. Puede 

recitar el alfabeto con soltura. Su vocabulario visual es mucho más pobre que el 

tipo de dislexia disfonética. Lee y escribe fonéticamente, por oído, tal como lo 

oye. 

DISLEXIA MIXTA 

Se combinan las características de los dos grupos anteriores. No pueden 

leer ni escribir. Muestran dificultad tanto en la lectura gestáltica como en el 

análisis de la palabra leída. ( Nieto, M., 1984: 40 y 95 ). 

En este apartado, se puede notar que esta autora y el anterior coinciden en 

clasificar a la dislexia tanto de tipo visual como auditiva, aunque a esta última 

faltándole incluir la motricidad. 
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Analizando a estos autores se puede llegar a la conclusión que tanto por 

un mal funcionamiento de la percepción como la audición llevará al niño a poseer 

dislex.ia. Además la dificultad en la motricidad es importante considerarla en 

estos casos. 

Pasando a otro punto de vista, ahora se mencionará la clasificación de la 

dislexia de acuerdo con Margarita Nieto, quien la clasifica de acuerdo con los 

niveles mecánicos, de integración y fonemicográficos. 

A NIVEL DE LOS PROCESOS MECANICOS 

Al leer y escribir se fijan ciertas asociaciones viso-motoras y auditivo

fónico-gráficas de cada letra, hasta que llegan a funcionar automáticamente. El 

sonido de la letra se asocia a su forma, su trazo y su punto de articulación. 

El funcionamiento mecánico de estas conexiones se observa en dos 

niveles: 

A nivel de los automatismos unitarios: 

Se refiere a cada letra y se pueden distinguir tres tipos de errores. 

a) Disfonéticos: Omisiones, inserciones o sustituciones fonéticas. 

b) Disortográficos: Confusiones ortográficas, s por e ó por z, b por v. 

e) Mixtos: Cuando hay errores ortográficos y fonéticos en la misma 

proporción. 

A nivel de los automatismos secuenciales: 

Se refieren al ordenamiento de las letras que forman las palabras. Los 

errores se pueden observar en sílabas simples ( directas o inversas ), en sílabas 

compuestas, en sílabas mixtas o en el orden general de toda la palabra. 
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A NIVEL DE LOS PROCESOS DE INTEGRACION 

Los errores se observan en confusión de palabras por su significado, fallas 

en la separación de las palabras ( al escribir ), falta de vocabulario, falta· de 

comprensión inmediata de lo leído, etc. 

LA DESINTEGRACION TOTAL FONEMICOGRAFICA 

Es la imposibilidad de leer y escribir, lo cual constituye la alexia y la 

agrafía. (Nieto, M., 1984: 41 ). 

Se entiende por alexia, " La incapacidad total en el aprendizaje de la 

lectura", y la agrafía , " La incapacidad total de presentar la palabra por escrito ". 

( Flores Villasana, 1990: 84 ). 

En esta clasificación de dislexia, se puede observar diferentes tipos que 

existen de acuerdo con las fallas de lecto-escritura que el niño presenta en un 

determinado momento. 

Ahora bien, la autora Fernanda Fernández clasifica a la dislexia en dos 

tipos, las cuales se mencionarán a continuación: 

DISLEXIA CON ALTERACIONES FUNDAMENTALMENTE VISO-ESPACIALES Y 

MOTRICES 

Se caracteriza por tener escritura de espejo, confusiones e inserciones al 

escribir, torpeza motriz, disgrafías. 
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DISLEXIA CON ALTERACIONES FUNDAMENTALMENTE VERBALES Y DE 

RITMO 

Se caracteriza por presentar dislalias ( Pronunciación defectuosa de las 

letras }, inversiones, pobreza de expresión, poca fluidez verbal , comprensión baja 

de las reglas sintácticas, dificultad para redactar, etc. 

(Fernández Baraja, 1985: 80 ). 

Esta autora hace hincapié en el aspecto visual y motriz para clasificar a la 

dislexia, además se enfoca en un aspecto verbal del cual se basa para dar una 

clasificación de la misma. 

Para Andrea Jadoulle, la dislexia también se clasifica en dos tipos: 

DISLEXIA PRIMARIA 

La organización espacial de los símbolos gráficos, su posición relativa en 

el espacio, es el escollo con el que frecuentemente tropiezan los niños. 

DISLEXIA SECUNDARIA 

Es la dificultad que se manifiesta en el manejo de los símbolos gráficos 

como tales. ( Jadoulle, A., 1978: 157 ). 

Como se puede notar, esta autora únicamente hace hincapié en el aspecto 

perceptivo, ya que parte de este para hacer su clasificación. 

Para Agustín Regadera, la dislexia también es clasificada en dos tipos: 
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DISLEXIA ESPECIFICA 

Está relacionada con causas endógenas y genéticas. Es difícil de superar 

porque la alteración tiene lugar en el área del lenguaje, además la dificultad en la 

lectoescritura es evidente. 

DISLEXIA FUNCIONAL 

Esta puede ser superada sin ningún tratamiento pedagógico específico. 

Las causas son exógenas, y una vez detectadas y/o superadas, el alumno 

normaliza su aprendizaje. ( Regadera, A. , 1989, Vol.1 : 123 ). 

Para este autor, quien las clasifica en endógena y exógena, menciona que 

en cuanto a una alteración genética es difícil lograr superarla, en cambio, al ser 

exógena ( alteraciones visulaes o auditivas ), tienen algún tipo de solución a base 

de tratamientos. 

Por último, se dará a conocer la clasificación que hace Diane Sawyer, la 

cual refiere a la clasificación de dislexia de acuerdo con el tipo de lectores, y ella 

los clasifica en dos tipos: 

LECTORES PERCEPTUALMENTE CONTROLADOS 

Son aquellos que poseen decodificadores muy lentos pero relativamente 

adecuados. 

LECTORES CONTROLADOS POR EL LENGUAJE 

Son aquellos que leen rápido pero tienen decodificadores inadecuados. 

( Sawyer, O., 1992, Vol.26: 139 ). 
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En esta clasificación, la autora únicamente se enfoca en el tipo de 

decodificadores que se presentan para obtener alguna alteración al momento de 

presentar la lectura. 

Para concluir con este capítulo, es importante mencionar que cada autor 

clasifica a la dislexia de la manera que más le interesa. Por lo tanto se puede 

decir que todas son importantes, ya que al conocer cada una de ellas ayudará en 

gran parte a tener un mejor conocimiento de lo que es en sí la dislexia. 

Como se puede notar, la mayoría de los autores coinciden en clasificar a la 

dislexia de tipo visual y auditiva, que son las fallas más comunes que se 

presentan en el disléxico, ya que en la mayoría de los casos se demuestra que 

estos niños, tienen dificultad principalmente a nivel perceptivo y auditivo. 

Sin embargo, no hay que dejar pasar por alto los otros tipos que existen, ya 

que al tener un mejor conocimiento de las diversas clasificaciones permitirán 

facilmente detectar cuando el niño tiene dislexia. Es recomendable poseer un 

conocimiento previo acerca de la etiología y sintomatología de la dislexia, ya que 

existe la posibilidad de dominar con mayor facilidad el conocimiento de las 

clasificaicones. 

En el siguiente capítulo, se abordará la importancia del diagnóstico, así 

como algunas recomendaciones generales al momento de seguir con algún 

tratamiento. 



CAPITULO 7 

11 RECOMENDACIONES GENERALES PARA EL 

DIAGNOSTICO Y EL TRATAMIENTO 11 
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Una vez que se dieron a conocer las causas, sintomatología y clasificación 

de la dislexia, es necesario saber que para denominar a un niño como disléxico, 

es conveniente que se le haga un diagnóstico para saber con exactitud cuando es 

que realmente tiene dislexia. 

Es frecuente que la dislexia se confunda con otros problemas de 

adaptación escolar, principalmente con los de nivel mental y apatía frente al 

estudio. Esto es debido a una visión superficial de la problemática del niño, sin 

ahondar en las causas que motivan su falta de rendimiento escolar, pero a 

medida que el niño va madurando se resuelven sus problemas. 

Esto surge como motivación a la necesidad de hacer un diagnóstico 

psicológico a todos los niños que presentan cualquier tipo de inadaptación 

escolar, con la finalidad de saber de que manera se puede ayudar al niño. 

Lo más conveniente es no esperar a que el niño presente alguna 

alteración, sino más bien se les debe prevenir, explorando a cada uno de los 

niños al momento de ingresar a la escuela. De este modo se pueden evitar 

retrasos escolares con pérdida de años de aprendizaje para el niño que no está 

bien integrado en su nivel. 

A lo largo de éste capítulo, se mencionarán cuales son las indicaciones 

necesarias para llevar el tratamiento, y éste se aplica una vez que los resultados 
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del diagnóstico se refieran a dificultades en el aprendizaje. Además se 

mencionarán algunos tratamientos que son adecuados para la dislexia, tales 

como el psicológico, pedagógico y médico, realizados por varios autores 

diferentes, esto con la finalidad de conocer la manera por la cual puede llegarse a 

la recuperación. 

