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INTRODUCCION

El aprendizaje de la lecto-escritura durante la educación escolar, es de
gran importancia para el desarrollo de conocimientos de las distintas áreas de
estudio, en las que el niño tiene que desempeñarse adecuadamente.
Es por esto, que la adquisición de la lectura y escritura es el paso
inicial de todo proceso de educación.
Las dificultades que el niño presenta en este aprendizaje, resultan ser
en muchas ocasiones, las principales situaciones que provocan apatía y desgano
en la ejecución de las tareas diarias y en general en el aprovechamiento
escolar ( Synow, 1987, p. 1 ).
La principal motivación que dió lugar a trabajar con este tema, se remite
a una experiencia que se obtuvo durante la vida de estudiante, al desempeñar
prácticas profesionales en la Escuela Federal " José Vasconcelos ", ubicada
en el Municipio de Garza García, Nuevo León.

En esta institución se observó

que había una gran incidencia de problemas disléxicos en todos los grados
escolares en general, provocando con ésto, otras dificultades en los niños
( sociales, familiares, escolares ), dando lugar al no aprovechamiento óptimo
de su aprendizaje.
El objetivo primordial del presente trabajo es mostrar y comentar algunos
de los tratamientos que podrían ser utilizados en la recuperación de la
dislexia, es importante mencionar que en el orden de su presentación, se
respetó el enfoque teórico que tienen cada uno de ellos.

También fue

necesario incluir otros puntos que sirven como marco de referencia para el
entendimiento de los tratamientos, tales como:

Definición del término dislexia.

En este apartado se presentan

diferentes puntos de vista, con el fin de poder observar como se retoma una
misma problemática, pero desarrollada de acuerdo a distintas posturas
teóricas.
Aportaciones teóricas al origen de la dislexia.

Se consideró de gran

importancia incluir este capítulo, en él se pueden observar las distintas
conceptualizaciones sobre las circunstancias que dan inicio a la dislexia.

Se

espera que este apartado proporcione la sustentación conceptual necesaria para
la comprensión de los tratamientos.
Consecuencias sufridas por el niño a causa de su dislexia.

Es necesario

mencionar las repercisiones sociales y psicológicas que sufre el niño a raíz
de no saber leer y escribir, porque se considera que este problema influye
sobre la auto-estima del niño, sus relaciones familiares y con sus compañeros
de clase.
Y por último, recomendaciones generales en el tratamiento.

Se agregó,

porque se piensa que al aplicar el método para la rehabilitación de la
dislexia se deben de tomar en consideración aspectos que estan correlacionados
a ésta y al tomarlos en cuenta se puede facilitar más la aplicación del
tratamiento.
Se espera que con la realización de este estudio, se le de una mayor
importancia a la dislexia, y sobre todo, su utilización brinde una orientación
para las personas que carezcan de conocimientos sobre el tema.

CAPITULO I
DEFINICION DE DISLEXIA

En términos generales, la dislexia es un trastorno en el aprendizaje de
la lecto-escritura, diversos especialistas como Médicos, Neurólogos,
Psicólogos y Pedagogos se han interesado por estudiar este problema, de manera
que dentro de la literatura sobre el mismo, se encuentran diferentes
orientaciones y puntos de vista, aquí se presentarán las definiciones de la
dislexia de acuerdo a cada uno de ellos.
1.1

~EFINICION MEDICA 1

Por estar la Medicina y la Neurología tan estrechamente relacionadas,
ya que la primera dió origen a la segunda, en este espacio se indicarán las
definiciones que ambos puntos de vista defienden.
( El Dr. Herman ( citado en Nieto, 1984, p. 17 ) define a la dislexia
como:

" Una capacidad defectuosa para lograr, en la época adecuada, una

eficiencia en la lectura y escritura correspondientes a un rendimiento

promedio,~depende

de factores constitucionales y se presenta a menudo

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".
La definición de McDonald Critchley, aceptada por la Federación Mundial
de Neurología en 1963 ( citado en Nieto, 1984, p. 18 ), es la siguiente:
" La dislexia es un trastorno manifestado por la dificultad de aprender a leer,
a pesar de instrucción escolar convencional, inteligencia adecuada y
oportunidad social.

Depende fundamentalmente de un trastorno cognoscitivo, el
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cual es frecuentemente · de origen constitucional"· )
Asímismo, la Federación Mundial de Neurología en abril de 1969 ( citada
en Marina, 1983, p. 47 ), define a 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 esperadas de acuerdo con sus habilidades intelectuales "
En ese mismo año ( 1969 ), para Bender ( citado en Fernández y col.,
1985, p. 74 ) la dislexia consiste en problemas de lecto-escritura debido a
una maduración lenta, especialmente de la percepción viso-motora.
1.2

DEFINICION PSICOLOG.ICA·. \

A continuación se muestran las definiciones dadas por Grace M. Fernald,
Mucchielli y Ausbry a la dislexia, en las cuales se observa que les conceden
una gran importancia a los factores emocionales y psicológicos como los
principales indicadores para que se desarrolle este trastorno de
lecto-escritura.
~La Dra.

Grace M. Fernald, creadora del método V.A.K.T.

"

visión,

{:}

audición, Kinestesia y tacto ), en 1943 ( citada en Wagner, 1979, p. 125
define a la dislexia como una dificultad para adquirir el aprendizaje de la
lecto-escritura, relacionada a defectos senso-perceptivos y elementos
emocionales

J
1

Por otra parte, Mucchielli en 1964 ( citado en Tomatis, 1979, p. 54 )
define a la dislexia como:

" Una manifestación de una perturbación en la

relación del Yo y el universo, perturbación que ha invadido selectivamente los
dominios de la expresión y la comunicación

·~

l'lb

Y finalmente Ausbry

citado en Márquez, 1987, p. 9 ) caracteriza a la

dislexia como· una dificultad especial para comprencer, reproducir e integrar
los símbolos escritos, debido principalmente a un factor emocional que bloquea
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tales habilidades.
l. j\. DEFINICION PEDAGOGICA.
En el siguiente apartado se muestran las definiciones desarrolladas por
Halgreen y María Dueñas, en las cuales señalan, que las dificultades en la
lecto-escritura repercuten en las enseñanzas elementales y en el rendimiento
en clase.
( Halgreen ( citado en Márquez, 1987, p. 10 ) explica a la dislexia como:
" Una dificultad en el aprendizaje de la lectura y la escritura, más una
discordancia entre el nivel general de rendimiento en clase y el nivel
particular de ortografía y lectura " ]
Para María Dueñas, la dislexia es:

" Un síndrome complejo con un

problema específico en el aprendizaje de la lectura y la escritura, una
incapacidad para adquirirlo correctamente.

No es una enfermedad ni una

minusvalía, pero sí un problema de aprendizaje que repercute en la adquisición
de las enseñanzas primarias elementales, en el acoplamiento y en el
rendimiento escolar ' ( Dueñas, 1987, p. 16 ).

CAPITULO II
APORTACIONES TEORICAS AL ~RIGEN DE LA DISLEXIAj

En este apartado se presentarán las siguientes teórias:
Constitucionalista, que corresponde a la Teoría Médica; Neuropsicológica;
Psicológica y Pedagógica.

~ 2.1

TEORIA CONSTITUCIONALISTA.

El término dislexia aparece por primera vez a finales del siglo pasado,
~

el prístino en utilizarlo fue Stuttgart en 1887 ( citado en Molina, 1983,
p. 23 ), aunque ésto no está totalmente claro.

Pero desde que se habló

inicialmente de la dislexia se le dió un origen constitucional:

orgánico y

genético ( Dueñas, 1987, p. 119 ).
2.1.1 Causa Genética.
Los defensores de esta teoría LHallgreen, Critchley, Debray y Nieto

n.o

citados en Duenas, 1987, p. 120 ), afirman que la dislexia es un síndrome
evolutivo de origen constitucional, no ligado al ambiente y determinado

genéticamente ~ Pero reconocen que les falta aún bases científicas que
demuestren totalmente su idea.

~allgreen,

1'0

Critchley, Debray y Nieto

ídem. ) afirman que la dislexia

se trasmite en forma genética, pasando de padres a hijos.

El padre la

transfiere con más facilidad, de ahí que se presente con más frecuencia en
varones
Hallgreen en 1950 ( citado en Molina, 1983, p. 25 ), al realizar un
experimento y observar una mayor proporción de antecedentes familiares en un
grupo de 273 disléxicos por comparación a otro grupo control, llegó a la

•
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conclusión de que la dislexia se debía a un factor hereditario que resultaba
de un gen monohíbrido dominante autosómico con manifestación completa.
Debray en 1968 ( ídem ) admite que la causa de la dislexia es de tipo
constitucional y que los factores hereditarios son determinantes, aunque no
pueda asegurar con exactitud dónde reside el carácter genético preciso.
' Margarita Nieto en 1975 ( citada en Molina, 1983, p. 25 y Dueñas, 1987,
p. 120 ), basada en los resultados que frecuentemente ha obtenido al estudiar
la vida familiar de niños diagnosticados como disléxicos, encuentra que los
padres, tíos, abuelos y hermanos han presentado alguna vez dificultad en la
lecto-escritura o en el desarrollo de su lenguaje oral, y por ello asegura que
la dislexia se transmite por vía genética, con mayor frecuencia a través del
padre que de la madre.

Hay que excluir de esta

11

dislexia familiar

11

a los

niños que proceden de familias de nivel socio-económico cultural bajo, porque
es imposible de diagnosticarlos como disléxicos a pequeños que han crecido en
niveles de analfabetización o semianalfabetización ( Dueñas, 1987, p. 120 ).

---./

2.1.2 Causas Orgánicas.
UE sta teoría esta basada en un trastorno de origen orgánico cerebral como
causa principal de la

dislexi ~( Dueñas, 1987, p. 120 ).

Morgan en 1896 ( citado en Molina, 1983, p. 24

describe el caso de un

chico de catorce años que no había logrado aprender a leer y escribir, a pesar
de que su visión era correcta y destacaba en otros aspectos académicos. ( De
acuerdo a su punto de vista, dicho trastorno era debido a un defecto del gyrus
angularis (pliegue curvo de la corteza parietal ), al haberle interrumpido .
las fibras de asociación que comunican esta área con la cisura alcalina ( zona
cortical donde se interpretan las imágenes visuales ), relacionado con un daño
producido en el sistema nervioso central ( especialmente en la región parietal
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izquierda de la corteza cerebral ).

La explicación a ésto es que existe una

alteración bioquímica, una perturbación en la composición de proteínas y RNA
( ácido ribonucleico

en el gyrus angularis y en sus conexiones con la

corteza visual y las zonas del lenguaje.
Entre los investigadores que dan apoyo a las ideas desarrolladas por
Morgan, se encuentran Déjerine y Fisher.
~983,

Déjerine en 1892 ( citado en Molina,

p. 24 ) describe un caso que corresponde a un paciente de edad adulta

que había sufrido una lesión cerebral secundaria a causa de un accidente
vascular, y como consecuencia había perdido la capacidad de reconocer el
lenguaje escrito, a pesar de que su agudeza visual se conservaba intacta.
Fisher en 1910 ( ídem ) llega a afirmar que la raíz del problema de la
incapacidad para el aprendizaje del lenguaje · escrito reside en " Una aplasia
congénita de una o dos circunvoluciones exteriores "·

Sin embargo Critchley

en 1970 ( citado en Molina, 1983, p. 25 ), desmiente la idea asegurada por
Fisher y comenta que no existe ninguna evidencia que pueda confirmar ese
concepto.
l Los partidarios de este tipo de interpretaciones no aportan ni un sólo
dato objetivo que permita demostrar la base anatómica dañada, debido
probablemente a la imposibilidad de demostrar a cerebro abierto las
afirmaciones que
2.2

defienden~

TEORIA NEUROPSICOLOGICA.

( Por su diferente interpretación al origen de la dislexia, la teoría
neuropsicológica cobra actualidad a partir de los años cincuentas y la cual
es posible, a través de pruebas psicométricas de comprobarse] ( Dueñas, 1987,
p. 122 ).
Con el enfoque que ha aportado la neuropsicología al estudio de las bases
anatomo-fisiológicas de los procesos psíquicos superiores, se ha dado avance
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al desarrollo de teorías que tratan de explicar las funciones cerebrales.
Las ideas neuropsicológicas procuran comprender la acción recíproca de las
zonas cerebrales con un sistema funcional determinado ( Malina, 1983, p. 24 ).
Se incluirán en este apartado las ideas neuropsicológicas en las que más
inciden los especialistas de esta área.
2.2.1 Predominio cerebral y lateralidad.

~or lateralidad se entiende el predominio de un lado del cuerpo sobre el
otro.

Muy frecuentemente se hace referencia a la dominancia de una mano sobre

la otra, pero debe también de tomarse en cuenta a las extremidades inferiores
y los órganos sensoriales de la vista y el oíd;) ( Frenández y col., 1985,
p. 41 ) •

r=La

teoría neuropsicológica es una de las ciencias con más fuerza que

habla del trastorno en la diferenciación hemisférica, argumenta que a lo largo
del desarrollo, el cerebro sufre un proceso de
hemisferio domina al otro.

late~alización

tras el cual un

Lo común es que en personas diestras, el izquierdo

domine al derecho y en las zurdas suceda lo contrario ~ Puede ocurrir que éste

ll

proceso sea incompleto o defectuoso, afectándose todos los procesos que
dependen de él (Dueñas, 1987,. p. 28 ).
Orton ( citado en Malina, 1983, p. 27 ) fue el primer especialista que le
dió importancia a la disfuncionalidad de la lateralización como posible causa
de la dislexia.

Ya que él observó que en niños disléxicos era mayor el índice

de zurdos o dislateralizados que en los niños que no presentaban este
problema.

Sin embargo otros investigadores como Harris en 1957 y Chesni en

1959 ( ídem ), constataron que lo realmente específico del disléxico no es una
mala lateralización, sino una lateralidad cruzada.
Por sus experimentos con bases en pruebas auditivas, visuales y motoras,
Kimura en 1973 ( citado en Manning

y

Fernández, 1982, p. 638 ) demostró que en
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la elaboración de palabras, sílabas o letras, el predominio lo tiene el
hemisferio izquierdo sobre el derecho, mientras que en el espacio y la
percepción se procesan fundamentalmente en el hemisferio derecho.