Es de importancia mencionar que todo diagnóstico referido a la dislexia o a 

cualquier otro problema de aprendizaje debe ser hecho por un especialista o por 

alguna persona que tenga los conocimientos necesarios que puedan determinar 

exactamente el grado de dificultad del problema. 

Fernández Baraja (1985) , comenta que el diagnóstico, además de poner de 

manifiesto el origen de la problemática del niño, proporciona las pautas 

indicadoras del sistema de rehabilitación. Dependiendo de la gravedad de los 

trastornos, será aconsejable un tipo de tratamiento u otro. En cuanto a los 

contenidos específicos de recuperación , se hará hincapié en aquellas funciones 

que tenga más deterioradas, por lo cual el tratamiento debe intensificar los 

aspectos correspondientes al area más afectada. 

( Fernández, Baraja, F., 1985: 148 ). 

Sí el lector requiere conocer cuales son los datos necesarios para elaborar 

el diagnóstico, puede consultarlo en los textos citados. 

Al igual que Fernández Baraja, Margarita Nieto (1985), opina que la 

elección metodológica adecuada a cada niño es según su propia problemática, y 

esto depende el punto decisivo en el éxito del tratamiento. 

( Nieto, M., 1984: 185 ). 
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El tratamiento es fundamental a la hora de hablar de dislexia o de los 

trastornos en el aprendizaje de la lecto-escritura. 

Según Fernández Baraja (1985), el tratamiento debe iniciarse al observar 

las primeras anomalías que presente el niño en la lecto-escritura. De esta forma 

pueden evitarse muchos problemas de inadaptación escolar y personal. Se debe 

tomar en cuenta no solo los trastornos que presente el niño, sino también sus 

posibilidades y capacidades, ya que algo muy perjudicial es intentar que el niño 

adquiera conocimientos antes de que le correspondan, porque no está preparado 

ni corporal ni psicológicamente. ( Fernández Baraja, F., 1985: 147 ). 

Se considera de gran importancia tomar muy en cuenta las capacidades y 

las habilidades que el niño presenta en este momento, ya que pueden servir como 

punto de partida para saber cual es el tratamiento adecuado a seguir. 

A continuación se expondrá cual es la duración de las sesiones de 

recuperación: 

Para Ma. Dueñas (1987), la elección del tipo, características, duración y 

número semanal de las sesiones se hace teniendo en cuenta al niño y su 

problema. La duración oscila de 20 a 30 minutos y 1 hora. En los niños 

pequeños, propensos a la fatigabilidad, se aconsejan las sesiones cortas. El 

número de sesiones semanales oscila entre tres cuando son cortas, y una cuando 

dura 1 hora. (Dueñas, M., 1987: 84 ). 

A manera de comentario personal , es benéfico para el niño hacer las 

sesiones cortas, ya que de esta manera no se aturde al niño con tanto material , 
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por el contrario, llega con más ánimos a la hora de empezar la sesión, ya que con 

esto se logra que surja el debido interés en el niño. 

Una vez que se ha conocido la duración recomendada del número de 

sesiones, es necesario conocer de que manera debe componerse cada una. 

Margarita Nieto (1984), opina que el tratamiento puede aplicarse en forma 

individual o grupal, no sobrepasando los cuatro sujetos. ( Nieto, M., 1984: 133 ). 

En tanto que María Dueñas (1987), añade que lo ideal es que las primeras 

sesiones sean individuales para después pasar a grupos reducidos. 

(Dueñas, M., 1987: 85 ). 

Es recomendable que entre más grado de dificultad tenga el problema se 

considere en dar forma de atención individual, porque de ésta manera se centra 

toda la atención en el niño y se le ayuda a solucionar más pronto su problema. 

En cuanto a la duración del tratamiento, éste depende de la gravedad del 

trastorno y de la capacidad del niño para superarse. Además es conveniente 

pedir el apoyo de los padres y de la escuela para ayudar a superar el problema 

más rápidamente. 

Ahora bien, el tratamiento adecuado depende de ciertas características a 

seguir: 

Para Dueñas (1987), esta es la labor de la persona especializada, no solo 

exige un diagnóstico, sino también un contacto directo con el niño. Según las 

características del trastorno y las particularidades de la personalidad infantil se 
Ol ' mtERS , MU,Urnn•,.,., 
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hace el plan de trabajo. Los planes de trabajo son generales, pero se pueden dar 

matizaciones o incidir sobre facetas específicas. (Dueñas, M., 1987: 86 ). 

Se considera que todas estas recomendaciones son importantes para que 

el tratamiento sea efectivo. Claro que no hay que dejar pasar por alto que la 

colaboración de los padres es de suma importancia a la hora de seguir con el 

plan de recuperación, ya que al sentir el niño que cuenta con el apoyo de los 

padres, intensificará más sus deseos por seguir adelante. 

Una vez que se han dado a conocer las recomendaciones necesarias para 

un buen tratamiento, es necesario conocer cuales son algunos de los tratamientos 

mencionados por diferentes autores. Claro está que estos serán mencionados en 

forma sintética, ya que la finalidad es conocer los diversos tipos que existen. Si el 

lector requiere más información acerca de cada tratamiento, puede consultar los 

libros de referencia bibliográfica. 

L. Giordano, menciona tres tipos de tratamientos para la dislexia: 

TRATAMIENTO MEDICO 

El lo divide en dos tipos: 

a) Tratamiento Médico General: Es destinado a poner en la mejores 

condiciones orgánicas a los alumnos disléxicos. Siendo un niño inmaduro toda la 

terapia tendiente a estimular el proceso de maduración es importante. Cuando el 

médico se enfrenta a estos casos, deberá tonificarlo con la medicación usual. La 

tonificación eleva el potencial psíquico y favorece al rendimiento del aprendizaje. 

b) Tratamiento Médico Especial: Los exámenes médicos como 

radiografías, electroencefalogramas, y pruebas de laboratorio revelan el trastorno 

orgánico específico que requiere un tratamiento particu lar. 
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TRATAMIENTO PSICOTERAPICO 

La psicoterapia en el tratamiento es de gran ayuda para la recuperación, ya 

que estos niños presentan trastornos caracteriales que van desde la agresión 

hasta la inhibición con evidentes muestras de inseguridad y desvalorización. Es 

por esto que se pide en algunos casos la psicoterapia, ya que se pueden lograr 

grandes cambios, tanto a nivel del rendimiento escolar como con su personalidad. 

TRATAMIENTO FONOAUDIOLOGICO 

Muchas de la investigaciones señalan la frecuencia de los trastornos de la 

palabra en los disléxicos, y estos complican las dificultades específicas de la 

lecto-escritura. Aquí se utilizan técnicas para desaparecer este trastorno, tales 

como ejercicios de soplo, respiración, lengua, labios, mandíbulas, etc. 

( Giordano, L., 1974, 207-212 ). 

Se puede decir que estos tratamientos pudieran ser efectivos, ya que 

dependiendo de la gravedad del trastorno, puede utilizarse el más adecuado para 

llegar a la recuperación, siempre y cuando la persona que lo lleve a cabo tenga 

las capacidades necesarias para poderlos aplicar. 

Para M. Nieto, los métodos educativos usados en el tratamiento de la 

dislexia se apoyan en bases pedagógicas: la enseñanza se plantea de lo fácil a 

lo difícil , de lo conocido a lo desconocido. En la educación del disléxico hay 

necesidad de continuar reforzando los pasos básicos frecuentemente. 

Ella ha hecho una clasificación de manera subjetiva para dividir el 

tratamiento en varios aspectos: 

TERAPEUTICA EVOLUTIVA 
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a) Educación del movimiento: La relación entre motricidad y psiquismo 

es muy estrecha y las experiencias motoras del niño permiten una serie de 

adquisiciones mentales sobre la conciencia de su propio cuerpo. 

b) Educación perceptual: Estimulación de las gnosias auditivas, visuales, 

táctiles, cinestésicas y propioceptivas, para procurar que el niño alcance cierto 

grado de madurez en estas areas y esté capacitado para leer y escribir. 

TERAPEUTICA DIRECTA 

a) Enseñanza de la lecto-escritura: Cuando se trata de niños que aún no 

leen ni escriben y su nivel de aprendizaje es muy bajo 

b) Terapéutica correctiva: Corrección de los errores típicos del niño 

disléxico durante el trascurso del aprendizaje. ( Nieto, M. , 1984: 134-136 ). 

Como se puede observar, éste tratamiento es muy adecuado para la 

dislexia, ya que primero se pretende reforzar en el niño las areas sensorio

motrices, para de ésta manera poder pasar al proceso de enseñanza de la lacto

escritura. Una ventaja de éste tratamiento es que dentro de la misma enseñanza 

se van haciendo las correciones necesarias para obtener la recuperación. 

Ahora bien, M. Dueñas divide el plan de recuperación de la dislexia de la 

siguiente manera: 

TRATAMIENTO GENERAL 

Este trata de desarrollar las areas sensoriales y motrices, que van a ser la 

base de adquisición de la lecto-escritura de forma correcta, por ello el tratamiento 

se compone de tres aspectos fundamentales: movimiento, percepción sanso

espacial y la lecto-escritura. 
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TRATAMIENTO ESPECIFICO 

Este plan de recuperación consiste en el tratamiento de los trastornos en el 

aprendizaje de la lectura y escritura en niños disléxicos. Su fin es enseñar a leer 

y escribir correctamente al niño. 

Al igual que M. Nieto, ella también pretende reforzar las areas sensorio

motrices para dar inicio a la enseñanza de la lecto-escritura, a diferencia que ella 

no habla de correcciones al momento de darse esta enseñanza, pero se piensa 

que también puede llegar a ser efectivo por tratar de enseñar al niño a adquirir 

una adecuada enseñanza de la lecto-escritura. 

Para F. Fernández, el tratamiento consta de cuatro niveles de 

recuperación, los cuales son los siguientes: 

NIVEL DE INICIACION 

Los ejercicios van encaminados a prevenir trastornos disléxicos mediante 

ejercicios que doten al niño para superar dificultades y facilitarle el aprendizaje de 

la lecto-escritura. 

NIVEL ELEMENTAL 

Son ejercicos de mayor complejidad, ya que suponen un avance hacia la 

maduración lectora. 



82 

NIVEL ESCOLAR 

La recuperación de la dislexia se centra fundamentada en ejercicios de 

lecto-escritura, en conexión con lenguaje, prestando atención a sílabas inversas y 

compuestas. 

NIVEL DE AFIANZAMIENTO 

Consiste en afianzar nociones adquiridas. La corrección no puede darse 

por terminada, es conveniente afianzar las nociones adquiridas para aminorar 

algunas dificultades que se les presente actualmente. 

En general, se puede hablar de un tratamiento adecuado, ya que todos los 

ejercicios que se realizan están encaminados a desarrollar las habilidades 

necesarias de la lecto-escritura. Además se puede observar que este tratamiento 

lleva un orden gradual, ya que inicia como medio preventivo para terminar con un 

nivel de afianzamiento. 

Por último, E. Galindo, propone que el tratamiento sea como un programa 

de modificación de conducta, en el cual se incluyan actividades referidas a 

relaciones espacio-temporales, discriminación de formas, colores, tamaños, 

ejercicios de pre-escritura, lectura y escritura, comprensión, etc. Para desarrollar 

estas actividades, él considera seguir con la utilización de estímulos, 

reforzamientos, etc. ( Galindo, E., 1980: 175 ). 

Este tipo de tratamiento, va encaminado a la corrección de la lecto

escritura, y también se aplica en una forma gradual, ya que primero se refuerzan 

las areas básicas para después pasar a la enseñanza de la lecto-escritura. 
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En general , se puede decir que cualquiera de éste tipo de tratamientos 

puede ser efectivo para la recuperación de la dislexia, ya que todos tienen como 

finalidad llegar a poseer una buena adquisición de la lacto-escritura 

Una persona especializada, es la adecuada para llevar a cabo el plan de 

recuparación, ya que posee la capacidad para determinar el grado del trastorno y 

sus dificultades, además podrá establecer adecuadamente el número de sesiones 

y la manera en como la sesión será llevada a cabo. 

Se recomienda que en cuanto a la duración del tratamiento, se considera 

que no debe de haber un tiempo límite para que se termine, sino que debe 

finalizar cuando se logre un avance que conduzca al niño a una recuperación. 

En conclusión, una vez que se haya diagnosticado la dislexia, es 

importante tomar en cuanta las recomendaciones generales para el tratamiento, 

ya que de ésta manera se puede lograr una mayor efectividad, además, 

dependiendo del grado de dificultad del problema, es como se va a seleccionar el 

tratamiento más adecuado. 

Una de las recomendaciones más importantes para llevar a cabo el 

tratamiento, es conveniente contar con el apoyo de los padres de familia , ya que 

estos pueden contribuir a una buena recuperación. 

Cuando existen problemas en casa, en algunos casos, se bloquea la atención del 

niño y puede llegar a tener efectos negativos en el proceso de aprendizaje, y en 

este caso, el tratamiento puede llegar a ser inútil. 

En el siguiente capítulo se abordarán las consecuencias que puede tener 

un niño disléxico al existir problemas en su medio familiar, las cuales repercuten 

fuertemente para llevar a cabo una exitosa recuperación. 
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" RELACION DEL NIÑO DISLEXICO CON SU MEDIO 

FAMILIAR CUANDO EXISTEN LOS PROBLEMAS " 
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Uno de los problemas relativos a la educación, es el bajo rendimiento 

escolar, que en algunos casos es manifestado a consecuencia de algún trastorno 

en el aprendizaje. 

En muchos de los casos, este tipo de problemas es manifestado por una 

perturbación del ambiente familiar en el cual el niño se desarrolla. 

Cabe decir que la mayor parte de los niños de bajo rendimiento escolar, se 

integra de niños con un Cl normal. 

Se puede decir que existe un buen número de problemas debido a un 

orden psicológico, que son originados en el propio hogar del niño ( desintegración 

familiar, padres sobreprotectores, ausencia de atención hacia los hijos, etc. ), 

además de las relaciones defectuosas con su ambiente social en general y con su 

escuela en particular. 

En este capítulo se centrará la atención en el medio familiar del niño, ya 

que al tener un niño con problemas de aprendizaje, en este caso "Niño Disléxico", 

en algunos de los casos cambia la relación que existe en la familia y el niño 

comienza a presentar diferentes conductas que lo caracterizan como niño 

problema de su casa. 

Es importante mencionar que también existen casos donde hay niños con 

este tipo de problemas y no afecta de ningún modo la relación que existe en la 
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familia. En éste tipo de casos, el niño es visto como un hijo más y además cuenta 

con el apoyo de los padres. 

En éste caso se centrará interés en el tipo de problemática que existe 

cuando hay algún tipo de pertubación en el medio familiar. Así como también se 

mencionarán cuales son las conductas que presenta el niño. 

Para dar inicio, se tomará la opinión de Chadwik (1990), la cual dice que la 

presencia de un niño con dificultades de aprendizaje afecta la interacción y la 

estructura de su familia . Una de las atribuciones que se asignan con gran 

frecuencia, es la falta de habilidad generalizada para asumir los fracasos y los 

éxitos. 

Los niños con este tipo de trastornos se ven limitados para llegar a una 

justa valoración de sí mismos, incluso reducen sus sentimientos de autoestima 

asociados con sus éxitos y/o buen rendimiento. ( Chadwick, M. , 1990, Vol. 1: 19 ). 

Al existir un niño problema en casa, muchas de las veces se perturban las 

relaciones fam iliares, y la familia llega a sufrir un desequilibrio. 

Desde una perspectiva sistémica, lo que ocurre en un miembro de la 

familia repercute en todo el grupo. Cuando la familia posee a un niño con una 

situación especial , repercute fuertemente y se caracteriza por los siguientes 

aspectos: 

a) Menor equilibrio intrapareja 

b) Menor desarrollo interno del sistema conyugal 

e) Menor equilibrio en la función parental 

d) Menor exigencia de los padres a los demás hijos 

( Fuhrmann, 1. , 1991 , Vol.2: 17 ). 



86 

Como puede observarse, no únicamente cambian las conductas del niño, 

sino que también la familia sufre un trastorno, ya que en muchos casos por 

centrar la atención en el niño dejan a un lado el cuidado de una buena estabilidad 

familiar. 

Generalmente son los padres los primeros en darse cuenta de que hay 

algo que falla en el modo de aprendizaje del niño, ya que por determinadas 

conductas que el niño presenta los lleva a pensar que algo no funciona como 

debiera de serlo. 

Al inicio de una falla en el aprendizaje los informes de la escuela 

comienzan a indicar que el niño no termina el trabajo asignado, que no se 

esfuerza, que es inmaduro, y que no es motivado. ( Griffiths, A , 1981 :24) 

En este caso se recurre a pedir la colaboración de los padres para 

contribuir en el mejoramiento del aprendizaje del niño. 

Además, los padres son los observadores principales de sus hijos, su función más 

importante consiste en observar e informar de sus conductas, así como también 

ayudar y motivar a sus hijos para que desarrollen las aptitudes necesarias para 

un adecuado desarrollo del aprendizaje. ( Vallett, R., 1992: 58). 

Es muy importante para el maestro y los padres del niño conocer y analizar 

la situación en que se encuentra éste y actuar con táctica. Buscar y actuar 

usando todos los recursos de su carácter para llevarlo a aceptar y a la vez 

superar su deficiencia, mostrándole que no constituye una desventaja de 

importancia para su éxito escolar. ( Flores Villasana, 1990: 90 ). 
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No debe pensarse que la presencia de síntomas neuróticos o de 

perturbaciones emocionales tienen una significación etiológica en el caso de la 

dislexia. En el caso donde existen desacuerdos familiares, falta de autoridad de 

los padres, malos tratos, etc. , influyen para complicar más el problema del niño, 

pero nunca deberán ser atribuidos como la causa principal de la dislexia. 

Según Fernández Baraja (1985}, al presentarse las perturbaciones 

emocionales en el niño disléxico éste comienza por presentar ciertas 

características comunes que se proyectan en su forma de reaccionar y en la 

dinámica de su personalidad. 