Por su

parte Juan de Mendoza y Grosso en 1980 ( ídem ), encontraron diferencias
significativas a favor del hemisferio izquierdo en tareas de reproducción o
memorización de palabras y no en ejercicios de reconocimiento.
Por otra parte, Skydsgaard an 1944 y Kagen en 1943 ( citados en Molina,
1983, p. 27 ), en sus investigaciones le dieron más importancia a los órganos
sensoriales de la vista y el oído, llegando a la conclusión que los niños que
presentaban problemas de aprendizaje en la lectura suelen utilizar
perfectamente su ojo y oído izquierdo como dominante.
2.2.2 Alteraciones de la psicomotricidad.

~a psicomotricidad se refiere a la interrelación entre el psiquismo y la
realización de los movimientos musculares que dan lugar a las acciones

concreta~(f~eJ~~

1987, p. 123 ).

La lateralidad en si, influye sobre la

motricidad, de tal modo que un niño con dominancia cerebral mal definida suele
ser torpe al realizar trabajos manuales.

Pero es muy frecuente que niños

disléxicos con o sin problemas de lateralidad presenten una inmadurez
psicomotriz; se mueve torpemente y con trastornos del tono muscular.

Como se

puede observar, aquí la dislexia es explicada como una manifestación de un
trastorno de la psicomotricidad ( Fernández y col., 1985, p. 77 ).
Existen también otras alteraciones psicomotrices que con frecuencia se
observan en niños disléxicos:
l.

Fallas en el conocimiento del esquema corporal.

Los niños

presentan errores al reconocer sus manos derecha o izquierda,
las confunden y no saben cuál es cuál.

Tanto el diestro como el

zurdo toman su mano derecha o izquierda como referencia, conocen
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su esquema corporal y a partir de él se orientan en el espacio.
Como el disléxico pierde la referencia de su propio cuerpo y más
aún del espacio que le rodea, de ahí su desorganización para
todas las actividades.

Aquí, en el conocimiento del propio

esquema corporal, entran en conexión la lateralización y la
psicomotricidad
2.

Falta de ritmo.
como al lenguaje.

Frenández y col., 1985, p. 78 ).
Esta falla afecta tanto a la movilidad general
El niño se encuentra desorganizado, sin

gracia y cometiendo errores; lo mismo ocurre con su lenguaje, es
entrecortado, con las palabras seguidas y las pautas mal
colocadas en el momento de leer ( Dueñas, 1987, p. 124 ).
3.

Falta de equilibrio en la movilidad.

Los niños suelen presentar

dificultades para mantener el equilibrio estático y dinámico.
Les cuesta trabajo mantenerse sobre un pie, saltar, montar la
bicicleta y marchar sobre una línea ( Dueñas, 1987, p. 125 ).
2.2.3lJrastornos en la percepción ~

~El aprendizaje de la lectura y la escritura está influído muy
directamente de los datos recibidos por medio de la percepción, dentro de la
cual es importante destacar la espacio-temporal, la auditiva y la visual.
alteración es un fenómeno frecuentemente observado en niños disléxicos]

Su

rClJ 1[

Fernández y col., 1985, p. 66 ).
El niño al igual que el adulto, se sitúa en el espacio partiendo de su
propio esquema corporal.
cuerpo.

Toda posición en el espacio es relativa a la del

El aquí, allá, encima, abajo, atrás o adelante son de acuerdo al que

habla y la posición en la que se encuentre su cuerpo ( Dueñas, 1987, p. 124 ).
El niño dJsléxico que presenta problemas con su esquema corporal,

9.
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confundirá facilmente letras como:

n-u, b-p, confusión arriba-abajo; d-b,

p-q, confusión entre formas simétricas; b-q, d-p, confusión mixta; la-al,
casa-saca, confusión delante-atrás ( Parker, 1989, p. 176 ).
[ El niño que presente dificultades en cuanto a la orientación temporal,
tendrá problemas para el aprendizaje de los conceptos en donde intervengan
antes-después o estructuras rítmica~ ( Frenández y col., 1985, p. 79 ).
Otros desórdenes aparte de la estructuración espacio-temporal y que son
también frecuentes de encontrar, son los vinculados a la percepción visual y
auditiva.

El niño oye y ve bien, pero no discrimina e integra correctamente

lo oído y lo visto y por lo tanto no lo reconoce, ya que la falla está a nivel
cerebral y no en los órganos sensoriales ( Frenández y col., 1985, p. 79 ).
Otro problema perceptivo que se presenta con mucha frecuencia es cuando
el niño reconoce los colores, o más bien, llega el momento en que debe de
llamarlos por su nombre.

El niño recurre a relacionar el color con algún

objeto que lo identifique, como por ejemplo:
color del sol ( Dueñas, 1987, p. 126 ).

al amarillo lo denomina como el

Este esfuerzo que realiza el pequeño

explica y demuestra el vigor intelectivo que le lleva a buscar un medio para
que los demás comprendan lo que quiere decir, justificando la dificultad que
presenta.

f: Con todo

lo anterior se puede concluir que la desorientación

espacio-temporal, la lateralización mal definida y el deficiente conocimiento
del esquema corporal, son importantes de considerar y tomar en cuenta, ya que
constituyen los rasgos de la dislexia. :J
2.2.4 Problemas con el lenguaje oral.
El lenguaje, según Friedrich Kainz ( citado en Fernández y col., 1985,
p. 35 ) es:

" Una función psicofísica determinada que se sirve de signos

sonoros plenos de significado, articulados y gráficamente fijables, a fin de
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anunciar estados psíquicos, para provocar reacciones prácticas en otros
individuos, así como para informar acerca de relaciones dotadas de sentidos "·

(No

se puede decir con exactitud que todos los niños disléxicos presentan

una dificultad en la adquisición del lenguaje oral, pero sí se puede asegurar
que una causa determinante de la dislexia, es un trastorno psíquico funcional
en el área del lenguaje (Malina, 1983, p. 41 ).
Los infantes que presentan este problema, les cuesta trabajo aprender el
nombre de las cosas y aplicarlo correctamente, además su vocabulario es
reducido en comparación con los otros niños de su edad ( Dueñas, 1987,
p. 126 ).
Es importante considerar que a partir del lenguaje oral, se pone en
marcha el lenguaje escrito, si el primero falla, lo hará también el segundo.
De ahí la importancia de corregir suavemente las pequeñas confusiones que
presente el niño al momento de empezar a hablar, ésto sirve para que él se
afiance en las palabras ( Bravo y Pinto, 1980, p. 1063 ).

Entonces una

evolución lenta o una alteración en la esfera del lenguaje oral impedirá
alcanzar la suficiente madurez, la cual provoca una proyección negativa en
todos los procesos de aprendizaje en que participe el niño/ ( Fernández y col.,
1985, p. 36 ).
2.2.5 \Retraso en la maduración.\
{1a maduración se manifiesta según los ritmos de evolución que varían de
unos individuos a otros, e incluso, en un mismo sujeto, en las distintas
etapas de su

desarroll~ (

Fernández y

~ol.,

1985, p. 34 }.

niño que tiene dificultades en su maduración lleva un ritmo más lento
en el desarrollo, su cerebro aún no está preparado

aprendizaje, al

forzarlo falla y es cuando aparece este problema

1987, p. 127 ).

Para que un niño adquiera y a la vez se capacite para lograr un buen
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nivel de aprendizaje en la lecto-escritura, su organismo debe de haber
alcanzado cierto grado de madurez fisiológica, comprendiendo el desarrollo de
su intelecto y de diversas áreas sensorio motrices, para que con ésto se evite
el problema de la dislexia ( Nieto, 1984, p. 7 ).
2.3

TEORIA PSICOLOGICA.

Siendo la lectura y la escritura medios importantes para la comunicación del
hombre con su medio ambiente, la psicología ha puesto énfasis en éste hecho.
Esta rama de las humanidades ha adquirido un verdadero rango de ciencia,
cuando ha sentido la necesidad de encontrar las causas a las fallas del niño
en su aprendizaje escolar ( Moore y Wilson, 1990, p. 506 ).
Algunos autores, tales como Muchielle, Bourcier y Torras ( citados en
Dueñas, 1987, p. 127 ), entre otros, han buscado un origen puramente
psicológico.

Se ha culpado a la existencia de un Yo débil y una escasa

conexión con el ambiente en los primeros años de vida del niño, una defectuosa
relación madre-hijo y, básicamente una disminución afectiva en el exterior del
chico.
Para Muchielle y Bourcier ( citados en Molina, 1983, p. 42 ), la
principal causa de la dislexia es un Yo débil, lo cual se debe a una
deficiente relación experimentada por el pequeño con el universo que le rodea
durante sus primeros años de vida, al producirse ésta interrelación inestable
se obstruye el paso de la inteligencia analítica, relativa al espacio y el
tiempo.
Una relación negativa entre madre-hijo, da como resultado muchos
problemas no sólo de índole conductual, sino también internos, ya que el
infante ha adquirido influencias no gratas del ambiente en el que habita,
creándole una personalidad inestable, no concordando por consiguiente con las
expectativas maternas.

Lo que más se observa de ésto es una predisposición
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negativa del niño al aprendizaje en general y de la lecto-escritura en
particular, desarrollando tendencias a realizar tareas de un modo inexacto e
impulsivo, a cambiar incesantemente de actividad, buscar placeres y modos de
actuar siempre nuevos, así como acentuaciones agresivas ( Molina, 1983,
p. 44 ).

Se habla de dificultad de aprendizaje, para referirse a aquellos

niños que, llegada la edad escolar, no cuentan con las actitudes psicológicas
previas ( tales como el desarrollo adecuado del lenguaje y la organización
viso-espacial ) para realizar los deberes escolares que lo conducen a la
enseñanza escolar; fracasan porque no se encuentran capacitados o no cuentan
con las habilidades necesarias para ir al ritmo de sus demás compañeros en la
escuela, todo ello a causa de una falla a nivel emocional ( Monedero y Agüero,
1986, p. 426 ).
' Eulalia Torras ( citada en Molina, 1983, p. 44 ) plantea que los
trastornos del aprendizaje de los niños disléxicos, son causados por problemas
psicológicos evolutivos de fondo, que tienen sus raíces en épocas muy
anteriores al momento de iniciarse la enseñanza de la lecto-escritura.

La

base de este problema radica en una profunda incapacidad de comunicarse con
los demás, debido a la falta de conocimiento en sí mismo y su personalidad
inestable.
Por otra parte, la teoría psicológica tiene un interés primordial en el
desarrollo del individuo como resultado de sus experiencias individuales.
Sostiene que las emociones, como fuente de motivación para el mantenimiento y
sostenimiento del desempeño, juegan un papel crucial en el aprendizaje
Clarizio y McCoy, 1986, p. 208 ).
Se considera que siendo los factores emocionales tan importantes como
causantes de la dislexia, el niño no sólo presentaría dificultades en el
aprendizaje, sino en otros aspectos de su vida personal en general, por ello
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el chico con este problema necesita mayor empuje, comprensión y ayuda que un
infante que no presente el trastorno y sobre todo una preparación por parte de
los padres, ya que se ha demostrado que en familias que conocen lo que es la
dislexia, el pequeño sale adelante más rápidamente y de forma menos traumática
Dueñas, 1987, p. 128 ).
2.4

TEORIA PEDAGOGICA.

La función del pedagogo es la de desarrollar los medios y materiales
adecuados para que el niño aprenda de una manera idónea ( Tomatis, 1979,
p. 27 ).

Se podría decir que la severidad de las técnicas educativas y sus

altos niveles de exigencia son causantes de la dislexia escolar, pero ésto es
erróneo, ya que entonces todos los niños que acuden a la escuela serían
disléxicos (Dueñas, 1987, p. 128 ).

Los métodos educativos para el

aprendizaje no pueden considerarse como causantes principales de la dislexia,
pero sí como causa coadyuvante, siempre y cuando se haga una mala utilización
de los métodos (Malina, 1983, p. 45 ).
Sin embargo, Tomatis afirma que los métodos globales de enseñanza en la
lectura podrían dar origen al problema de la dislexia, aunque ésto no ha sido
aún investigado.

Estos tienen como base el enseñar al alumno a leer de una

manera totalizada, relacionando la palabra en general con su representación
visual, no dando importancia al sonido de las letras.

Con este tipo de

metodología el niño presenta problemas no sólo para leer sino también para
escribir, ya que desconoce el sonido de las letras que unidas forman las
palabras ( Tomatis, 1979, p. 37 ).
Puede resultar en muchas ocasiones muy molesto para el niño adquirir el
aprendizaje de la lectura y la escritura, pero ahí es donde se encuentra la
importancia del pedagogo, para crear los métodos que despierten el interés en
el niño y sobre todo motivarlo para que la enseñanza no le parezca tediosa.
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A su vez también hay que tomar en cuenta la personalidad del niño, para que
se encuentre una relación estrecha entre el método a utilizar y las
características propias e individuales del infante

Tomatis, 1979, p. 31 ).

Rousseau ( citado en Tomatis, 1979, p. 32 ) fue el primero en hablar del
clima psicológico, el cual debe de ser favorable para que el niño aprenda con
más facilidad, ya que, sin presiones o frustraciones el infante no desvía su
atención a un plano secundario.
Por último, es importante comentar que el pedagogo juega un papel
fundamental en las técnicas de aprendizaje, ya que él es el que enseña,
modela, conduce y vigila que el método empleado sea el adecuado para el niño,
de acuerdo a su edad y personalidad, ya que de lo contrario, el chico tiene
más posibilidades de sufrir dificultades en su educación.

~~ G_~
~SECUENCIAS

CAPITULO III
SUFRIDAS POR EL NIÑO A CAUSA DE SU DISLEXIA

A continuación se presentarán las consecuencias sociales y psicológicas
que sufre el niño cuando presenta trastornos en el aprendizaje de la lectura y
la escritura.
3.1

La sociedad y los miembros que la forman son importantes para el
desarrollo social e intelectual del individuo, ya que las personas comparten
vivencias, ideas, comentarios •••

aprendiendo de esta manera de los demás.

Pero en algunas ocasiones los mismos individuos de los cuales se aprende,
repelan a las personas que no comparten con ellos las mismas conductas, ideas
o pensamientos.

De igual manera le sucede a el niño disléxico, ya que antes

de iniciar sus estudios elementales era considerado como una persona
" normal ", pues hasta ese momento no se habían percatado de su problemática,
sino hasta que inicia su aprendizaje en la lecto-escritura.