A continuación se mencionarán las características más comunes: 

FALTA DE ATENCION 

Debido al esfuerzo intelectual que tiene que realizar para superar sus 

dificultades perceptivas específicas suele presentar un alto grado de fatigabilidad, 

lo cual produce una atención inestable. 

DESINTERES POR EL ESTUDIO 

La falta de atención, unida a un medio familiar y escolar poco estimulante, 

hace que sientan desinterés y ausencia de atractivo hacia las tareas escolares. 

La posición de la familia frente a este problema es poco estimulante y por ello 

perjudica la aceptación de la problemática. 
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INADAPTACION PERSONAL 

Desde un punto de vista dinámico, al no orientarse bien en el espacio y en 

el tiempo, se encuentra sin puntos de referencia, presentando en consecuencia 

inseguridad y falta de estabilidad en sus relaciones. 

( Fernández Baraja, F., 1985: 84 y 85 ). 

Por lo tanto, es de esperarse que la familia que no estimula 

adecuadamente al niño al presentar su problema, sufra una decadencia en su 

personalidad, ya que sin el apoyo de los padres el niño se siente perdido y sin 

ganas de superar su problema. Porque en ésta edad por la que pasan los niños 

es cuando más necesitan el apoyo y la comprensión de los padres, ya que existe 

una fuerte dependencia entre ellos y él. 

Además existen casos en los cuales los padres no se llevan bien y la 

seguridad del niño se vé amenazada. Sus valores de fortaleza fallan y de ésta 

manera contribuyen en gran medida al bajo rendimiento del niño. 

8.1 FORMAS EN LAS QUE LAS MALAS RELACIONES DE LOS PADRES 

PUEDEN AFECTAR EL RENDIMIENTO DEL NIÑO 

Los padres pueden utilizar al niño como "peón" de sus batallas. Algunos 

se dán cuenta de que sus relaciones son defectuosas y tienen miedo a 

reconocerlo. Es entonces donde descargan toda su ira sobre el niño. 

Cuando los padres discuten en voz alta mencionan a menudo el nombre 

del hijo y así lo culpan muchas veces por el conflicto que se desarrolla. 

Es común que un padre deteste en su hijo todos y cada uno de los rasgos 

que se asemejan al odiado cónyuge. 
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¿ Pero que expresa el niño con este rendimiento deficiente ? 

-. El rendimiento insuficiente puede ser un grito inconsciente de protesta 

llevado hasta un área donde espera que los padres lo adviertan: el trabajo 

escolar. 

-. El rendimiento insuficiente puede ser una demanda de que los padres 

cesen las hostilidades y vuelvan a ser, para él, fuentes de sustentación, amparo y 

amor. 

-. El rendimiento insuficiente puede representar la ansiosa petición del niño 

de que los padres se reconcilien precisamente a causa de la propia perturbación 

del chico. 

-. Este punto es el más generalizado y se relaciona con todos los demás. 

El rendimiento deficiente refleja la reducción de la autoconfianza del niño y su 

angustiosa inseguridad. 

El quiere manifestar estos temores a sus padres, pero por muchas razones, no 

puede hacerlo abiertamente. ( Bricklin, P., 1988: 72 y 73 ). 

Con todo lo anterior, se puede decir que en la edad escolar es cuando el 

niño necesita más del apoyo de los padres, ya que son la principal fuente de 

estímulo en el desarrollo del aprendizaje del niño. 

En estos casos, el niño que padece dislexia puede ser víctima de un 

complejo de inferioridad y manifestar frustraciones cada vez más acentuadas, y a 

consecuencia puede presentar conductas de defensa: dependencias respecto a la 

madre, proyección del sujeto en hazañas de atletismo, búsqueda de la simpatía 

de los demás por medio de payasadas. Pueden desarrollarse incluso 

perturbaciones psicosomáticas: convulsiones, fobia a la escuela, agresividad, etc. 

( Flores Villasana, G., 1990: 90 ). 
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Frecuentemente se ha podido comprobar en estudios de niños disléxico; 

una conducta agresiva en sus juegos con manifestaciones ruidosas; son traviesos 

y peleoneros. Se comportan de esta manera tanto con familiares como con 

extraños. 

Algunos tienen muy pocos amigos y los que lo son presentan también alguna 

deficiencia. Buscan generalmente la compañia de niños menores. 

Contradictoriamente son también dependientes y mimosos de sus padres, 

especialemente de la madre, a la que tratan de servir y halagar prestándoles su 

colaboración en tareas domésticas y manuales. ( Galián, M. C., 1968: 50 y 51 ). 

En algunos casos, la madre sobreprotectora influye en gran medida para 

obstaculizar el desarrollo de su hijo. 

La madre sobreprotectora es aquella que agobia al niño y nunca le permite 

hacer nada por sí solo. En estos casos, se supone que el hijo no llega a 

desarrollar fortaleza interna, pues se acostumbra a que le hagan todo y además 

no logra desarrollar su independencia. 

Las madres sobreprotectoras hacen que sus hijos sean muy dependientes. 

Inconscientemente estas madre esperan que el hijo dependa de ella y confíe en 

ella; que siga sus consejos sin protestar y le consulte los problemas difíciles. 

A consecuencia de esto, el niño no se considera a sí mismo como una persona 

completa, única e independiente. ( Bricklin, P., 1988: 70 y 71 ). 

Es por eso que se pide que la colaboración de los padres sea en forma 

satisfactoria, ya que si los conflictos permanecen latentes traerán severas 

consecuencias. 
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Los conflictos pueden llevar al niño al fracaso y a la depresión, viéndose 

de esta manera afectada su capacidad para mantener el interés. 

( Galián, M.C., 1968: 52). 

McCready (1968), sostenía que a consecuencia de diversos factores 

emocionales perturbados el niño manifestaba las siguientes conductas: 

-. Actitud apática de sus resultados. 

-. Reacción paranoide hacia sus profesores. 

-. Profundo sentimiento de inferioridad. 

-. Bloqueo emocional. ( Galián, M. C., 1968:53 ). 

Para evitar este tipo de consecuencias, es necesario conocer varias 

alternativas de algunos autores para de esta manera contribuir a un mejor 

desarrollo del niño. 

8.2 ALTERNATIVAS PARA MEJORAR LA SUPERACION DEL NIÑO 

Claude Baudouin selecciona los siguientes factores: 

-. Presencia de la madre cuando el niño regresa de la escuela. 

-. Los padres deben conceder a las tareas escolares la importancia 

necesaria. 

-. Considerar al niño y brindarle un rincón que sea suyo y pueda trabajar 

con comodidad. 

La influencia de estos factores puede lograr satisfactoriamente la 

superación del niño. ( Jadoulle, A , 1966: 33 y 34 ). 

Además el apoyo de los padres puede ayudar considerablemente a reducir 

la ansiedad del niño, a mejorar sus niveles de atención y a aumentar su 
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(Vallet, R., 1992: 193). 
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Como es de esperarse, es de gran ayuda recibir el apoyo e los padres, ya 

que estos contribuyen en gran medida para aminorar lo que el niño sufre a 

consecuencia de sus trastornos de aprendizaje. 

Como forma de resumen, es necesario hacer hincapié en que las 

perturbaciones emocionales que existen en el hogar no son la causa principal de 

la dislexia, pero sí influyen en gran medida para incrementar el bajo nivel del 

desarrollo del niño. 

Cuando los padres se muestran incompatibles con el niño y no lo toman en 

cuenta, lo perjudican emocionalmente para que éste no preste la atención 

necesaria a sus deberes. Al igual que los padres sobreprotectores lo único que 

logran es que el niño siempre tenga dependencia de ellos y no sepa valerse por 

sí mismo. 

Un buen apoyo por parte de los padres, así como una buena estimulación, 

y un buen trato para con él, ayudarán en gran medida al niño a superar su 

problema, así como también lo ayudarán a salir adelante y a superar los fracasos 

obtenidos a consecuencia de la dislexia. 

Por último, es recomendable hacer hincapié que en ésta edad por la cual 

atraviesan los niños, es cuando más necesitan del apoyo de sus padres, ya que 

existe una fuerte dependencia entre él y ellos, y que mejor saber que se cuenta 

con el apoyo de ambos en todo momento. 
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Como conclusión, se expondrá brevemente los conceptos principales de 

este proyecto: 

El aprendizaje de la lecto-escritura es de gran importancia para el 

desarrollo de las areas en las que el niño tiene que desempeñarse 

adecuadamente. Es por eso, que este tipo de enseñanza es el paso inicial del 

proceso educativo. 

Para que el niño pueda lograr el aprendizaje de la lecto-escritura, es 

necesario que haya alcanzado cierto grado de madurez para dar inicio con el 

aprendizaje. 

Para alcanzar el nivel madurativo, es necesaria la actualización de varios 

elementos que son básicos para el aprendizaje escolar: Lenguaje, Nivel Mental, 

Desarrollo Psicomotriz, Desarrollo Perceptivo y Factores Emocionales. 

Existen casos en los cuales el proceso madurativo no se desarrolla por 

completo, debido a varias alteraciones que intervienen en éste proceso, lo cual 

bloquea al aprendizaje y esto conduce a tener dichas dificultades. 

Uno de los problemas más comunes que se presentan en la adquisición de 

la lecto-escritura, es la dislexia, la cual es un trastorno específico del aprendizaje 

que impide adquirir correctamente éste aprendizaje. 

Existen varios enfoques que definen a la dislexia: 
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Enfoque Psicológico: La dislexia es la dificultad especial para comprender, 

reproducir e integrar los símbolos escritos, debido principalmente a un factor 

emocional que bloquea tales habilidades. 

Enfoque Pedagógico: La dislexia es una dificultad para la distinción y 

memorización de letras, falta de orden y ritmo en la colocación y mala 

estructuración de frases, lo cual se hace patente en la lacto-escritura. 

Enfoque Médico: La dislexia es una capacidad defectuosa para lograr una 

eficiencia en la lectura y escritura correspondiente a un rendimiento promedio, 

depende de factores constitucionales y se presenta acompañada por dificultades 

en la interpretación de símbolos. 

Una vez que se dieron a conocer las diferentes definiciones que existen, se 

mencionarán las diferentes causas por las cuales puede ser originada esta 

dificultad, la cual es atribuida a varios factores: 

Factores Genéticos: La dislexia es originada por via genética, con mayor 

frecuencia a través del padre, lo cual explica que se observe más comunmente en 

el sexo masculino. 

Factores Neurológicos: La disfunción de la lateralidad es atribuida como 

una posible causa, radicando principalmente en una dominancia no cerebral. 

Factores Específicos: Desorientaciones en el tiempo y en el espacio y 

algunas alteraciones de la visión, audición y motricidad, puede originar esta 

dificultad, así como alteraciones en el lenguaje, conducen a esta dificultad. 

Factores Psicológicos: Las dificultades en el aprendizaje pueden deberse a 

una personalidad inestable, ( baja autoestima ) o por trastornos presentados en . 

el hogar, ya que al presentarse, se dá como consecuencia un rechazo a las 

actividades que requieren de atención, lo cual conduce a esta dificultad. 
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Ahora bien, entre los síntomas más predominantes de la dislexia, se 

encuentran los siguientes: 

En la escritura se presentan omisiones de letras, confusión de letras, de 

sonidos semejantes, de formas semejantes, de orientación simétrica, trasposición 

de letras y sílabas, inversión de letras, mezclas, agregados, separación de 

sílabas y palabras, etc. 

En lo que a la lectura se refiere, se presenta lo siguiente, lectura carencial , 

lenta, acelerada, desordenada, lectura mnésica, imaginaria, arrastrada, repetida, 

silenciosa y mixta. En algunos casos no se puede leer de ninguna manera. 

Al tenerse conocimiento de los síntomas de la dislexia, es más fácil 

detectar al niño disléxicos cuando se presentan estos rasgos. 

Ahora, claro está que cada trastorno es diferente en el niño, a unos se les 

presenta en mayor grado y a otros no, esto es dependiendo del grado de 

dificultad que presenten y los síntomas más relevantes que se tengan. 

Por esto mismo, es recomendable hacer un diagnóstico para determinar 

con exactitud cuando el niño está pasando por este problema, ya que en algunos 

casos los niños pueden tener dificultades para aprender por ser el inicio de su 

aprendizaje, pero conforme va pasando el tiempo su problema se vá 

solucionando. 

Una vez que el diagnóstico esté referido a la dislexia, se prosigue a llevar a 

cabo el tratamiento, el cual va a ser seleccionado por un especialista y de 

acuerdo al tipo de dificultad que el niño presenta. 
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El tratamiento debe iniciarse al observar las primeras anomalías que 

presente el niño en la lecto-escritura, de esta forma se podrán evitar muchos 

problemas de inadaptación escolar y personal , además entre más pronto se trate, 

más posibilidad existe de llegar a una pronta recuperación . 

Al momento de seguir con el tratamiento, es recomendable que se sigan 

con las indicaciones sugeridas, y además, que éste sea realizado por un 

especialista. Para una mayor efectividad, es necesario contar con el apoyo de los 

padres, ya que estos funcionan como fuentes de estímulo para ayudar al niño a 

salir adelante, porque si no se cuenta con su apoyo, el tratamiento puede llegar a 

ser inútil. 

Existe un buen número de problemas de aprendizaje que son 

acompañados por trastornos familiares, los cuales impiden fuertemente a salir 

adelante al niño, ya que pueden producir al niño un bloqueo en su atención, 

desánimos por el estudio, baja autoestima, etc. 

Como puede observarse, los padres influyen mucho en la manera de ser 

del niño, ya que en ésta edad es cuando la relación entre padres e hijos es muy 

dependiente, por eso mismo se pide fuertemente la colaboración de los padres 

para ayudar al niño a superar dicha dificultad, además al contarse con su apoyo y 

su buen trato para con él , influirá en gran medida a obtener una recuperación más 

rápida y efectiva. 



PARTE 111 
DESCRIPCION 

DEL PROYECTO 
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1. PLANEACION 

1.1 OBJETIVOS 

FIN 

Mantener informado al padre de familia sobre aquellas características de 

las dificultades de aprendizaje que su hijo presenta. 

OBJETIVO FINAL 

Elaborar un instrumento de apoyo para padres de familia que les ayude en 

la comprensión de la dislexia, con el propósito de enterarlo sobre como puede 

apoyar a su hijo, y de ésta manera mejorar la relación padre-hijo. 

OBJETIVOS INTERMEDIOS 

Dar la información necesaria acerca de las causas y sintomatología de la 

dislexia para tener una mejor comprensión de esta dificultad. 

Facilitar los conocimientos sobre la manera en como se puede tratar al 

niño al convivir con él. 

Proporcionar actividades que pueden ser realizadas en casa para 

contribuir con la recuperación del niño. 
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1.2 ACTIVIDADES 

a) Diagnóstico: 

Se diseñó un instrumento con la finalidad de detectar las necesidades que 

requieren los padres de familia en cuanto a la problemática de la dislexia. Así 

como también se elaboró un instrumento para maestros de educación especial 

para conocer su punto de vista acerca de la dislexia y detectar las necesidades 

de los padres que ellos habían observado. En seguida se visitó varios centros de 

educación especial , con la finalidad de detectar casos de niños disléxicos, y una 

vez detectados, se apl icaron las encuestas a 15 padres de familia con hijos 

disléxicos y 8 especialistas . 

b) Revisión Bibliográfica: 

Una vez realizado el diagnóstico, se prosiguió a buscar material 

bibliográfico de apoyo que permitiera realizar la propuesta. 

e) Diseño de la propuesta: 

* 11 GUIA PARA PADRES CON HIJOS DISLEXICOS 11 

Se diseñó ésta guía, obteniendo la redacción y el contenido adecuado al 

nivel del lenguaje de los padres de familia. Después se buscaron apoyos visuales 

(fotografías) , para de ésta manera trasmitir lo que se quería decir. Por último se 

presentó la guía terminada para hacer una retroalimentación entre maestros de 

psicología y así mejorar los aspectos más importantes. A continuación se 

presenta ésta guía para conocer las indicaciones necesarias que contriubyen a 

una mejor recuperación del niño. * ( Patente en trámite) . 



GUIA. PARA 
PADRES 
CON 
HIJOS · 

DISLEXICOS 
1 . 



Imaginemos un salón de clases con algunos 
pequeñines impacientes sentados en sus pupitres. Todos 
parecen que sonríen y se divierten. No se puede uno 
imaginar que en ese lugar aparentemente tranquilo, un 
niño esté viviendo en una lucha constante por aprender. 

¿ Su enemigo ? , la dislexia, y las consecuencias a 
este trastorno: el sentirse inferior a sus compañeros a 
pesar de los esfuerzos que hace por aprender. 

Por fortuna existe tratamiento que puede ayudar al 
niño a solucionar esta dificultad. Sobre todo si cuenta con 
la comprensión y apoyo de sus padres, maestros y un 
especialista. 

En este tipo de dificultades, se requiere fuertemente 
de la colaboración de los padres, ya que son la principal 
fuente de apoyo emocional de quien los niños deben 
recibir ayuda. Además se debe contar con el apoyo de 
algún especialista para efectuar el tratamiento. 

Esta guía está diseñada con la finalidad de 
proporcionar a los padres de familia un mayor 
conocimiento acerca de la dislexia, para que de esta 
manera puedan ayudar a sus hijos a salir adelante y 
superar dicha dificultad. 
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Antes que nada, es necesario conocer a la definición 
de dislexia, así como sus causas y síntomas, para de esta 
manera saber detectar cuando el niño tiene dislexia y 
llevarlo a atender a tiempo, antes que avance más su 
problema. También se mencionan algunas indicaciones 
que hay que llevar a cabo para colaborar con el 
especialista a fin de obtener mejores resultados. 

¿ QUE ES LA DISLEXIA ? 