~Cuando

el niño comienza con problemas en la lectura y la escritura ( lee

con dificultad y al escribir comete muchos errores ), es en la escuela, el
primer lugar en donde sobresale su dificultad.

Tanto sus compañeros como sus

propios maestros se percatan que el chico falla en muchas labores escolares,
ya sea tanto dentro como fuera del salón de clases y a consecuencia de ello su
rendimiento escolar baja, atrayendo una serie de problemas que impiden aún más
su desarrollo en el aprendizaj

[}?omo

( Synow, 1987, p. 14 ).

primer problema se presenta, un deterioro en las relaciones sociales

del disléxico con sus compañeros de clase :J como su rendimiento escolar baja y
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a él le cuesta mucho trabajo ir al ritmo escolar de los demás niños del salón,
éstos comienzan a llamarle tonto, burro o simplemente se apartan de él, ya que
los infantes " normales " asignan con facilidad atributos negativos a los
chicos con dificultades en el aprendizaje, si a ésto se suma la reprimenta de
la maestra, porque no sabe leer bien y por no escribir correctamente, todo
aunado, repercute en la conducta del afectado, ya que la tensión emocional
creada alrededor de la dificultad escolar puede convertir al niño en un chico
agresivo e indisciplinado o por el contrario, en una persona tímida, insegura
y aislada ( Nieto, 1984, pp. 2-3 y Synow, 1987, p. 1 ).
La inhabilidad que presenta el niño por no poder ir al ritmo de sus
demás compañeros y la no satisfacción a los requerimientos de la maestra, el

p

~~

1

chico puede presentar también antipatía por el estudio, mostrando una falta de
interés por las actividades escolares, falta de atención y problemas de
conducta ( Fernández y col., 1985, pp. 84-85 y Synow, 1987, p. 15 ).
Por otra parte, el nivel cultural en el desarrollo del niño, es también
trascendental para la no manifestación de la dislexia, ya que, infantes que
estan rodeados de ambientes ricos de experiencias tales como:

viajes, paseos,

revistas, libros y juegos educativos, muestran una mejor preparación a nivel
intelectual al momento de entrar a la escuela y la madurez necesaria para el
aprendizaje de la lecto-escritura ( Mosse, 1987, p. 145 ).

En cambio, niños

que crecen en un ambiente poco estimulante y culturalmente pobre, es más
probable que presenten problemas de dislexia, ya que no cuentan con los
niveles madurativos necesarios para sobrellevar las exigencias del colegio y
no ofrece al chico la suficiente motivación que lo impulse a aprender] ( Mosse,
1987, p. 15 ) •
Lo que sí \: s importante comentar, es que un profesor perspicaz y paciente
puede cambiar el rumbo del niño disléxico

Si se da cuenta de sus fallas y
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atiende al niño como a un chico que necesita una ayuda también especial,

do. ')

posiblemente con el esfuerzo de ambos el problema se salve sin repercus1ones.
1

Serán unos primeros años duros y difíciles, pero este infante bien comprendido
y apoyado podrá llegar a desarrollar sus capacidades J
3. t_coNSECUENCIAS PSICOLOGICAS.:)
En la escuela, el niño se da cuenta de su deficiencia, ve que otros
chicos de su misma edad aprenden y él no, adoptando diferentes actitudes de
respuesta según la gravedad de su problema y las características de su
personalidad.

~ Aparte de los conflictos que experimenta el chico en la escuela, tiene
problemas también con los padres, ya que ellos creen, que el hecho de que su
~D(PfJ

hijo no aprenda se debe a pereza, distracción o falta de interés en el ·
estudio, haciéndolo objeto de constantes regaños, sin

s~ber

que con su actitud

aumenta la angustia del niño; aunque por otra parte, los padres pueden

u/l ..

manifestar en él un exceso de protección o una e renc1a de ésta, dejándolo
olvidado por no cumplir con las expectativas esperadas por ellos, prov?cando
así una falta de madurez afectiva en el niño) ( Nieto, 1984, pp. 2-3 y
Fernández y col., 1985, p. 67 ).

~tras

de las conductas manifestadas por los padres ante los hijos que

tienen problemas en la escuelaJ cuando el rendimiento escolar de ellos baja,{_es
la constante comparación con sus hermanos que tienen buenas calificaciones, :J
frases como:

¿ Por qué no eres como tu hermano de inteligente ?, ¿ Qué, no

entiendes?, ¡Eres un burro!; se hacen cada día más frecuentes, [provocando
en el niño una baja auto-estima o la presencia de mecanismos de defensa~ tales
como:

de rechazo ( falsificación de la firma del padre, pérdida de la libreta

de calificaciones, negativa a leer en voz alta o rechazo a los libros ); de
identificación ( quiere hacer todo lo que hace su hermano inteligente ); de
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negación ( dice que tiene malas calificaciones porque no es el preferido
de la maestra ); compensatorios ( se burla de los niños que leen bien, hace
travesuras en la escuela, desobedece al maestro ). (también el niño puede
manifestar comportamientos agresivos tales como:

pelear a golpes con otros

compañeros de clase, hacer críticas o molestar a los demás sin ninguna causa
aparente ( Dueñas, 1987, p. 142 y Mosse, 1987, p. 14 ).
A continuación se mencionan factores psicodinámicos que se asocian a
problemas de aprendizaje en la lecto-escritura, a manera de complemento de los

..

ya anteriormente mencionados.

La siguiente información se obtuvo del libro

titulado " Trastornos de la conducta en el niño ",

de Clarizio y McCoy, 1986,

México: Manual Moderno.
l.

Condicionamiento negativo:

Se puede adquirir una respuesta

emocional negativa ( temor, ira, desagrado, fracaso ) ante una
tarea dada ( lectura ), debido a asociaciones anteriores.

La

lectura, cuando representa algo o es presentada por alguien que
fomenta el temor o el desagrado, es capaz de producir esas
reacciones emocionales negativas.
2.

Desplazamiento de los sentimientos:

Este proceso implica la

transferencia de sentimientos provocados originalmente por algún
objeto o alguna persona, hacia un objeto o una situación similar .
Un niño se siente extremadamente celoso por un hermano
favorecido que lo supera en la lectura.

El resentimiento se

transmite al acto de leer, que es el punto fuerte del hermano.
Una variación de este daño se aprecia en el caso del niño cuyos
padres son lectores ávidos.

El niño no puede expresar su

hostilidad hacia los padres en forma abierta o directa; pero se
siente libre para sentir desagrado por la lectura, que es tan
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importante para los padres.

La hostilidad desplazada raramente

la reconocen los padres o el niño.
3.

Apego a la posición de dependencia:

El niño demasiado protegido

y mimado puede escoger, consciente o inconscientemente,
conservar su posición infantil y obtener atención mediante su
impotencia.

Estos niños pueden rechazar todo lo que se asocia

al crecimiento, incluyendo la autodependencia que se pone de
manifiesto al poder hablar bien o tener éxito en la escuela.

La

llegada de hermanos más pequeños puede acentuar este patrón por
parte de un niño mayor, que llega a interpretar su envío a la
escuela como un intento hecho para excluirlo de la casa, con el
fin de que su madre pueda dedicar toda su atención al nuevo
hermanito.
4.

Persistencia limitada:

Este factor se aplica a los niños que se

dedican con entusiasmo a una tarea, pero se encuentran con
alguna dificultad inicial.
intentarlo.

Muy pronto se decepcionan y dejan de

Por regla general, esos niños acuden a la escuela

con sentimientos marcados de inseguridad y confianza en sí
mismo.

Los padres pueden ser demasiado críticos, rechazarlos o

manifestando hacia los niños expresiones negativas.

Esos niños

parecen predispuestos al fracaso y se dejan convencer con
facilidad de que son estúpidos, aceptando su posición inferior.
5.

Temor al éxito:

Para algunos niños, casi cualquier forma de

autoexpresión puede hacer que se desencadenen sentimientos de
ansiedad intensa y angustia ante los temores inaceptables de ser
destruidos.

El éxito en la lectura puede significar el entrar a
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una actividad adulta y por consiguiente, competir con uno de los
padres.

A su vez, esa competencia puede implicar la posibilidad

de formas desagradables de represalias.

El niño puede buscar la

seguridad en la pasividad y la autodestrucción.
6.

Inquietud o facilidad extrema de distracción:

Cuando la tensión

se acumula hasta un nivel que sobrepasa la capacidad habitual de
control, el niño puede buscar modos de reducir las tensiones
para sentirse más cómodo.

Con frecuencia se escoge la

liberación mediante actividades motoras.

El niño no puede

permanecer tranquilo, no recuerda las indicaciones que se le dan
y tiene retraso en el aprendizaje.

Al darse cuenta de que

fracasa, se desalienta y aumenta su nivel de tensión.

El niño

llega a no poder dirigir su atención selectivamente y se siente
impulsado de manera impotente a reaccionar ante todos los
objetos, las personas y las situaciones.

El trastorno y la

desorganización subsiguientes hacen que le resulte imposible
persistir en una tarea.
Se puede concluir que, el niño que presenta problemas en la
lecto-escritura, debe de ser comprendido y apoyado por los padres y aún por
los maestros, ya que a raíz de su dificultad en la escuela pueden crearse
otros problemas que pueden perdurar durante toda su vida si no se preveen y se
detectan a

tiempo ~

CAPITULO IV
RECOMENDACIONES GENERALES EN EL TRATAMIENTO

El tratamiento es fundamental a la hora de hablar de la dislexia o de los
trastornos en el aprendizaje de la
realmente importa saber:

lecto-escritura ~ Además

del método en si,

¿ A qué edad debería iniciarse el tratamiento ?,

¿ Es necesaria una persona especializada para llevar el programa ?, ¿ Cómo ha

de ser la duración de las sesiones del tratamiento ?, ¿ Cómo ha

de ser la

composición de la clase en las sesiones ?, ¿ Cuál es la duración del
tratamiento ?, ¿ Cómo se realiza la elección del tratamiento adecuado ?, todo
esto para conocer los factores que inciden en la elaboración del plan de
rehabilitación para que éste sea más efectivo.
4.1

¿ A QUE EDAD DEBE DE INICIARSE EL TRATAMIENTO ?.

l
María Dueñas comenta que t la edad ideal para dar comienzo a la
recuperación de la dislexia es entre los siete y ocho años, cuando el niño ya
debería de haber aprendido a leer y escribir, pero no lo hace:J Dueñas, 1987,
pp. 81-82 ).
Fernanda Fernández Baroja y colaboradoras consideran que, el tratamiento
debe iniciarse nada más observando las primeras anomalías o dificultades que
presente el niño en la lecto-escritura.

~e

esta forma pueden evitarse muchos

problemas de inadaptación escolar y personal ~ ~e debe de tomar en cuenta no
sólo los trastornos que presente el niño, sino también sus posibilidades y
capacidades, para apoyarse en ellas y elevarlas al máximo

porque no hay nada

más infructuoso y perjudicial que intentar que el niño adquiera conocimientos
antes de que le corresponda, y cuando aún no está psicológica ni
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corporalmente preparado para ello

Fernández y col., 1985, p. 147 ).

En lo que respecta a los demás tratamientos, no se puso enfasis o no se
tomó en cuenta la edad, sólo se concretan a desarrollar su método de acuerdo
a su especialidad.
A manera de comentario personal, se considera que es importante tomar en
cuenta un rango de edad que sirva para poder dar inicio a un tratamiento
determinado, porque de lo contrario se caería en el error de no aplicar el
método adecuado al niño apropiado, atrayendo con eso una utilización no
beneficiosa del plan al sujeto.
4.2

¿ ES NECESARIA UNA PERSONA ESPECIALIZADA PARA LLEVAR EL PROGRAMA ?.

Evidentemente, sí.

En primer lugar, (; l diagnóstico lo tiene que hacer

un experto, que tenga práctica y los conocimientos teóricos necesarios; hay
que determinar bien el grado de trastorno y los posibles problemas

acompañantes.:J~l

tratamiento es complejo, ha de ser orientado a cada niño en

particular e inclinarse a poner atención especial a sus áreas más afectadas:)
Lovett y Benson, 1990, p. 98 ).
En el caso del terapeuta, no sólo basta con estudiar y prepararse, sino
también contar con características particulares de personalidad.

El mismo ha

de conocerse, saber a que tipo de niño puede ayudar, por ejemplo, un
reeducador rápido, con facilidad para el contacto verbal y adaptación a la
novedad, se acoplará bien con un niño con las mismas características, pero le
podrá ser difícil hacerlo con niños de ritmo lento, de contacto trabajoso y
mala capacidad de reacción y adaptación ( Cicci, 1987, p. 203 ).
En la mayoría de los tratamientos que se explicaran en el capítulo
siguiente, no especifican exactamente la especialidad que debe de tener la
persona encargada en aplicar el método, sólo mencionan que la persona debe
de tener conocimientos sobre el tema.

En el caso de los tratamientos Médicos,
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Neurológos y Optométricos se infiere que el reeducador debe de tener
conocimientos teóricos en su especialidad, ya que si se carece de éstos no se
podría llevar a cabo el programa de recuperación.
4.3

¿ COMO HA DE SER LA DURACION DE LAS SESIONES DE RECUPERACION ?.

C:La elección del tipo, características, duración y número semanal de las
sesiones se hace teniendo en cuenta al niño y su problema.
oscila de veinte a treinta minutos y una hora.

La duración

En los niños más pequeños,

propensos a la fatigabilidad, se aconsejan las sesiones cortas.
suelen preferir las de más duración.

Los mayores

El número de sesiones semanales oscila

entre tres, cuando son cortas, y una, cuando dura una hora, este tipo es
mejor para los niños mayores que prefieren perder menos tiempo en acudir al
centro especial y son capaces de rendir más tiempo con buen aprovechamiento.
Por debajo de los diez años se prefieren sesiones de treinta minutos, las
cuales sean dos o tres por semana ( Dueñas, 1987, p. 84 ).

~a

primera sesión tiene una gran importancia en la evolución posterior

y en los progresos del

tratamient~

A este primer contacto el niños acude

receloso, teme enfrentarse a una persona que le exija más de lo que él puede
dar.

El terapeuta tiene que ganarse al niño desde el principio, si recibe su

confianza todo el proyecto posterior será mucho más sencillo.

Si no gana esta

confianza en las primeras sesiones, después va a ser complicado y, a veces,
nunca se llega a lograr. ( Hay que acercarse al niño con comprensión y
amabilidad, y que él se de cuenta de

ell~

Si se obtienen estos logros, el

terapeuta no tendrá dificultades con el niño por su falta de expresión, sino
por el contrario, el sujeto podrá manifestar todas sus vivencias con una
plena seguridad, y de esta manera el especialista analizará sus fallas
Klasen, 1988, p. 29 ).
En conclusión, el aspecto de la duración de las sesiones en el
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tratamiento es muy importante, ya que si a un niño demasiado inquieto le dan
una hora de sesión, el chico no rinde lo que debería, porque le resulta muy
pesado el aguantar todo ese tiempo.

Este fue un ejemplo que se puede

presentar en el consultorio o centro de apoyo, por ello el terapeuta debe de
estar muy atento en estudiar la personalidad de cada niño, para adaptarlos a
una sesión en la que los niños trabajen agusto y sobre todo que soporte la
duración de la consulta, para que el tratamiento se lleve a cabo con
efectividad.
4.4

¿ COMO HA DE SER LA COMPOSICION DE LA CLASE EN LAS SESIONES ?.

En las sesiones individuales, el tratamiento es más directo e intenso,
hay menos dispersión de la atención, tanto por parte del terapeuta como del
niño, y el pequeño se centra más en lo que hace.

En cambio, las sesiones

colectivas requieren la presencia de varios niños, ya que con la colaboración
de ellos se pueden realizar ejercicios en donde sea necesaria la presencia de
otros chicos.

Además, el trabajo común sobre un mismo problema es más

estimulante ( Ransby y Hardwick, 1989, pp. 121-122 ).
Para María Dueñas, las sesiones pueden ser en forma individual o
colectiva, con un máximo de tres o cuatro niños por grupo.
comenta

Pero sin embargo

que~lo ideal es que las primeras sesiones sean individuales para

pasar después a grupos reducidosJl( Dueñas, 1987, p. 85 ).
Margarita Nieto al igual que Fernanda Fernández y colaboradoras,
declaran que su tratamiento puede aplicarse en forma individual o colectiva,
sin que el grupo sobrepase de cuatro sujetos ( Nieto, 1984, p. 133
Fernández

y

y

col., 1985, p. 148 ).

En los demás planes de recuperación, no se aclara la forma de las
sesiones, pero se infiere que la mayoría de ellos, deben de realizarse en una
forma individual por la complejidad de su aplicación.
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4.5

¿ CUAL ES LA DURACION DEL TRATAMIENTO ?.

Varía mucho según las características y gravedad del trastorno y depende
de la capacidad del niño para superarse.

Lo que sí se puede fijar es un

mínimo de alrededor de un año y medio de tratamiento, siempre y cuando al
pequeño se le ayude con su problemática fuera del consultorio, pero ésto no
está totalmente confirmado al cien porciento, aunque sí hay evidencias de que
niños que son apoyados en sus hogares y en la escuela, superan el problema más
rapidamente.

Pero en sí, [ la duración del tratamiento es muy variable e

imposible de determinar a corto plazi} ( Ransby y Hardwick, 1989, p. 100 ).
En los tratamientos que se mencionan es esta monografía, no se especifica
en ninguno, la duración que deberían de tener sus métodos.
4.6

¿ COMO SE REALIZA LA ELECCION DEL TRATAMIENTO ADECUADO ?.

Esta es labor de la persona especializada, no sólo exige un diagnóstico,
sino también un contacto directo con el niño.

Según las características del

trastorno y las particularidades de la personalidad infantil se hace el plan
de trabajo.

Los planes de la reeducación son generales, pero se pueden dar

matizaciones o incidir sobre facetas específicas ( Dueñas, 1987, p. 86 ).
Los niños con atención lábil, buen contacto verbal y facilidad de
reacción sacarán más partido en la reeducación visual, con el acento puesto
en las sensaciones visuales y en los medios audiovisuales.

En niños

reservados, intimidables y con dificultad de expresión, el método ha de ser
preferiblemente verbal, sobre todo al principio, para favorecer e intensificar
la comunicación y losgrar un estado de tranquilidad y relajación.

En los

niños que no se pueden quedar quietos y necesitan gastar una gran cantidad de
energía, se acentúa el aspecto mímico y el movimiento ( Klasen, 1988, p. 26 ).
Es de gran importancia mencionar que, en la elaboración del plan de
trabajo a seguir, se requiere tomar en cuenta las bases que posee el niño.
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Así mismo, es necesario reforzar lo que ha sido aprendido, mientras se aumenta
poco a poco el grado de dificultad de los

ejercicios~

No debe insistirse

demasiado en que realice actividades que le son difíciles

Montalvo, 1986,

p. 56 ).

Fernanda Fernández Baroja y colaboradoras, comentan que el di agnóstico,
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 u otro de
tratamiento.

En cuanto a los contenidos específicos de la recuperación, en

función del perfil diferencial obtenido también a través del diagnóstico, se
hará hincapié en aquellas funciones que tenga más deterioradas, por lo cual
el tratamiento debe intensificar los aspectos correspondientes al área más
afectada ( Fernández y cols., 1985, p. 148 ).

Margarita Nieto comparte las

ideas manifestadas por Fernanda Fernández Baroja y colaboradoras, ya que ella
dice que la elección metodológica adecuada a cada niño es según su propia
problemática y de ésto depende el punto decisivo en el éxito del tratamiento
Nieto, 1984, p. 185 ).
En lo que respecta a los demás tratamientos, en ellos no se habla de la
elección del plan de recuperación que sea adecuado a cada niño.
En conclusión, se considera que todas estas recomendaciones son
importantes para que el tratamiento sea efectivo.

En lo concerniente a la

edad en la que se debería iniciar el plan de recuperación, se piensa que se
debe de dar inicio cuando el niño presente las primeras anomalías, ya que no
es necesario esperar hasta que el chico cumpla 7 u 8 años para comenzarlo,
cuando tenga la edad en la que

debe~ía

de haber aprendido a leer y escribir

pero no lo hace, porque se puede solucionar el problema antes para que el
niño no sufra con su incapacidad.
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Una persona especializada, que conozca del tema y sobre todo que tenga
una experiencia teórica sobre la problemática, es la adecuada para llevar a
cabo el plan de recuperación, porque tiene los conocimientos teóricos
necesarios para determinar bien el grado del trastorno y las posibles
dificultades acompañantes.
La duración de las sesiones deben de ser de acuerdo a la personalidad
del niño, para que él rinda lo que debe de rendir al momento de trabajar con
el tratamiento.
Se considera que la composición de las clases debe de ser en forma
individual, ya que de esta manera, el tratamiento es más directo e intenso
y con él se evita la dispersión de la atención, tanto por parte del terapeuta
como del niño.
Cuando se llega el momento de escoger el tratamiento, éste debe de ser
el adecuado para cada niño, dependiendo de la personalidad que posea, porque
si se aplica un plan de recuperación en donde se le exija al niño más de lo
que él puede dar, no será el efectivo para el infante.
En lo que respecta a la duración del tratamiento, se considera que no
debe de haber un tiempo límite para que se términe, sino que se debe de
finalizar cuando se logre el avance que se esperaba con la rehabilitación.
Se considera que todas las recomendaciones que se tomaron en cuenta ya
anteriormente, se deben de utilizar al aplicar cualquier tratamiento, porque
de esta forma el plan de recuperación o de rehabilitación es más efectivo
para el niño y su problemática.

CAPITULO V
TRATAMIENTOS

~n

este capítulo se mostraran los posibles tratamientos que se pueden

utilizar en el trastorno de la dislexia, entre ellos se encuentran: el Médico,
el Psicológico, el Pedagógico y el Neurológico.

También se desarrolla el

tratamiento neuropsicológico y el optométrico, los cuales no fueron colocados
en la clasificación que ya fue anteriomente mencionada, porque se consideró
que no pertenecían a ésta.
5.11 TRATAMIENTO MEDICO.
c:recuentemente se han prescrito drogas para los niños con problemas de
aprendizaje y este hecho ha sido aceptadoJ

En 1970, en Omaha Nebraska, se

llevó a cabo un congreso donde participaron varias asociaciones, así como
psiquiatras y científicos interesados en el aprendizaje, y se habló de la
evidencia de que los medicamentos influían en el aprendizaje ( González,
1988, p. 27 ). ~ os psicoestimulantes, los tranquilizantes fuertes, los
tranquilizantes menores y los antidepresivos tricíclicos, han sido

enfocado~

en el tratamiento de niños con problemas de aprendizaje~
c:os medicamentos estimulantes como el Ritalin, el Cylert y el
Dexedrine, pueden palicarse en niños con dislexia y que presentan
hiperactividad, para la modificación de la conducta, reduciendo la distracción

\

y la impulsibilidad, logrando aumentar el nivel de atención ( Millichap y

_Marsh, 1987, p. 91 )~ Conners en 1973 ( citado en Millichap y Marsh, 1987,
p. 92 ) afirmó, que en niños disléxicos que eran hiperactivos, el medicamento
estimulante podría ser benefico únicamente si iba adjunto con un método
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educacional.
Otro estimulante como la cafeína ha sido objeto de investigaciones para
determinar que efecto tiene en los niños que presentan problemas de
aprendizaje.

Kupietz en 1977 ( citado en Millichap y Marsh, 1987, p. 101 )

afirma, que en el centro de aprendizaje del Kings Country Hospital de
Brooklyn N.Y. se estudio a un grupo de niños y se observó que el chico más
hiperactivo tuvo menos errores bajo el consumo de cafeína que bajo el efecto
placebo.
Por otra parte, Silver en 1975 ( citado en González, 1988, p.31 ) dice,
que la razón por la que se usan los medicamentos estimulantes en niños con
problemas de aprendizaje se debe, a que el sistema de activación de
ascendencia reticular en estos chicos, todavía está inmaduro o no funciona
bien, por ello los procesos de filtración sensitivos no son efectivos, dando
como resultado la distracción y debido a ésto, un período de atención muy
corto.

Los estimulantes " refuerzan " el sistema de activación reticular

ascendente y debido a ésto aumenta la filtración sensitiva.
Dentro de la clasificación de los tranquilizantes fuertes se encuentra
la Cloropromacina ( Thorazine ), que ha sido utilizada para niños con
problemas de aprendizaje de la lecto-escritura y que además presentan
trastornos de hiperactividad.

Aunque se ha demostrado que este medicamento

funciona de una manera más efectiva con infantes que tienen características
psicóticas ( Millichap y Marsh, 1987, p. 121 ).
El Clorodiaceproxido ( Librium ) y el Diazepam ( Valium ),
tranquilizantes menores, han sido utilizados principalmente en niños
hiperactivos, aunque también en disléxicos que presentan ansiedad ( Wilsher,
1987, p. 96 ).

Silver en 1975 ( citado en Wilsher, 1987, p. 97 ) reporta que

tales medicamentos muestran un resultado de somnolencia, mostrando en los
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infantes una disminución considerable en su nivel de atención.
Un antidepresivo tricíclico, como la Imipramina ( Tofranil ), ha
reportado efectividad en niños con problemas de lectura y aprendizaje.

La

posible eficacia de este medicamento es de interés teórico, porque tiene el
mismo efecto en el sistema nervioso central que las anfetaminas, es decir,
aumenta la cantidad de Norepinefrina, lo cual tiene un efecto sedante en niños
hiperactivos ( González, 1988, p. 33 ).
Es importante hacer notar que los medicamentos no mejoran los retrasos
específicos del aprendizaje, sólo hacen que el niño este en mayor condición
para aprender .

Hacer que un niño sea menos activo o menos distraído, ayuda,

pero de todas maneras quedan los retrazos en el aprendizaje.
La mayoría de los medicamentos que fueron mencionados en el tratamiento
médico, sin importar la clasificación a la que pertenecen, manejan a la
dislexia acompañada de hiperactividad y los efectos que producen en éstas es
de tranquilizante o sedante.

f:No

es conveniente que al niño se le dé medicamentos para que sea

tranquilo o atento al aprender, porque se presentaría con ésto el problema de
la dependencia, ya que va a necesitar el medicamento continuamente, porque, de
otra manera no aprende.

Hay que tratar de solucionar ambos problemas por

medio de terapia psicológica en unión con un tratamiento pedagógico, ya que se
considera que es más sano ~
5.1.1 Terapia por Megavitaminas.
La utilización de la medicina ortomolecular es actualmente muy limitada
por su falta de confiabilidad y especificidad, pero es importante de mencionar
ya que aporta elementos que sirven para tener otro punto de vista en cuanto al
tratamiento de los problemas de aprendizaje ( Gross, 1990, p. 1419 ).

Pauling

en 1975 ( citado en Gross, 1990, p. 1420 ) define a la medicina ortomolecular
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como:

" El tratamiento de los desórdenes mentales, proporcionando a la mente

el mejor ambiente molecular, especialmente las concentraciones óptimas de
sustancias que normalmente se encuentran en el cuerpo humano "·

La medicina

ortomolecular maneja la terapia por megavitaminas y Pauling en 1975 ( citado
en Gross, 1990, p. 1419 ) la define como al uso específico de dosis masivas de
vitaminas.

Vitamina B, vitamina C y otros minerales son usados en la terapia

de este tipo.
El artículo que habló por primera vez de tratar a los niños con
problemas de aprendizaje utilizando megavitaminas, fue escrito por Cott en
1975 ( citado en Míllichap y Marsh, 1987, p. 93 ) donde afirma que:

" Las

dosis masivas de ciertas vitaminas han demostrado en las pruebas clínicas de
hoy en día ser un valioso auxiliar para el régimen total del tratamiento de
niños con problemas de aprendizaje "
esta observación.

Pero Cott no ofrece datos para apoyar

Silver en 1975 ( citado en Millichap y Marsh, 1987, p. 94

comenta que no existe hasta ahora alguna evidencia objetiva para el
tratamiento por megavitaminas en niños con incapacidades en el aprendizaje, ya
que las megavitaminas estan relacionadas solamente con esquizofrénicos.
Lilia Pasteriza y Esther Casanueva en su artículo " Uso y abuso de las
vitaminas ", que se encuentra en la Revista de Nutrición y fue escrito en
1984, exponen los riesgos que corre una persona al consumir más vitaminas de
las necesarias por el organismo.
Las vitaminas ayudan a que se efectúen en el organismo ciertas reacciones
necesarias para la vida; si alguna vitamina no está presente en el organismo
en cantidad suficiente ( es decir, si hay deficiencia ), esto se manifestará
en la defectuosa realización de los procesos correspondientes y habrá que
proporcionar el nutrimento faltante.