La dislexia es una deficiencia específica para leer y 
escribir, caracterizada por lo difícil que se torna manejar 
los símbolos gráficos. Además, esta dificultad de 
aprendizaje impide adquirir correctamente la enseñanza de 
la lecto-escritura. 

Los niños con esta afección tienen dificultad para leer 
y escribir, pero en ningún momento están incapacitados 
para el aprendizaje. Este tipo de trastorno puede 
presentarse en cualquier niño, aunque su inteligencia sea 
normal y su nivel de aprendizaje satisfactorio. 



Es importante mencionar que este término no se 
aplica a las demás dificultades de la lectura debidas a 
lesiones cerebrales o incapacidad mental. Tampoco 
incluye problemas de lectura resultantes de la negligencia 
educativa o social. 



¿ CUAL ES EL ORIGEN 

DE LA DISLEXIA ? 



Existen di versas causas por las cuales se origina la 

dislexia. Una de ellas es atribuida a factores hereditarios . 

Margarita Nieto , autora de muchas investigaciones acerca 

de este tema, menciona que la dislexia es con mayor 

frecuencia trasmitida por el padre , y en consecuencia, la 

incidencia es mayor en niños que en niñas. 

Otra de las causas atribuibles a esta dificultad, es que 

el niño posee una mala lateralización ( dificultad para 

distinguir entre derecha e izquierda ) , desorientación en el 

tiempo ( confundir ayer, hoy y mañana ) y en el espacio, 

(confusión de términos adelante a tu derecha, atrás a tu 

izquierda, entre , etc. ) falta de conocimiento de las partes 

del cuerpo , etc. Esto conduce al niño a tener problemas al 

iniciar el proceso de lecto-escritura. 

Es por eso importante que alcance cierto grado de 

madurez al momento de iniciarse en la lecto-escritura, ya 

que esto va a permitirle llevar a cabo un buen proceso de 

aprendizaje. Cabe mencionar que la madurez la va 

alcanzando a través de la edad preescolar, la relación con 

el medio ambiente y una buena estabilidad emocional. 



Otra causa es atribuida a algún trastorno es la 
percepción visual (vista), audición (oído) o motricidad 
(movimiento), lo cual lo impide a llevar a cabo el 
aprendizaje. También algún trastorno en el lenguaje 
(fallas de pronunciación, tartamudez, etc.) puede conducir 
al niño a la presencia de la dislexia. 

Trastornos presentados en el hogar pueden afectar al 
niño y repercutir en su manera de aprender, lo cual lo 
lleva a tener dificultades de aprendizaje y de adaptación 
social. . 

/ 
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¡,CUALES SON LOS SINTOMAS 
DE LA DISLEXIA ? 

1 + 1· : 



- Inversión de letras. Por ejemplo, b por d, p por q. 
- Inversion de números. Por ejemplo, 12 por 21. 
- Omisión de letras, sílabas o palabras. Por ejemplo, 

pato por plato, cata por casita. 
-Mezclar letras y sílabas. Por ejemplo, tanvena por 

ventana. 
- Separar incorrectamente las palabras. Por ejemplo, 

lame sa por la mesa. 
- No hacer pausas al momento de leer, o simplemente 

no saber leer. 
- Hacer cambios en la lectura al igual que en la escri

tura. 
- Problemas en el uso del lenguaje oral (Fallas en la 

pronunciación, tartamudez). 
- Dificultades para centrar la atención (Falta de 

motivación a causa de su dificultad). 
- Baja autoestima del niño (Sentirse rechazado e 

inferior a los demás). 
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¿,COMO DARSE CUENTA QUE 

-EL NINO TIENE DISLEXIA ? 



Por lo común, la dificu!.tad aparece cuando el 
pequeño entra a la escuela y tiene que aprender a leer y 
escribir. En esta etapa, los padres y maestros comienzan 
a percibir que a los niños se les dificulta este tipo de 
tareas. 

Desgraciadamente en muchas ocasiones, no se 
considera que el niño tenga esta dificultad y lo tachan de 
flojo, irresponsable, desorganizado, etc., sin pensar que 
todos estos comentarios lo pueden lastimar y afectar 
psicológicamente, hasta convertirlo en una persona 
aislada, insegura, retraida, provocándole temor para 
participar en forma activa en cualquier situación. 

En este caso, los maestros y los padres juegan un 
papel muy importante, ya que deben de proporcionarle 
estímulos, darle apoyo, atención y la comprensión 
necesaria para que pueda salir de esta dificultad. En este 
último punto se pide fuertemente la colaboración de los 
padres. 

Al momento de presentar los primeros síntomas de la 
dislexia, es recomendable acudir con algún especialista 
para que éste le dé el tratamiento adecuado, y de esta 
manera lograr que el niño pueda recuperarse. 

/ 



¿ DE QUE MANERA PUEDO 
AYUDAR A MI HUO ? 

La base principal de ayuda es la PACIENCIA, ya 
que de ésta depende para sacar al niño adelante. Además 
muchas veces el tratamiento es lento y tarda en llegar la 

recuperación. 
Es muy importante verlo como a un HUO MAS y no 

como al niño problema de la casa. 



¿ COMO DEBO DE TRATARLO ? 

l. Escuche a sus hijos lo más posible (intente 

realmente captar su mensaje). 
2. Exprese su cariño tocándolos, abrazándolos, 

haciéndoles cosquillas, peleando con ellos, ( se necesita 

mucho el contacto físico ) . 
3. Busque y refuerce sus posibilidades, intereses y 

aptitudes, ayúdeles a utilizarlas como compensación de 
cualquier limitación o incapacidad. 



4. Recompénseles con elogios, palabras motivantes, 
sonrisas y palmadas en la espalda, con la mayor frecuencia 
posible. 

5. Acéptelos por lo que son y por su capacidad 
humana de crecimiento y desarrollo. 

6. Involúcrelos en la planificación de normas, 
programas y actividades familiares. 

7. Cuando se porten mal, dígaselo y explíqueles 
como se siente usted ante su conducta, después 

propóngales conductas alternativas. 
8. Ayúdeles a corregir sus errores y equivicaciones 

diciéndoles o demostrándoles lo que deberián hacer. ¡ No 
los regañe ! 

9. Utilice la fuerza y los golpes (nalgadas) , solo 
cuando sean absolutamente necesarios y, en este caso, 
asegúrese de que tienen un propósito correctivo. 

10. Asígneles tareas y responsabilidades familiares 

siempre que pueda. 



11. Asígneles dinero y ayúdelos a planificar sus 
gastos. 

12. Proporcióneles juguetes, juegos, actividades 
motoras y oportunidades que estimulen su desarrollo. 

13. Léales y lea con ellos historias divertidas. 
Anímelos a hacer preguntas, a hablar de las historias, a 
contarlas y a releerlas. 

14. Fomente su capacidad de construcción, 
reduciendo distracciones ambientales lo más posible. 
(Proporcióneles un lugar de trabajo, de estudio, de juego). 

15. ¡ No los juzgue por los cursos escolares ! , es 
importante que progresen según sus propios ritmos y que 
sean recompensados por hacerlo. 

16. Llévelos a bibliotecas y anímelos a escoger y 
examinar libros que le interesen. Haga que comparta sus 
libros con usted. Proporcióneles libros interesantes y 
materi~l de lectura en casa. 



17. A yúdelos a que se quieran más a sí mismos y a 

que compitan con ellos mismos más que con los demás. 

18. Insista en que cooperen socialmente: que 

entretengan, ayuden y sirvan a los demás en la familia y 

en la comunidad. 
19. Sírvales de modelo leyendo y analizando los 

temas de interés personal. Comparta con ellos algunos de 

sus pensamientos sobre lo que lee o hace. 
20. N o dude en consultar con los maestros u otros 

especialistas cuando lo crea necesario, para saber mejor lo 

que debe hacer para ayudar a su hijo. 



¿,QUE IMPORTANCIA~IENE EL JUEGO ? 

Es importante mencionar que es necesario impulsar 

al niño a convivir con sus amigos, ya que de esta manera 

el niño se sentirá aceptado por ellos, y esto ayudará a 

incrementar el concepto que tiene de sí mismo. 
Tanto en los juegos con otros niños como entre los 

padres con sus hijos, se logrará efectuar una experiencia 

de aprendizaje. 
A través del juego el niño aprende, adquiere 

experiencias que lo conducen hacia adelante en su 

desarrollo y lo ayudan en su adaptación social. 
En casa, el niño puede ser ayudado con diferentes 

juegos, cuya finalidad es desarrollar habilidades para 

combatir la dislexia. 
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¿ QUE ACTIVIDADES PUEDEN SER 
REALIZADAS COMO JUEGOS, 

PARA AYUDAR AL NIÑO ? 

Los juegos deberán de ser tomados por el niño como 

algo divertido , atractivo , estimulante y retador , es por esto 

que se aconseja realizar las siguientes actividades: 

l. Jugar con el niño a armar diferentes piezas y 
decirle , pásame esta pieza con tu mano derecha, ahora 

aquella con la izquierda. También se puede jugar con el 

niño a nombrar las partes del cuerpo diciendo cual es la 

derecha y cual es la izquierda. 

2. Poner en una mesa objetos diferentes y pedirle que 

los acomode por tamaños , luego se le pide que mencione 

cual es el primero y cual es el último . 



3. Jugar con figuras de diferentes formas geométricas 
y pedirle que agrupe de un lado todos los triángulos, en 
otro todos los cuadrados, etc. Este ejercicio se puede 
realizar de igual forma, pidiéndole que los agrupe por 
color y por tamaño. 

4. Para reforzar su audición se jugará con el niño a 
hacer diferentes sonidos con los objetos para que él 
reconozca de donde proviene cada sonido. Otro juego es 
oír una canción para que después él platique de lo que 
trató. 

5. Un JUego recomendable para reforzar su 
motricidad, es pedirle que brinque con los dos pies, en un 
solo pie, que se siente, que se acueste, que dé maromas, 
etc. 

6. En cuanto a la inteligencia es apropiado decirle al 
niño, vamos a jugar a que yo soy tu maestro y tu mi 
alumno. Te voy a poner una serie de ejercicios que quiero 
que tu me contestes, ( Pueden ser sumas, restas, practicar 
lecturas cortas, etc. ). También puede leérsele algún 
cuento o historieta para que al terminarlo el explique todo 
aquello que entendió del cuento. 



/ 

7. En el trastorno de la dislexia los síntomas más 

predominantes son las confusiones de letras, así que usted 

puede decirle, vamos a juntar piedritas para formar con 

ellas cada letra del abecedario, (también puede utilizar 

otros materiales, ya sea plastilina, pinturas, figuras de 

juguete, etc.). 

8. También puede formar tablitas de lotería en donde 

en unas coloque letras, en otras sílabas y en otras 

palabras, y el niño tendrá que ir colocando las fichas al 
1 momento de sacar las barajas. 

9. Otra actividad importante es realizar las letras que 

más se le dificulte reconocer, puede ser con lijas, entonces 

usted tapa los ojos del niño y con el dedo pasará la forma 

de la letra y éste la tendrá que reconocer. 

10. Una última actividad es presentarle un escrito al 

niño y pedirle que marque de un color alguna letra 

específica, de otro color otra, y así sucesivamente. 
. . 



¿ COMO OBTENER UNA BUENA 
RELACION PADRE-HUO ? 

En síntesis, se puede decir que la relación padre-hijo 
más significativa, ocurre cuando se presentan los 
siguientes aspectos: 

i 
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l. Muestre una actitud cálida y de agrado a su hijo en 
todo momento , esto le proporcionará seguridad emocional 
a él. 

2. Demuéstrele que puede tener ·confianza en usted, 
para lograr que su hijo le comente acerca de sus 
problemas. 

3. Regáñelo cuando sea absolutamente necesario, 
trate de corregirlo de la mejor manera y explíquele el 
porqué de las cosas. 

4. Sea expresivo con su hijo, demuéstrele que lo 
quiere, qué está orgulloso(a) de él. Maniféstele lo mucho 
que usted lo necesita. 

5. Estimúlelo con palabras de aliento cuando este 
realice sus actividades: ¡ Que bien lo hiciste ! , ¡ Tú puedes 
hacerlo ! , ¡ Cada vez lo haces mejor ! , etc. 

6. Déjelo hacer las cosas por el mismo, no trate de 
sobreprotegerlo para ayudarle. 

7. Respete sus decisiones, trate de aconsejarlo para 
seguir con la mejor alternativa. 

8. Acepte a su hijo tal y como es, nunca lo compare 
con sus demás hermanos o con otros niños. 

9. Dígale todo aquello que _espera de él. 
10. Hágale saber que cuenta con su apoyo en todo 

momento. 



" RECOMENDACIONES GENERALES 

Es recomendable que los padres se reúnan 

periódicamente con el especialista que atiende a su hijo, 

para que de esta manera conozcan el tipo de problemas 

que su hijo presenta, además, por medio de las entrevistas 

el especialista les dá a conocer en que consiste el 

tratamiento, así como los avances logrados. 

De esta manera usted puede contribuir con el 

tratamiento, ya que el especialista puede asignar tareas 

para hacer en casa y darle las indicaciones necesarias para 

que puedan ser llevadas a cabo. 

Además pueden ayudar a sus hijos dejándoles un 

espacio en casa para que organicen sus cosas, vigilando 

que tengan el descanso necesario, no obligándolos a leer si 

no quieren y no sobrecargándolos de actividades extra 

escolares. Además es importante vigilar que el niño lleve 

una buena alimentación, así como que cumpla con sus 

horas de sueño. 

" 



U na última recomendación es pedirle a los padres que. 

al seguir las indicaciones de esta guía, estén concientes de 

que la recuperación del niño se da en un proceso lento , 

aunque algunas veces el proceso puede ser más rápido, 

por lo que se les pide que no se desesperen , ya que la 

base principal para llevar a cabo estas indicaciones es 

poseer mucha paciencia y demostrárle todo su amor y 

apoyo al niño, para que éste se sienta impulsado a superar 

su dificultad. 
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2. EVALUACION 

2.1 CRITERIOS DE EVALUACION DE LA PROPUESTA 

Para hacer la evaluación de la propuesta, se tomarán en cuenta los 

siguientes elementos del marco lógico: 



FIN 
Mantener informado al padre 

de familia sobre aquellas ca

racterlsticas de las dificulta

des de aprendizaje que su 

hijo presenta. 

OBJETIVO FINAL 
Elaborar un instrumento de 

apoyo para padres de familia 

que les ayude en la compren

sión de la dislexia, con el pro

pósito de enterarte sobre como 

puede apoyar a su hijo, y de 

esta manera mejorar la rela

ción padre-hijo. 

OBJETIVOS INTERMEDIOS 
*Dar la información necesaria 

acerca de las causas y sinto

matologla de la dislexia para 

tener una mejor comprensión 

de esta dificultad. 

*Facilitar los conocimientos 

sobre la manera en como se 

puede tratar al nino al convi

vir con él. 

*Proporcionar actividades que 

puedan ser realizadas en casa 

para contribuir con el desarrollo 

del nino. 

ACTIVIDADES PREVIAS 
*Diagnóstico 

*Revisión Bibliográfica 

*Disel'lo de Propuesta 

INDICADORES 

Actividades organiza

das por la escuela que 

le puedan proporcionar 

información. 

Guia terminada 

Lectura de la 

guia. 

Comentarios de los 

padres de familia 

Actividades Realizadas 

MEDIOS DE VERIF. 

Observación 

Entrevistas 

Observación 

Observación 

Entrevistas 

Observación 

SUPUESTOS 

La motivación del 

padre por ayudar a 

su hijo. 

Los padres de fami

lia están intere

sados en la gula. 

Los padres opinan que 

se necesita de esta infor

mación. 

Facilidades otorgadas 

por la escuela para 

llevar a cabo el diagnós

tico. 

Retroalimentación de la 

guia. 
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CONCLUSIONES 
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A través de la realización de este proyecto, tuve la oportunidad de obtener 

mas conocimientos acerca del tema de la dislexia, ya que antes de dar inicio con 

este trabajo contaba con una visión muy general de este tema, pero al buscar la 

información necesaria para complementar este trabajo pude darme cuenta de lo 

extenso e interesante que es éste. 

Así mismo, tuve la oportunidad de conocer todas aquellas inquietudes que 

tienen los padres de familia respecto a las dificultades de aprendizaje que su hijo 

presenta, y con esto pude darme cuenta, que son muchas las demandas de 

información que ellos requieren. 

En muchos casos, por no tener un conocimiento adecuado acerca de la 

problemática de su hijo, no saben de que manera ayudarlo a superar su dificultad, 

y además no saben cual es el mejor trato que se les debe dar; ya que algunas 

veces regañan a los niños sin saber que los están lastimando psicológicamente, y 

esto es debido a que no saben que su hijo presenta dificultades para aprender. 

Uno de los logros obtenidos a través de la realización de este proyecto, es 

haber podido realizar la guía para padres con hijos disléxicos, la cual fué 

elaborada con el propósito d~ orientar al padre de familia , con la finalidad de 

poder cumpl ir con la satisfacción de sus propias necesidades, ya que se trató de 

incluir aquellos puntos de los que se deseaba mas información. 

Otro aspecto importante al haber realizado esta guía, es que además de 

haber ayudado a los padres de familia se contribuirá de una forma indirecta con 

estos niños, ya que se espera que al cambiar la relación de sus padres para con 
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ellos, estos se sientan con el apoyo y la confianza de sí mismos para seguir 

adelante y vencer su dificultad. 

Otro punto importante que resalta esta guía es el servir como apoyo a los 

especialistas en su tarea de sacar adelante a los niños disléxicos, ya que al saber 

que cuentan con una guía aunado a la ayuda de los padres, se va a contribuir a 

lograr un mas rápido avance del niño en la disminución de su problema. 

Una ventaja adicional es que los padres podrán ayudarse con este material 

a comprender de una manera mas clara la problemática de su hijo, ya que este 

proporciona la información y las indicaciones necesarias para trabajar con el niño 

sin necesidad de recurrir a un centro de información para conocer acerca de la 

dislexia. 