Cuando la deficiencia no existe, la

administración de una cantidad de vitaminas superior a la necesaria no logra
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ningún efecto positivo, ya que el organismo no efectuará más reacciones de las
que habitualmente requiere, sino por el contrario, puede ocasionar daños.
Uno de los problemas más preocupantes respecto al uso y abuso de las
vitaminas es, el de los efectos de los excesos.

Es muy frecuente pensar que

el organismo utiliza lo necesario y el resto lo elimina, pero en realidad, no
siempre es así.

El exceso casi no se elimina si se trata de vitaminas

liposolubres ( A, D, E, K ) y en el caso de las hidrosolubres, la eliminación
no es total ni siempre veloz ( por ejemplo, en la B

12

).

Por otra parte, las

dosis elevadas de vitaminas pueden producir serios problemas, especialmente
cuando se trata de vitaminas A y D.

La ingestión excesiva de la primera

produce irritabilidad, fatiga e insomnio y puede causar hipertensión
intracraneana

al aumentar la presión del líquido cefalorraquídeo.

El exceso

de vitamina D ocasiona la calcificación de los tejidos blandos ( como los del
hígado, riñones,

múscu~os,

piel ).

En cuento a la vitamina C ( que

habitualmente es considerada inofensiva aún en grandes dosis ), hay médicos
que sostienen que su consumo excesivo produce cálculos renales, sangrados
digestivos y exagerada absorción de hierro ( Bastoriza y Casanueva, 1984,
pp. 11-15 ).
Sí éstos son los efectos nocivos de las vitaminas en dosis elevadas,
resulta claro que es imprescindible controlar el consumo de los preparados
vitamínicos.

Con ésto se puede concluir, de manera personal, que el uso de la

terapia por megavitaminas para niños con problemas de aprendizaje, no es muy
recomendable, por las repercusiones que tiene sobre el funcionamiento del
organismo.
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5.1.2

l Dieta libre de

aditivos.,

Otro enfoque propuesto para tratar a los niños con incapacidades en el
aprendizaje y desórdenes de conducta, es el manifestado por Feingold ( 1975 )
y su dieta libre de aditivos ( citado en Rumsey y Rapoport, 1990, p. 1118 ),
la cual consiste en disminuir de la alimentación diaria los cereales, los
carbohidratos, los azúcares y los agentes colorantes.

Por medio de sus

investigaciones controladas que pusieron a prueba el contenido de aditivos en
los alimentos, Feingold, observó que los efectos de esta nutrición beneficiaba
solamente al 40% de los niños estudiados y que este cambio era más susceotible
en niños de edad pre-escolar que en edad escolar.

En los experimentos que

realizó Feingold ( citado en Rumsey y Rapoport, 1990, p. 1119 ) se dió cuenta
que solamente un cierto porcentaje de chicos disminuían en sus incapacidades
en el aprendizaje, sin llegar a determinar la causa por la cuál no todos los
niños eran beneficiados por la dieta libre de aditivos.
Este tratamiento no se considera recomendable para la recuperación de las
incapacidades en el aprendizaje y los desórdenes de conducta, ya que disminuye
de la alimentación básica elementos que son importantes para el desarrollo
físico y mental de los niños, por ello, se menciona a continuación ls
importancia que tienen los cereales, los carbohidratos y los azúcares, dentro
del organismo]
Los cereales constituyen la fuente más importante de energía, éstos
contienen en especial hidratos de carbono ( carbohídratos ), también contienen
proteínas, lípidos, fibra cruda, sales minerales, algunas vitaminas y agua.
La principal función de los cereales es aportar energía puesto que son la
fuente más importante de ese nutrimento, así como algunas vitaminas, en
especial la Tiamina ( Rico y Morales, 1985, p. 7 ).
El azúcar, desde el punto de vista químico, se conoce como sacarosa y
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y resulta de la unión de dos nutrientes;

la glucosa y la fructuosa.

En el

intestino existen encimas digestivas capaces de romper esta unión, liberando a
la glucosa y la fructuosa, que son absorbidas por el organismo y le aportan la
mayor parte de la energía que requiere para el desarrollo.

Existen fuentes de

glucosa más importantes y más recomendables que el azúcar refinada, entre
ellas se encuentran el almidón, presente en las semillas de los cereales
( maíz, trigo, arroz, avena ) y de las leguminosas ( frijoles, habas,
garbanzos, lentejas ), así como en los tubérculos ( papa, yuca, camotes
Avila, 1990, p. 14 ).
En resumen, los cereales, los carbohídratos y los azucares, apotan al
organismo la energía necesaria para el desarrollo del organismo, ya que sin
ésta, el niño no tendría la fuerza que requiere para sobrevivir a las
actividades que realiza, en donde se gastan continuamente gran cantidad de
ella.
En lo personal, ~ e considera que ninguno de los tratamientos médicos ya
anteriormente mencionados, aportan los suficientes elementos para su
utilización en niños con problemas de aprendizaje, en especial de la
lecto-escritura, porque no cuentan con fundamentos positivos para la salud del

individuo~ Ya que el tratamiento médico expone al niño a que se desarrolle en
él la dependencia al medicamento, y éste solamente hace que el chico esté en
mejor condición para aprender; pasando el efecto de la droga, el infante
presenta de nuevo hiperactividad o falta de atención, impidiendo nuevamente el
aprendizaje.
En lo que respecta

~ . laterapia

por megavitaminas, ya se mencionaron

anteriormente las causas que se presentan al uso excesivo de las vitaminas y
lo negativo que es ésto en el organismo, encontrando con ello elementos lo
sufucuentemente fuertes para la no utilización de este tratamiento, ésto mismo
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sucede conla dieta libre de aditivos, ya que ésta sustrae de la alimentación,
nutrientes fundamentales para la creación de energía, y la cual da fuerza al
organismo.
Estos tratamientos se consideran no del todo adecuados para la
rehabilitación de la dislexia, porque tratan de solucionar un sólo aspecto de
la problemática, ya que los tres se refieren a la solución de condiciones para
el aprendizaje, y que van en contra de la salud del individuo.
5.2

TRATAMIENTO PSICOLOGICO.

En el siguiente apartado se desarrollan tres tratamientos psicológicos:
la Psicoterapia; el Abordaje de Fernald, ( V.A.K.T. ); y el de Modificación de
Conducta.
5.2.1

Psicoterapia.

tEebido a las fustraciones y fracasos experimentados por los niños con
problemas de aprendizaje, muchos desarrollan dificultades

emocionales, ~unq~e -

' tos son, en este caso, el resultado del retraso y no la causa

tales

problemas secundarios se suman y forman la indisposición del niño para
aprender ( Levirson, 1987, p. 189 ) ~
~ a psicoterapia no disminuye los problemas de aprendizaje, pero ayuda

a el niño a que tenga una mejor disposición para aprender~

Es de poca ayuda

una o dos horas a la semana de este tratamiento, cuando el chico está
experimentando frustración y fracaso veinte horas a la semana en la escuela
Levirson, 1987, p. 190 ).
L_Se recomienda que el niño asista a la psicoterapia para que sea auxiliado
con sus problemas emocionales, vistos desde diversos marcos de referencia
como el intrapsíquico, el de las relaciones interpersonales y el de la
dinámica familiar.
En el área intrapsíquica se investigarán los conflictos del niño, su
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capacidad de relacionarse, la intensidad de sus fantasías y los mecanismos de
defensa que usa.

Estos datos, que por lo general se obtienen en el escenario

de un cuarto de juego, más la historia de la familia; ayudan al psicólogo a
evaluar si el niño está funcionando de acuerdo a su edad o no ( González,
1988, p. 35 ) ~
En las relaciones interpersonales se indaga cómo se relaciona el niño
con los demás; cómo interactúa en grupo, con los compañeros de clase o con los
que juega.

Se observa si utiliza el auto juego, el juego paralelo o el juego

interaccional

Mosse, 1987, p. 417 ).

Respecto a la dinámica familiar, es importante investigar el papel del
niño dentro de su familia, cómo afecta su conducta a los miembros y cómo éstos
lo afectan a él.

Hay que conocer como interactúa el chico dentro de su

familia ya que ésta es trascendental, porque influye en la personalidad del
niño ( Mosse, 1987, p. 418 ).
-Por otra parte, también es importante de mencionar que la psicoterapia
trata de indagar todo lo referente al mundo interno del niño, para conocer sí
en realidad los factores emocionales son el resultado del retraso y nola causa
de éste.
~ntre

la información bibliográfica que se utilizó para explicar la

psicoterapia, no se especifica la preparación profesional de la persona que
aplica este método, pero se infiere que debe de tener conocimientos teóricos
unidos a una experiencia práctica en el tema, para que conozca el desarrollo
del proceso cognitivo que se presenta en el niño cuando se tienen problemas
emocionales, ocasionados por sus incapacidades escolares~
~e

considera que esta terapia desarrolla los elementos fundamentales en

dónde el niño manifiesta sus problemas emocionales y los cuales a la vez
pueden también provocar reacciones negativas hacia los deberes escolares:J
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El nivel intrapsíquico da a conocer todo lo referente al mundo interno
del niño; qué piensa, de qué manera lo piensa y cómo trata de protegerse ante
su problema de aprendizaje.
En las relaciones interpersonales, se indaga cómo se relaciona con los
demás y qué defensar tiene él para sobresalir de su problemática.
Y en la dinámica familiar, es en donde se encuentra la mayor información
de datos, ya que es aquí, en donde el niño interactúa la mayor parte del
tiempo y sobre todo, es el lugar en el que se forja la personalidad del chico.
La manera en que se obtiene la información, es importante de mencionar,
ya que es la forma más idónea para el niño de expresar su problemática.

La

terapia de juego ayuda al infante muchísimo, ya que éste posee un porcentaje
muy alto del repertorio de actividades que realiza y por medio de éste, el
infante expresa sus problemas emocionales.

El terapeuta complementa esta

información con la que le brinda la familia, compara ambas y establece
conclusiones, con éstas trata de solucionar el problema que presente el niño
para que éste, a su vez, no le ocasiones otros en su vida futura.
5.2.2

Abordaje de Fernald: Visual, Auditivo, Kinestésico y Táctil
( V.A.K.T. ).

Un método de instrucción para lectores disléxicos fue el desarrollado por
la Dra. Grace M. Fernald en 1943

citado en Ronda)· y Seron, 1988, p. 417 ).

Ella daba gran importancia a los componentes emocionales del fracaso en la
lectura y pensaba que todos los niños que salen adelante enla escuela
presentarían siempre un problema emocional.

Con el fin de evitar el

desarrollo de una actitud negativa hacia el aprendizaje y un pobre
auto-concepto, Fernald aconsejaba un método de reacondicionamiento que

---------

dirigiese la atención del chico lejos de experiencias que le provocaran
reacciones emocionales displacenteras.

Para mantener un clima positivo de
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aprendizaje, el maestro debe de ver que se eviten las siguientes situaciones:
emocionalmente cargadas, el uso de métodos que hayan conducido a fracasos
previos y situaciones referentes a los problemas específicos del niño.
Fernald ( citada en Rondal y Seron, 1988, p. 418 ) desarrolló el aspecto
instructivo de su abordaje terapéutico en base a la observación y el trabajo
con niños griegos, que aprendían a leer escribiendo con el dedo sobre una
tabla con arena.

Como resultado de ello, ~rea su método multisensorial,

involucrando simultaneamente cuatro modalidades ( visual, auditivo,
quinestés i co y táctil ).
El niño comienza su terapia escribiendo historias, inicialmente acerca de
cualquier cosa que le interese y más tarde de contenidos aprendidos en las
materias escolares.

Se instruye al niño para que pregunte por cualquier

palabra desconocida, se le escribe al chico y éste la aprende, utilizandola
inmedi atamente en su historia ( González, 1988, p. 42 ).
El proceso total por el cual tiene lugar el tratamiento puede ser
dividido en cuatro estadios, de acuerdo a la descripción que hacen Hynd y
Cohen en su libro " Dislexia: teoría, exámen y clasificación desde una
perspectiva neurológica "·
Estadio I.

1987.

Buenos Aires: Médica Panamericana. p. 217.

Aquí se emplea el abordaje multisensorial para

facilitar el aprendizaje.

Cuando el niño pregunta por una palabra,

se le escribe en una cartulina, utilizando un lápiz de color negro u
otro que resalte, para que le sea fácil verla en el cartón.

El

chico recorre la palabra con su dedo y la dice en voz alta mientras
la traza.

El alumno repite este proceso hasta que sea capaz de

escribirla dos veces sin mirar la muestra.

Para incrementar el

estímulo táctil-quinestésico, muchos maestros emplean una bandeja
llena de arcilla o plastilina.

La palabra es escrita en el material
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por medio de un palillo y el infante traza las letras con su dedo.
Después de la lección, las palabras son archivadas alfabéticamente
en la caja de palabras del chico.
Estadio II.

En esta fase el niño aprende una nueva palabra

siguiendo los pasos del estadio I ( V.A.K. ), es decir, mirar, decir,
y escribir.
Estadio III.

Aquí se deja a un lado el componente quinestésico,

requiriendo al niño que aprenda nuevas palabras mirando las muestras
y diciéndolas en voz alta.
Estadio IV.

Se alcanza este estadio cuando el niño es capaz

de reconocer nuevas palabras por su similitud con otras o partes de
palabras ya aprendidas.
Los seguidores del abordaje de Fernald

Roberts y Coleman, 1958;

Talmadge y col., 1963 ) ( citados en Rondal y Seron, 1988, p. 420 ) subrayan
tres puntos principales en sostén del método:

una presentación menos

controlada del vocabulario ( es decir, dirigida por el alumno ); el fuerte
énfasis sobre el éxito y la motivación del alumno; y el agregado de
estimulación táctil-quinestésica, que ayuda al niño con deficiencias
viso-perceptuales y viso-secuenciales.
El trabajo de Ofman y Shaevitz en 1963 ( citados en Hynd y Cohen, 1987,
p. 219 ) indica que este método sería útil en niños descapacitados en la
lectura, que padecen de un trastorno deficitario en la atención caracterizado
por distraibilidad, corto lapso

atencional e hiperactividad.

Debe mencionarse asímismo, una precaución final, si ha de utilizarse este
abordaje en un niño descapacitado en la lectura e hiperactivo; suponiendo que
la hiperactividad puede ser resultante de la subestimulación y la
hiperestimulación del sistema activador reticular, es altamente posible que el
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impacto multisensorial empleado por este método actúa de modo tal que
sobrecargue al niño, incrementando de ésta manera su distraibilidad y su
hiperactividad.

De hecho, puede hallarse referencia a esta precaución en un

artículo de Johnson y Myklebust ( 1967 ) ( citado en Hynd y Cohen, 1987,
p. 219 ), donde se informa que algunos chicos parecen sobrecargarse con la
estimulación multisensorial.

Así, la evaluación de la naturaleza de las

dificultades atencionales del infante, es extremadamente importante antes de
implementar cualquier sistema terapéutico, en especial, cuando se considera la
interacción entre las dificultades de atención y los subtipos de dislexia.
5.2.3 ~edificación de conducta. J

1 Los programas de modificación de conducta dependen de la capacidad para
identificar y describir deficiencias conductuales en forma suficiente y a
prescribir de otras capacidades y habilidade ~ ( Clarizio y McCoy, 1986,
p. 216 ) •

ILo importante del programa, es que intenta aplicar los principios de la
modificación de conducta, considerando la segmentación del comportamiento en
pequeños pasos, la utilización de un máximo de estímulos de apoyo, así como el
reforzamiento de las respuestas correctas.

Programando minuciosamente los

repertorios por establecer, de tal manera que aunque se trate de una conducta
muy simple se asegure su aprendizaje ( Galindo y cols., 1980, p. 175
Este tratami ento de modificación de conducta, incluye
se refieren a:

):1

programas que

relaciones espacio-temporales; discriminación de formas;

discriminación de colores; pre-escritura; escritura y lectura; comprensión;
comprensión de

lecturru~

aritmética; manejo d.e dinero y civismo, los cuales

se desarrollan en el apéndice A.
1

El tratamiento para la dislexia, por medio de la modificación

de

conducta, se opina que toman en consideración los aspectos básicos para la
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rehabilitación de esta

problemática ~ ya

que al niño se le entrena en las

relaciones espacio-temporales, en la discriminación de formas y colores, en la
pre-escritura, escritura y lectura, comprensión de lectura, aritmética, manejo
del dinero y civismo.
Este plan de recuperación abarca el aprendizaje de la lecto-escritura,
pero también le da importancia a las actividades sociales, que en el niño se
deben de tomar en cuenta para su desenvolvimiento dentro de la sociedad y
sobre todo para su propio desarrollo.
or otra parte, en lo que respecta a la metodología del programa, ésta es
desarrollada a partir de pasos que van del nivel general al particular, ya que
las nociones derecha-izquierda, primero-último, etc., se aplican en todos los
aspectos de la vida, en la casa, en la calle, en cualquier lugar y momento en
el que se encuentre el niño.
Se considera que estos tres tratamientos incluyen suficientes pasos que
determinan su utilización, en comparación a los métodos médicos.
La Psicoterapia, el Abordaje de Fernald y el Programa de Modificación de
conducta no sólo se centran en solucionar la problemática del aprendizaje,
sino que ven otros aspectos que se encuentran relacionados con la incapacidad.
~n

el caso de la psicoterapia, se centra a atender los problemas

emocionales que se dan a raíz de la incapacidad del aprendizaje, para que no
lo continúe obstaculizándol~
En el Abordaje de Fernald ( V.A.K.T. ), se aconseja un método de
reacondicionamiento que dirija la atención del niño lejos de experiencias que
le provoquen reacciones emocionales displacenteras.
Y por último, el programa de modificación de conducta, aparte de instruir
al niño para que adquiera las habilidades necesarias para el aprendizaje de
la lecto-escritura, lo incorpora a la sociedad en la que vive y en la que se
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desarrolla.
Se considera que al elaborar un programa de recuperación para la dislexia\
no se deben de centrar solamente en un aspecto de la problemática, sino ver
todos lo que se encuentran relacionados con la misma, ya sean problemas
emocionales, sociales, de interacción con los demás, etc.

~
~os

TRATAMIENTO PEDAGOGICO.
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, de las metas próximas a las lejanas, y así se va
pasando de una etapa a otra superior paulatinamente.

Sólo que en la

educación del disléxico hay necesidad de continuar reforzando los pasos
básicos continuament:J ( Nieto, 1984, p. 134 ).
+a~ e t c1El maestro esp cialista en dislexia necesita conocer las deficiencias y

r. e -

habilidades de su a umno y el grado de evolución alcanzado en las diferentes
áreas gnosicopráxicas que le dan conciencia de su propio cuerpo y el espacio,
el movimiento y su dirección, la interpretación de los estímulos captados por
los órganos sensoriales y las funciones mentales tales como atención, memoria,
abstracción, elaboración, análisis y síntesis, juicio, razonamiento y su nivel
lingüístico e intelectual global.

Además, las condiciones especiales de su

conducta, de su adaptación social y su estado emocional le indicarán la manera
(j ( ,..,

más conveniente de tratar y manejar a su alumno.

Sólo así, conociéndolo de

una manera integral, el maestro especialista deducirá qué procesos
funcionales pueden estar causando los errores que comete el niño al leer y
escribir, para adaptar los métodos pedagógicos a sus necesidades específicas
Nieto, 1984, p. 135 ).
~ meta que se persigue a través del tratamiento pedagógico es lograr

que el niño disléxico aprenda a leer y escribir, al conseguirlo se le va a
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ayudar en su adaptación

socia~(

Nieto, 1984, p. 136 ).

5.3.1 Método de Margarita Nieto.
Se puede dividir el tratamiento pedagógico en varios aspectos.

La

terapéutica evolutiva y la terapéutica directa; la primera, persigue como
finalidad lograr el desarrollo de las áreas sensorio-motrices deficientes en
el niño, para darle las bases que lo ayudarán posteriormente a adquirir los
elementos de la lecto-escritura y sostener los conocimientos logrados.

La

terapéutica evolutiva se desarrolla antes de empezar el aprendizaje formal;
pero continúa paralelamente con éste.

Esta terapéutica comprende a su vez:

la educación del movimiento y la educación perceptual.
La terapéutica directa maneja lo referente a la enseñanza de la
lecto-escritura ( niños que aún no leen ni escriben o cuyo nivel de
aprendizaje es bajo ) y la terapéutica correctiva
típicos del niño

subsanar los errores

disléxico durante el transcurso de su aprendizaje ).

Lo importante del tratamiento es la planeación del programa de trabajo,
derivada del conocimiento integral del niño, sin olvidar que hay que afirmar
constantemente los pasos básicos del aprendizaje.
El desarrollo completo y detallado de este método se encuentra en el
apéndice B.

Para obtener una mayor información del tratamiento se puede

consultar el libro de Margarita Nieto, titulado " El niño disléxico "· 1984.
México: Cuellar. p. 134.
( se considera que el tratamiento desarrollado por Margarita Nieto, es muy
adecuado para tratar los problemas disléxicos, ya que en él se manejan los
aspectos básico para lograr la rehabilitación.

En el método, se trata de

lograr el desarrollo de las áreas sensorio-motrices, las cuales ayudan a
obtener los elementos que siven para la lectura y la escritura, el hecho de
que se tome

en cuenta este aspecto es importante, porque se pone atención en
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Las áreas en las que el niño presenta problemas y las cuales impiden que el
chico adquiera el aprendizaje de la lecto-escritura.

También este plan de

rehabilitación toma en consideración, la enseñanza de la lectura y la
escritura y los errores que presenta el niño.

En conclusión, se considera

que este método, encierra y trata de solucionar todos los aspectos básicos
concernientes a esta problemática.
5.3.2

Método de María Dueñas.

María Dueñas divide el tratamiento de la dislexia en Plan de Recuperación
General y Específico; ambos deben de ser cuidadosamente programados en función
a cada caso, tomando en cuenta la problemática, la personalidad y el
desarrollo del niño.
5.3.2.1

Tratamieñto

Gene~

Este plan de recuperación persigue primeramente, el desarrollo de las
áreas sensoriales

y

motrices, que van a ser la base para la adquisición de la

lectura y escritura de forma correcta, por ello el tratamiento se compone de
tres aspectos fundamentales:

el movimiento, la percepción senso-espacial y la

lecto-escritura.
A continuación se muestran de una manera esquemática los cuatro aspectos
que se manejan en este plan de rehabilitación para la dislexia.

El desarrollo

de los ejercicios que corresponden a este método, se encuentran en el apéndice

c.
Se puede consultar el libro de María Dueñas. ( 1987 ). "Tengo un hijo
disléxico "· México: Planeta.

pp. 99-102, para cualquier aclaración o duda

que se tenga sobre el material aquí presentado.
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l.

Reeducación del movimiento.

Esta faceta del tratamiento es prácticamente
indispensable.

La relación entre motricidad y

2.

psiquismo es importante, las experiencias a nivel

Plan del tratamiento pa ra mejorar la caligrafía
y la coordinación viso-motora.

motor son las que permiten al niño conocer su
cuerpo y el mundo que le rodea.

3.

La meta final es

capacitar al niño para un mejor aprendizaje de la
lecto-escritura.

Plan del tratamiento para mejorar la percepción

El objetivo de es-:e plan de recuperación
e interpretación de lo captado por los sentidos .
consiste como su nombre lo indica, en mejorar la
caligrafía y la

coor~inación

viso-motora en el niño.
Este e ntrenamiento en la perc epción sensorial

Hay distintos tipos de ejercicios.
l .

b á sicos .
2.
3.
4.

Este método consta dE J.os sig uientes ejercicios .

mejora la percepc i ón de los distintos estímulos :

l .

Ejercicios de coc r a inaci ó n o jo- pie .

visuales, táctiles y auditivos , as í como la

2.

Ejercicios

3.

Realización de a c tividades de la vida diaria .

espacio .

4.

Trabajos manuales .

niño disléxicos, o simplemente inmaduros.

5.

Ejercicios de coordinación ojo-mano.

Comprende los sigui·e ntes ejercicios:

6.

Ejercicios digitalea .

l.

6 .1

2 . A nivel auditivo.

Educación de los movimientos corporales

El control de la tonicidad muscular.
La educación rítmica .
Ejercicios de imitación motora.

5.

El ritmo de los acentos.

6.

Ejercicios d e r e s pues t a motora .

7.

Ejercicios de asociación de la palabra a la

viso-es~aciales .

Estos

aspe~tos

El dibujo .

A nivel visual.

8.

Mov i mientos alternos y simultáneos.

4.

Ejercicios de percepción espacial.

9.

Ejercicios de relajación y fraseo.

5.

E,iercicios de oercención i:emnor.;•l .

6.

Ejercicios de percepción corporal .

movimientos respiratorios.
9.2

Ejercicios de fraseo.

la habilidad lingüística y la articulación de la
palabra, las cuales se mencionan a continuación.

A nivel táctil.

muscular total y parcial combinados con

Este plan cuenta con dos facetas fundamentales:

pueden ser alterados en el

3.

Ejercicios de contracción y relajación

Plan para mejorar el lenguaje.

orientación y e l reconoc imiento del tiempo y el

acción .

9.1

4.

l.

Habilidad lingüística .
1.1

El reeducador manifiesta una conducta y el
niño nombra lo que hace .

2.

1.2

Ejercicios de respuesta rápida .

1.3

Búsqueda de sinónimos.

1.4

Adivinanzas y narración de cuentos.

Articulación de la palabra .
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5.3.2.2

Tratamiento Específico.

Este plan de recuperación consiste en el tratamiento de los trastornos
en el aprendizaje de la lectura y escritura, en los niños disléxicos.

Su fin

es enseñar a leer y escribir correctamente al niño.
Hay que partir de que el niño tenga realmente un trastorno disléxico, es
decir, que supere la edad de 7 años en la que debería de leer y escribir
correctamente, pero no lo hace.
Para la aplicación de este tratamiento se exigen una serie de
condiciones:
l.

Inteligencia normal.

2.

Lenguaje correcto.

3.

Buena percepción sensorial:

visual, auditiva táctil, corporal, espacial,

y temporal.
4.

Buena motricidad general.

5.

Cierto grado de atención, concentración y capacidad para soportar la
fatiga.

6.

Buena salud general y alimentación.
El tratamiento en general se centra en el aprendizaje de la lectura y la

escritura, manejándolas en distintos niveles:
y nivel final o de afianzamiento.

nivel elemental, nivel escolar

A continuación se muestra el desarrollo de

este plan de recuperación; con la intención de visualizar mejor este método,
se optó por presentarlo de la siguiente manera:
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Nivel Elemental
Se inicia con la identificación de letras, leerlas
y reconocerlas; las vocales y parejas como b-d, a-e,
p-q ••• , ésto se combina con ejercicios como recortar,
picar o modelar las letras con plastilina. Poco a poco
se va añadiendo letras, después sílabas simples
( consonante + vocal ) y finalmente con palabras muy
sencillas. Se usan fichas que representan las letras,
las sílabas, figuras y dibujos que el niño tiene que
identificar y después escribir.

Nivel Escolar

Al finalizar este nivel escolar, el niño
será capaz de hacer copias de un libro a la
libreta, dictados y pequeñas redacciones no
mayores de diez renglones.
Las sílabas se combinan y se introducen
sílabas inversas ( vocal + consonante ) y
compuestas ( formadas por dos consonantes + una
vocal ).
Se presentan ejercicios de lectura, como
descomponer las palabras en letras y sílabas, leer
en silencio y en voz alta, para explicar despúes
lo leído. Se combina ésto con ejercicios de
grafía sobre láminas, para que el niño adquiera
desenvoltura en la ejecución de estos movimientos.
Paralelamente se van realizando ejercicios
de escritura. Primero con fichas en las que hay
que separar palabras o sílabas, completar frases
o integrar palabras dentro de una frase.

Nivel Final o de Afianzamiento
El niño ya debe de haber adquirido los conocimientos
para expresarse por escrito, leer y comprender lo que lee,
en este nivel se desarrollan totalmente estas adquisiciones:
aprende a manejar el diccionario; explica el significado de
ciertas palabras, hace ejercicios con sinónimos y antónimos;
se ejercita para adquirir fluídez verbal; práctica la lectura,
tanto en silencio como en voz alta y explica lo leído; escribe
redacciones cortas y después largas y concretas; finalmente,
hace copias, dictados, separa palabras y hace ejercicios
gramaticales.
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Para obtener mayor información del material que fue presentado
anteriormente, se puede consultar el libro de María Dueñas titulado
un hijo disléxico

11

1987.