Por otro lado, la guía ofrece la disponibilidad de trabajar con ella según sea 

el ritmo de trabajo que establezcan los padres, así como el tiempo que dispongan 

para llevar a cabo las indicaciones que en ella se establecen. 

Por último, quisiera mencionar algunas de las situaciones a las que me 

enfrenté en la elaboración de este proyecto. La primera fue la falta de 

información actualizada del tema de la dislexia, ya que a pesar de la extensa 

información que existe, la gran mayoría data de cinco años hacia atrás. 

Así mismo tuve la oportunidad de poder realizar un diagnóstico verídico, ya 

que me relacioné con gente especializada en el ramo de esta área, la cual me 

sirvió en gran medida para poder ampliar mis conocimientos y tener una mayor 
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facilidad para ampliar el tema, basándome en situaciones que conciernen a la 

vida real. 

Para finalizar quisiera aportar algunas sugerencias en caso de que se 

piense seguir con las indicaciones de esta guía. 

Una de ellas es que se debe estar conciente de que la base principal en todo 

trabajo con niños es poseer mucha paciencia y ganas de sacar el niño adelante, 

ya que algunas veces éste tarda en recuperarse, pero puede llegarse a la 

recuperación total. 

Espero que este proyecto sirva como guía a muchos padres de familia, así 

como a los orientadores en su labor de mejorar el aprendizaje de los niños, con la 

finalidad de proporcionar toda la ayuda necesaria en pro de un crecimiento 

integral del niño. 



REFERENCIAS 
BIBLIOGRAFICAS 



Bravo Valdiviesco, Luis (1993). La dislexia: cien años después. Psyke . V. 2, 

95-103. 

104 

Bravo Valdiviesco, Luis (1992). Procesamiento audio-fonémico y comprensión 

lectora silenciosa en un grupo de disléxicos. Revista Latinoamericana de 

Psicología. V. 24, 275-292. 

Bricklin, Patricia (1988). Causas psicológicas del bajo rendimiento escolar. Pax

México: México. 

Bruck, Maggie (1992) Persistence of Dyslexics Phonological Awareness Deficits. 

Developmental Psychology. V. 28, 87 4-886. 

Condemarín, Mabel (1985). Madurez Escolar. Ciencias de la Educación 

Preescolar y Especial : Madrid. 

Coon, Dennis (1987). Introducción a la Psicología. Addison-Wesley 

Iberoamericana: México. 

Chadwick, Mariana (1990). Aproximación del enfoque sistémico a los trastornos 

de aprendizaje. Revista Latinoamericana de Lectura. V.1, 17-25. 

Chayo-Dichy, Raquel (1990). Correlatos neurológicos de la dislexia. Revista 

Mexicana de Psicología. V. 7, 109-115. 

Dueñas, María (1987). Tengo un hijo disléxico. Planeta: México. 



Fernández Baraja, Fernanda (1985). La Dislexia. Origen. Diagnóstico y 

Recuperación. Ciencias de la Educación Preescolar y Especial: Madrid. 

Flores Villasana, Genoveva (1990). Como educar a niños con problemas de 

aprendizaje. Limusa: México. 

Fuhrmann, l. (1991 ). Una experiencia de incorporación de apoderados en la 

rehabilitación integral de niños con trastornos específicos en lectura. 

Revista Latinoamericana de Lectura. V.2, 15-22. 

Furth Hans, G. (1971 ). Las ideas de Piaget. Kapeluz: Buenos Aires. 

105 

Galián, María C. (1968) . Dislexia Escolar. Ciencias de la Educación Preescolar y 

Especial: Madrid. 

Galindo, Edgar (1980). Modificación de la conducta en la educación especial. 

México: Trillas. 

Giordano, Luis. (1974). Fundamentos de la dislexia escolar. Progreso: México. 

Gómez P. Margarita (1986). Los procesos de lecto-escritura. SEP: México. 

Griffithis, Anita N. (1982). Como enseñar al niño disléxico. Médica Panamericana: 

Argentina. 

Hassol, Joan (1987) . Psicología Evolutiva. lnteramericana: México. 



Hermosillo Romo, David (1990). Retardo en el desarrollo del lenguaje. Revista 

Mexicana de Psicología. V. 7, 131-136. 

Jadoulle, Andrea (1966). Aprendizaje de la lectura y Dislexia. Kapeluz: Buenos 

Aires. 

Jordan, Dale (1978). La Dislexia en el aula. Paidos: Argentina. 

106 

Kershner, John (1991 ). Efectts of Reading and Writing on Cerebral Laterality in 

Good Readers and Children with Dyslexia. Journal of Learning Disabilities. 

V.24, 560-566. 

Labinowicz, E. (1987). Introducción a Piaget. Addisson-Wesley Iberoamericana: 

México. 

Marina Pérez, J. (1983). Método Esperanza. Ciencias de la Educación Preescolar 

y Especial : Madrid. 

Melina García, Santiago (1983). La Dislexia. revisión crítica. Ciencias de la 

Educación Preescolar y Especial : Madrid. 

Myers, Patricia l. (1990). Cómo educar a niños con problemas de 

aprendizaje. Tomo 1 y 2. Limusa: México. 

Nieto, Margarita. (1984). El niño disléxico. Ciencias de la Educación Preescolar y 

Especial : Madrid. 



107 

Papalia, Diane. (1990). Desarrollo Humano. McGraw-Hill : México. 

Reese, Hayne W. (1976). Psicología Experimental Infantil. Trillas: México. 

Regadera López, Agustín (1989). Incidencia de la dislexia en el campo de la EGB 

La escuela en acción. V.1, 13-16. 

Richardson, Silvia (1992). Historical Perspectives on Dyslexia. Journal of 
1 

Learning Disabilities. V. 25, 40-47. 

Sawyer, Diane. (1992). Dyslexia: lntroduction to the special series.Journal of 

Learning Disabilities. V. 26, 38-39. 

Staats, Arthur (1983). Aprendizaje. Lenguaje y Cognición. Trillas: México. 

Tarnapool, Lester (1986). Dificultades para el aprendizaje. Guía Médica y 

Pedagógica: México. 

Tomatis, AA (1979). Educación y Dislexia. Ciencias de la Educación Preescolar 

y Especial: Madrid. 

Vallet, Robert (1992). Dislexia. CEAC: Barcelona. 



ANEXOS 



108 

ANEXO A 

Estimado padre de familia: 

Este cuestionario tiene la finalidad de detectar las principales necesidades 

de información que presentan los padres de familia sobre la dislexia. Le pedimos 

su colaboración para contestar a las siguientes preguntas, pues será de gran 

ayuda para la elaboración de una guía para padres con hijos disléxicos. 

Gracias. 

Datos del padre: 

Edad Sexo -- Ocupación---------

1. ¿ Qué significado tiene para usted la dislexia ? 

2. ¿ Considera usted que la dislexia es una dificultad permanente, si o no y 

por qué? 

3. ¿ Cómo se dió cuenta que su hijo presentaba dislexia ? 

4. ¿ Supo a quien acudir cuando su hijo presentó este problema ? 
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5. Una vez que se le detectó dislexia, ¿ notó algún cambio en la manera de ser 

del niño ? , Si la respuesta es sí, mencione ese cambio. 

6. ¿ La relación entre usted y su hijo presentó algún cambio ? Si la respuesta es 

si, mencione el cambio. 

7. En caso de que tenga más hijos, ¿ es la misma relación que lleva con él que 

con los otros ? 

8. ¿ Cómo es la relación del niño con sus demás hermanos ? 

9. A raíz de que sus hermanos supieron del problema del niño, ¿cambiaron su 

trato para con él ? Si la respuesta es sí, menciones ese cambio. 

1 O. ¿ De que manera estimula al niño para superar su problema ? 

11 . ¿Recibe algún tipo de orientación para la educación de su hijo ?, Si la 

respuesta es sí, mencione que tipo de orientación. 
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12. ¿ Qué temas sugiere usted que deban tratarse en la guía para padres con 

hijos disléxicos ? 
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ANEXO 8 

Estimado maestro: 

Este cuestionario tiene la finalidad de detectar las necesidades de 

información que presentan los padres con hijos disléxicos, según ustedes las 

hubieran detectado. Así como también se les pide aportar algunas sugerencias 

para la elaboración de una guia para padres con hijos disléxicos. 

Gracias. 

1. ¿ Qué significado tiene para usted la dislexia ? 

2. ¿ Considera usted que la dislexia es una dificultad permanente. Si o No y 

porque? 

3. ¿ Cuáles son las dificultades de aprendizaje que su alumno presenta ? 

4. Una vez que se detectó el problema de aprendizaje, ¿ notó usted algún cambio 

en la manera de ser del niño ? Si la respuesta es sí, mencione el cambio. 
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5. ¿ De que manera estimula usted al niño para superar su problema ? 

6. ¿ Tiene usted información acerca de la relación del niño con sus padres ?, 

¿Existió algún cambio al presentarse el problema ? Si la respuesta es sí, 

mencione el cambio. 

7. ¿ Qué temas sugiere usted que deban de tratarse en la guía para padres con 

hijos disléxicos ? 