Editorial Planeta.

México.

11

Tengo

pp. 89-102.

Al revisar este plan de recuperación para niños disléxicos, se observa
que se encuentra dividio en un tratamiento general y otro específico, sin que
la autora explique la causa que le originó a realizar tal separación.

En lo

personal, se considera que en el primer método se trata de instruir al niño
para que adquiera las habilidades necesarias para el aprendizaje de la
lectura y la escritura, mientras que el segundo, se encuentra enfocado más
específicamente a enseñar al pequeño a adquirir la enseñanza de la
lecto-escritura.
Ambos tratamientos son desarrollados de una manera muy general, se
indica en ellos los tipos de ejercicios que deben de llevarse a cabo, pero
no se especifica la continuidad en que deben de aplicarse, tampoco se explica
de una manera detallada, el material que ha de emplearse en cada uno de
ellos.
En conclusión, se considera que para tener confianza en cuanto a la
aplicación de este tratamiento, le faltó mayor explicación por parte de la
autora a los aspectos que ya fueron mencionados con anterioridad.

Este

método no se desarrolló de una manera explícita ya que al leerlo se encuentran
lagunas, ya que no mencionan

la manera de aplicar los ejercicios o no se

sabe que material utilizar, se puede emplear cualquiera que se crea
conveniente, pero se puede caer en el error de que no sea el adecuado.
Si un tratamiento no cuenta o no es respaldado por una explicación
detallada y descriptiva, no puede ser empleado, ya que se tendría el temor
de que en lugar de ayudar al niño, se esté perjudicando más.
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5.3.3

Método de Fernanda Fernández Baroja, Ana María Llopis Paret y
Carmen Pable de Riesgo.

La prevención al problema de dislexia debe de comenzar en la etapa
pre-escolar, pero la realidad ha demostrado que es propiamente en los
primeros cursos de escolaridad donde se pone de manifieto esta problemática.
Igualmente, en las etapas posteriores se encuentran niños con secuelas de una
dislexia mal corregida ( Fernández y cols., 1985, p. 149 ).

Por ello, se han

motivado las autoras a crear cuatro niveles de recuperación, adaptados a las
características evolutivas generales de los niños y a las alteraciones
específicas del trastorno en cada nivel.
Los cuatro niveles de recuperación son:
l.

Nivel de iniciación.

2.

Nivel elemental.

3.

Nivel escolar.

4.

Nivel de afianzamiento.
Las autoras no indican límites exactos de edad para la aplicación de

cada nivel, ya que depende de las características de cada niño y de su nivel
pedagógico al comenzar la corrección ( Fernández y cols., 1985, p. 150 ).
Al analizar las actividades a realizar para la recuperación, se dan
ejemplos orientadores.

El material completo para el alumno se encuentra en

formas de cuadernos de trabajo, que constan de una serie de ejercicios que
abarcan las distintas facetas de la rehabilitación.

Estos ejercicios han

sido experimentados por las autoras durante años, trabajando directamente con
niños y observando su eficacia a través de los resultados positivos que se
obtenían, del mismo modo se ha confirmado su validez, por medio de la
colaboración de profesores y padres de familia ( Fernández y cols., 1985,
p. 151 ).

Es importante mencionar, que todos los niveles de recuperación cuentan
con ejercicios en las mismas áreas, aunque en algunos de ellos varían.

Por

ello, se consideró trascendental presentar el tratamiento en forma
esquemática, para que se consideren y se observen los tipos de ejercicios
que se incluyen, esta información se encuentra en la página siguiente.
El desarrollo del procedimiento y la explicación de todos los ejercicios
que se toman en cuenta en cada uno de los niveles, se muestran en el
apéndice D.
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Para obtener mayor información del tratamiento, se puede consultar el
libro de Fernanda Fernández Baroja, Ana María Paret y Carmen Pable de Riesgo,
titulado " La dislexia:
Editorial:

origen, diagnóstico y recuperación "·

1985.

Ciencias de la Educación pre-escolar y especial. pp. 149.

Las autoras del libro comentan, que el tratamiento debe iniciarse nada
más observando las primeras anomalías o dificultades que presente el niño en
la lecto-escritura, pudiéndose evitar con ésto muchos problemas de
inadaptación escolar y personal.

Además, ellas no quieren cometer el error

de estipular una edad específica para la aplicación del método, sino que el
especialista se debe de orientar por el nivel de maduración que presenta el
chico, para conocer en que aspectos se encuentran sus fallas y poder
reforzarlas.
En el tratamiento se presenta como primer punto un nivel de iniciación,
que puede servir como introducción al programa de recuperación o para
prevenir los trastornos disléxicos, en lo personal, se considera que la
prevención de esta problemática es muy importante, ya que esta dificultad en
el aprendizaje puede fijar problemas psicológicos y pedagógicos, con los
cuales el niño tiene que cargar por el resto de su vida.
Se considera que todos los niveles que se desarrollan en el plan de
recuperación, cuentan con una buena organización, porque se encuentran
graduados en orden de dificultad y en cuanto al grado madurativo del niño.
Como un punto que se pudiera considerar como negativo para este
tratamiento sería, el hecho de que no especifican nada acerca de la
especialidad que debe de tener la persona que lo aplica, pero las autoras
comentan, que debe de ser alguien que conozca del tema, la cual debe de
mantenerse al lado del infante para orientarlo y dirigirlo por el camino de
su recuperación.
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En resumen, se puede decir, que este tratamiento ha sido desarrollado
de una manera adecuada. porque posee

organizació~descripción

del material y

de los ejercicios, tomando en cuenta también el orden en que deben de
aplicarse.

El plan de recuperación se encuentra explicado en un lenguaje

entendible, para que sea accesible a cualquier persona que lo lea o muestre
interés por el tema.
Los siguientes tratamientos que a continuación se mostrarán, son más
específicos en su área y se encuentran desarrollados de una manera general.
5.3.4

Método de Harold Levirson.

El Dr. Levirson en su obra titulada " A Solution to the Riddle
Dyslexia "·

1987.

New York: Springer-Verlog., muestra su inventario de

incapacidades en la lecto-escritura, el cual se concreta a mencionarlas y dar
la solución a ellas.

A continuación se describirá en que consiste su

trabajo.
Incapacidad
l.

Tratamiento
El niño debe de leer y escribir en la

Omite palabras.
mesa.

Escribiendo de estamanera, él podrá

leer directamente el renglón inferior y con
ésto logrará comparar las dos frases, en la
que escribió anteriormente y la que escribe
en ese momento, estando seguro de lo que
hace.

Incrementando a la vez seguridad en

sí mismo de lo que lee.

Todo esto frena la

visión para acercarse a la agudeza en la
lectura.
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Incapacidad

Tratamiento

2. Añade palabras.

Deja espacios en blanco directamente o
añade palabras.

El remedio para esta

incapacidad se lleva a cabo de igual manera
que el anterior.
3.

Sustituye palabras.

Igual a los dos ejercicios anteriores.
Cuando ponga una palabra distinta a la que
debió de poner, se discute la diferencia en
el significado de la oración o la palabra.
Se deben de descubrir las fallas y
combatirlas.

4.

Repite palabras.

Cimentar la vista en el vocabulario
Recordando que una palabra debería ser a
1/10 de segundo, vista la palabra
incrementando el espacio del ojo.

Se

recomienda usar marcador para preever las
regresiones del ojo y practicar la lectura
oral
5.

Lee palabra por palabra.

Cimentar el vocabulario y hacer
ejercicios de visión y juegos para aumentar
el movimiento rápido de los ojos.

Hacer

ejercicios para ayudarle en sumemoria.
Darle ejercicios de alargamiento de ojos
por un breve espacio.

Proveerlo de

ejercicios rápidos de lectura y encontrar
respuestas a las preguntas, para ésto se le
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Incapacidad

Tratamiento
deben de dar lecturas fáciles e interesante
material.

Practicar también la lectura

oral.
6.

Vocalizaciones excesivas.

Utilizar material fácil de lectura.
utilizar ejercicios de lectura en donde
digan o manifiesten una acción a realizar.
Lectura rápida.

Usar tarjetas en donde

esté impresa una palabra, sobre la cual el
niño debe de decir su significado
rapidamente.
7.

Ignora la puntuación.

Dramatizar en lo que se esté leyendo,
para que se dé cuenta de la puntuación.
Enseñar el significado de las pautas de
puntuación.

8.

Indicaciones de palabras.

Practicar lectura a coro.

Cimentar el vocabulario, inclinándose
en su pronunciación.

Hacer ejercicios de

visión y juegos para aumentar el movimiento
rápido de los ojos.
9.

Errores vocales.
a)

Entonación alta.

Hacer ejercicios de relajación y
encontrar la causa básica de la tensión y
erradicarla.

b)

Volumen demasiado alto
o demasiado bajo.

Dramatizar en lo que se lee, cuando
su volumen de voz es bajo.

Leer solamente
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Incapacidad

Tratamiento
donde algunas personas puedan oírlo, o leer
ante un micrófono y un auditorio de radio
improvisado.

Practicar variaciones del

volumen de su voz cuando lee.
e)

Tono monótono.

Dramatización en lo que lee.

Entablar

mucha conversación con el niño y practicar
la lectura oral.
10.

Invertir letras.

Usar un método quinestésico.

Comparar

las palabras invertidas en cuanto a su
sonido de origen y sonido final,
pronunciarlas y recalcar su sonido inicial.
Hacer una lista de palabras confundidas y
que tengan un sonido similar con las
palabras que confunde, y tomar atención al
contexto.
11.

Desperdiciar espacios.

Encontrar las causas de cualquier
distracción.

Checar su visión y lo que oye.

Checar sus ojos y su coordinación muscular.
12.

Movimiento irregular de
los ojos.

Usar material de lectura fácil.
Desarrollar cortas y largas impresiones
escritas.

Leer escritos rapidamente.

Empalmar material de lectura.
13.

Inadecuada pronunciación
del vocabulario.

Checar la pronunciación del vocabulario
de la lista de palabras que son más usadas.
Prácticas sistemáticas que traten de lo que
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Incapacidad

Tratamiento
que piensa de las palabras y juegos
individuales que lo ayuden a tener un
control básico del vocabulario.

Realizar

ejercicios en donde el niño exprese las
ideas del texto después de la lectura en
silencio u oral.
14.

Cuando no muestra sufijos
o prefijos enlas palabras.

Construir palabras enlas que se añada
prefijos u sufijos en la raíz de la palabra.
Discutir el cambio que sufre la palabra por
la sustitución o la negación de los sufijos
prefijos.

15.

Errores en la terminación
de !apalabra.

El tratamiento a esta incapacidad se
realiza de la misma manera que el ejercicio
anterior.

16.

Errores implicados en las

Usar palabras cuya escritura encierre

palabras que se escriben

diptongos.

Dictarle una lista de palabras

con diptongos.

que se escriban con diptongo y trabajar con
las palabras que usó incorrectamente.
Ayudarle a cortar las palabras que tengan
diptongo

17.

Consonantes iniciales.

y enseñarle a separarlas.

Encontrar palabras que empiezen de una

( sustituye una letra

manera semejante.

por otra ).

semejantes, pero que tengan un sonido
diferente.

Comparar letras que son
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Incapacidad
18.

19.

Consonantes finales.

Tratamiento
Encontrar palabras que terminen de una

( sustituye una letra

manera semejante.

por otra ).

para cambiarles las consonantes finales.

Confunde el inicio de

Hacer nuevas palabras

Enseñar el sonido que tiene la palabra

las palabras ( cambia

conla letra que confundió y comparar el

letras del inicio de

sonido de la palabra con la consonante

la palabra ).

correcta.

Cambiar palabras con el sonido

único que él conozca a nuevas palabras con
las letras invertidas. Enseñarle la
diferencia que existe tanto enla manera en
que se oye, como en la forma en que se ven
escritas.
20.

Inadecuada pronunciación

El tratamiento a esta incapacidad se

del vocabulario y mala

realiza de la misma manera que el ejercicio

ortografía.

anterior.

Ayudarle al conocimiento de las

reglas de ortografía.

Enseñarle las

palabras correctas e incorrectas y las
reglas que se usan en ellas.
21.

Fallas en la discriminación

Se procede de la misma forma que el

de las vocales largas y

anterior.

cortas.

niño la regla de ortografía, porque no es

No es conveniente enseñarle al

fácil para él diferenciar la aplicación
( esto sucede con niños pequeños ).

62
Tratamiento

Incapacidad
22.

Incorrecta formación
de sílabas.

Pronunciación de palabras.

Formar

palabras con adición de sufijos y prefijos,
palabras compuestas.

23.

Significado inadecuado.

Leer en silencio y que explique lo que
comprendió.

Ayudarlo con palabras

representadas visualmente, usar material
visual en donde se compare el significado
de lo que quiere decir lapalabra con la
palabra que corresponda.
24.

Dificultad en localizar

Practicar la localización de páginas
de una manera rápida.

páginas.

hacer ejercicios en

los cuales se cuestionen la localización de
los números

cuál es primero, el 14 ó el

21 ).

25.

Dificultades para sustraer
conclusiones.

Darle material que sea fácil de leer y
preguntarle qué fue lo que entendió o a que
conclusión llega de lo que leyó, ya sea de
una manera escrita u oral.

Como se puede constatar, el Dr. Harold Levirson muestra una descripción
de las incapacidades que puede presentar un niño con problemas de
lecto-escritura, en su inventario muestra las incapacidades y el tratamiento
para ellas.

Este documento es utilizado frecuentemente en las escuelas

Norteamericanas para conocer las fallas del infante e inclinarse a su
recuperación, por ello, es obvio que no se proporcionen datos acerca de la
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edad en la que debe de iniciarse la corrección, quién lo debe de aplicar y la
descripción detallada de los tipos de ejercicios o el material que debe de
utilizarse.
Es muy posible que este inventario de incapacidades sea utilizado como
base para recopilar las dificultades que presenta el niño en el salón de
clase, para después consultar otras fuentes bibliográficas que sustenten y
que expliquen el trastorno de la dislexia de una manera no tan general, para
después seleccionar el tratamiento adecuado para el chico.
Se decidió incluir esta información porque, aunque se explica el
método de una

manera

general, de todas formas

se da alguna alternativa de

tratamiento.
Es importante mencionar que, muchas de las incapacidades que se explican
en este inventario, no pueden ser utilizadas en México porque, este material
originalmente se encontraba en el idiona inglés, y por ello, las dificultades
que se presentan estan enfocadas a los trastornos que sufre un niño Americano
en el aprendizaje de la lecto-escritura.
En conclusión, se considera que apesar de que este documento sea
Norteamericano, puede modificarse a nuestro idioma y con ello obtener datos e
ideas nuevas que pueden enriquecer a los tratamientos sobre dislexia.
5.4

TRATAMIENTO NEUROLOGICO.

Los tratamientos que se mencionarán dentro de este apartado son los
siguientes:

El Abordaje de Orton-Gillingham,

el Abordaje de Organización

Neurológica de Doman-Delacato, el Abordaje Psicolingüístico del Test Illinois
de Habilidades Psicolingüísticas ( I.T.P.A. ), y el Abordaje de entrenamiento
perceptual.
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5.4.1

Abordaje de Orton-Gillingham.

Uno de los primeros programas terapéuticos para los niños disléxicos,
fue el desarrollada por Gillingham en 1970 ( citado en Rudolph, 1979, p. 123)
en base al trabajo teórico del Neurólogo J. Orton ( 1937 ).

El método se

apoya en el entrenamiento de la rehabilitación visual-auditiva-Kinestésica,
llamado método V.A.K. para abreviarse.
El sistema terapéutico se basa en la premisa de que los niños que no
desarrollan la capacidad de leer mediante métodos globales, presentan esta
dificultad porque, los abordajes globales descansan demasiado fuerte en las
habilidades viso-receptivas.

Como resultado de ello, el programa de

entrenamiento de Gillingham otorga gran importancia a las habilidades de
discriminación auditiva, con enfásis complementario en las modalidades
quinéstesicas y táctiles ( Ronda! y Seron, 1988, p. 417 ).
El material que se utiliza en este abordaje incluye: tarjetas de
ejercicios fónicos para lectura y deletreo, tarjetas de palabras fónicas, y
otros ejercicios designados para mejorar lalectura ( Rudolph, 1979, p. 123 ).
El niño comienza el programa aprendiendo la producción de sonidos
básicos.

Una vez que ello es dominado, los fonogramas ( una letra o un

conjunto de letras que representan un sonido fonético ) se incluyen en
tarjetas.

Los sonidos de consonantes y vocales se imprimen en cartones de

diferentes colores.

Después de dominados diversos fonogramas se comienza con

su mezcla, poniendo cuidadosa atención a esta fase, ya que muchos niños
presentan problemas en la síntesis y la secuencia auditiva.
a otras distintas tarjetas con fonogramas.

Se colocan junto

Los sonidos individuales se

reproducen en forma sucesiva y con velocidad creciente, hasta lograrse una
velocidad fluída.

Una vez en curso el procedimiento de mezcla, comienza el

análisis de la palabra.

Inicialmente, este desarrollo se logra a nivel
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auditivo, pronunciando al maestro las palabras e identificando el niño las
letras oídas.

Enla fase siguiente, el maestro dice la palabra y el niño la

repite, nombrando las letras y las escribe mientras las domina.
el niño siempre trabaja con palabras fonéticas puras.

En esta fase,

Cuando ha aprendido a

leer y escribir palabras de tres letras, él mismo las combina en oraciones e
historias ( Hynd y Cohen, 1987, p. 218 ).
Se considera importante que para esta última fase del programa, al niño
no se leproporcione otro material impresa.

Si es capaz de ser manejado

durante parte de su día escolar, todo el material se le presentará en forma
auditiva.

Por otra parte, los libros que el niño utiliza deben ser

cuidadosamente investigados para asegurar que todas las palabras incluídas
sean fonéticas y posible de ser mezcladas ( Hynd y Cohen, 1987, p. 218 ).
Las críticas a este abordaje han expresado gran preocupación acerca de
la falta en el énfasis dado a la comprensión de las palabras en el niño, la
rápidez de los procedimientos de enseñanza y la tendencia a desarrollar un
estilo de lectura trabajoso ( Rondal y Seron, 1988, p. 417 ).
Además de estas críticas, se piensa que el gran énfasis brindado a la
discriminación auditiva y la secuenciación, impide el uso de este método con
grupos de infantes disléxicos que presentan deficiencias en tales habilidades.
Quienes proponen el método de Orton-Gillingham, han de tener precaución cuando
se considera su empleo en los chicos que exhiben tales deficiencias.
Por otra parte, el método no explica quién es la persona adecuada para
su aplicación, pero se infiere que debe de tener conocimientos neurológicos.
El método no es desarrollado de una manera adecuada, porque no especifican la
continuidad de los ejercicios, para que sea fácil de entender y oriente a los
lectores.

El tratamiento se muestra de una manera muy general, ya que no se

manifiesta en una forma descriptiva y tal vez ésta sea la causa a la última
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crítica.
5.4.2

Abordaje de Organización Neurológica de Doman-Delacato.

De acuerdo a la teoría de Doman-Delacato ( citado en Ronda! y Seron,
1988, p. 418 ), el desarrollo neurológico debe tener lugar en forma secuencial
si el niño ha de adquirir habilidades psicomotoras y lingüísticas normales.
Si por cualquier razón este desarrollo no procede a través de la secuencia de
estadios apropiada, cree Delacato que el niño mostrará dificultades en la
motricidad, el habla y la esencia del sistema nervioso humano, la lectura.
Por otra parte, Delacato propone que el desarrollo neural ontogénico
recapitula el desarrollo filogenético del sistema nervioso humano,
desarrollándose de manera ascendente, de la médula espinal al bulbo, la
protuberancia, el mesencéfalo y, finalmente la corteza.
Más especificamente, Doman y Delacato mantienen que existen cinco logros
fundamentales en los seres humanos:
comprensión y estereognosia.

destrezas motoras, habla, escritura,

Para que estas capacidades se desarrollen

adecuadamente, el niño debe progresar en forma ininterrumpida hasta el punto
en que se obtiene la organización neurológica normal.

Delacato en 1959

( citado en Hynd y Cohen, 1987, p. 220 ) postula que en el ser humano el
logro de la dominancia cerebral lateralizada es el pináculo del desarrollo
neurológico y es éste el que brinda al hombre la capacidad de comunicación y
lo separa de los animales.
Doman y Delacato ( citado en Hynd y Cohen, 1987, pp. 220-221 )
propusieron un procedimiento diagnóstico que da comienzo con la evaluación de
la dominancia cerebral y procede en forma descendente, hasta la protuberancia,
evaluando la organización neurológica.

Los niños que tienen problemas en la

lectura u otros aprendizajes, son valorados según esta manera descendente
hasta terminar el nivel del desarrollo incompleto.

El tratamiento al
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problema . de aprendizaje del niño se centra, en la enseñanza, para que realice
apropiadamente aquellas actividades que han fracasado durante su evaluación.
Esto se cumple dentro de una progresión de desarrollo de actividades de orden
inferior a orden superior.

En caso de que el niño sea incapaz de llevar a

cabo las tareas deseadas por sí mismo, el terapéuta o su padre entrenado
efectúan manipulación pasiva de su cuerpo.

La meta última del tratamiento

es, proporcionar al niño la oportunidad de desarrollarse ininterrumpidamente
hacia una organización neurológica completa, promoviendo el logro de una
dominancia cerebral lateralizada.
El abordaje de Doman Delacato ( citado en Hynd y Cohen, 1987, p. 222
para la terapéutica de problemas de lectura y aprendizaje, ha recibido
grandes críticas desde los puntos de vista tanto teóricos como experimentales.
En los aspectos teóricos, las evidencias de dominancia cerebral en otros
primates ( Dewson 1977, Gazzaniga 1971, Warren y Nonneman 1976 ) ( ídem )
desafían el acuerdo de Delacato ( 1966 ) ( ídem ), según el cual la dominancia
cerebral aparta al ser humano de los animales.

Por otro lado, el concepto

de Doman y Delacato de que el máximo nivel de organización neurológica se
instala sólo cuando el individuo ha logrado constancia en su preferencia de
mano, ojo, pie, todo ésto es contradicho por Woo

y

Pearson en 1972 ( citado en

Rondal y Seron, 1988, p.419), quienes no hallaron correlación entre la
preferencia ocular y manual en 7,000 sujetos de sexo masculino, así como por
numerosos estudios que indican que no existe clara relación entre la
lateralidad manual

y

la dominancia cerebral en las funciones lungüísticas.

Tales estudios han sido respaldados por Glass y Robbins ( 1967 ) ( citado en
Hynd y Cohen, 1987, p. 222 ) en los cuales arrojan serias dudas acerca de la
válidez de este abordaje.
De manera general, en lo personal, se considera que este tratamiento no
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brinda una descripción detallada del procedimiento que se lleva a cabo en el
plan de recuperación, y éste se encuentra desarrollado de tal manera que se
impide una comprensión del mismo ya que se maneja en un lenguaje elevado,
sólo una persona especializada en neurología lo puede entender.
Por otra parte, se observó, que este tratamiento neurológico se enfoca
solamente a un área específica, sin tomar en cuenta otros aspectos que se
pudieran presentar al momento de aplicar un método y los cuales pueden
influir, como por ejemplo:

los sentimientos, las emociones, etc.

En conclusión, se considera que por estar desarrollado el tratamiento de
una manera general, no aporta los datos suficientes para afirmar que es
adecuado o no para la rehabilitación de la dislexia.
5.4.3

Abordaje Psicolingüístico del Test Illinois de Habilidades
Psicolingüísticas ( I.T.P.A. ).

La psicolingüística trata el estudio sistemático de las funciones
psicológicas y las interacciones implicadas en la comunicación.

Si bien

existen muchos modelos de funcionamiento psicolingüístico, el modelo propuesto
por Osgood en 1957 ( citado en Rondal y Seron, 1988, p. 420 ) ha significado
el mayor impacto . en el desarrollo del programas terapéuticos para los niños
con problemas de aprendizaje.
El modelo de Osgood comprende dos dimensiones del lenguaje:
lingüísticos y los niveles de organización.

los procesos

La dimensión de éstos está

compuesta por la decodificación ( es decir, la recepción y la percepción de
estímulos ), la asociación ( es decir, la capacidad de inferencia de
relaciones a partir de lo que se ve y oye ) y la codificación ( la expresión
del pensamiento ).

Estos procesos son mediados por tres niveles de

organización neurológica.

El nivel más básico ( el de la proyección ),

relaciona los fenómenos que tienen lugar en recepciones y músculos en el
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encéfalo.

El segundo nivel, la integración, permite la secuenciación y la

integración de la información, tanto aferente como eferente.
~áximo

Al fin, el

nivel de organización, el representacional, está compuesto por los

procesos de mediación más sofisticados, necesarios para la simbolización
significativa.

De acuerdo a Hammill y Larsen ( 1974 ) ( citados en Hynd y

Cohen, 1987, p. 222 ) el entrenamiento psicolingüístico:

" Se basa en los

supuestos de que elementos diversos de la conducta lingüística son
identificables y mensurables, de que éstos proporcionan el cimiento del
aprendizaje y de que si ellos son defectuosos se los puede recuperar "·
Cuando se utiliza este abordaje se supone además que la causa del fracaso en
el aprendizaje se encuentra dentro del mismo niño y que el fortalecimiento de
las áreas debilitadas dará por resultado un mejor aprendizaje en el aula
Hynd y Cohen, 1987, p. 223 ).
Con estos supuestos se desarrolló una gran cantidad de

programas

terapéuticos orientados psicolingüísticamente ( Bush y Giles, 1969¡ Kirk y
Kirk, 1971¡ Minskoff, Wiseman y Minskoff, 1972 ) ( citados en

Hynd y Cohen,

1987, p. 223 ) basados en los principios teóricos de Osgood ( 1957 ) y en los
del I.T.P.A.,

y Kirk y Kirk ( 1968 ) ( ídem ) diseñaron un instrumento

diagnóstico, para delimitar capacidades y discapacidades psicolingüísticas
específicas para su consecutivo tratamiento.
Hammill y Larsen en 1974 ( citado en Rondal y Seron, 1988, p. 421 )
revisaron en forma global 38 estudios que evaluaron la efectividad de los
niños entrenados en la? habilidades psicolingüísticas empleando el I.T.P.A. o
porciones de éste como criterio de mejoría.

Los experimentos se realizaron

con niños de retraso mental y en niños de pre-escolar y a nivel elemental.
Los estudios mostraron que no existe un único subtest del I.T.P.A. respecto
del cual una mayoría de los investigadores haya informado que el entrenamiento

70

fue beneficioso.

En base a estos desconsoladores resultados, Hammill y Larsen

determinan que la efectividad del entrenamiento psicolingüístico no se ha
demostrado de modo concluyente y determinante.
En conclusión, se considera que el entrenamiento se muestra de una manera
general, impidiendo con ésto su comprensión y la falta de elementos
suficientes para obtener una determinación en cuanto a su efectividad,
respecto a ésto último, solamente los datos de investigaciones citados en esta
breve revisión parecen sustentar que el entrenamiento psicolingüístico no está
convalidado , por no tomar en cuenta a los datos que demuestren ésto.
También es importante considerar que este abordaje se encuentra
desarrollado en un lenguaje muy elevado.

En sí, el programa aporta datos

relevantes para realizar estudios o investigaciones, para ampliar con ello,
los conocimientos que se tienen sobre el tema y observar su eficacia en niños
con problemas de aprendizaje en la lecto-escritura.

Si se hubiera descrito

detalladamente el procedimiento de este método, posiblemente estuviera más
sustentado por datos que defendieran las ideas expresadas en él.
La elaboración de un tratamiento para la dislexia, puede resultar
sencillo si se conocen las fallas que presentan estos chicos y describir una
posible recuperación a éstas, pero lo difícil es obtener datos o información
que demuestre la efectividad y la confiabilidad del mismo.
5.4.4

Abordaje de Entrenamiento Perceptual.

Los procesos perceptuales visuales son aquellas operaciones encefálicas
que involucran la interpretación y la organización de los elementos físicos
del estímulo visual, más que de los aspectos simbólicos del estímulo y se
refieren usualmente a la discriminación visual; Hammill en 1972 ( citado en
Rondal y Seron, 1988, p. 422 ) define a la percepción de esta manera.
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5.4.4.1

El entrenamiento perceptual de Kephart.

Kephart ( citado en Rondal y Seron, 1987, p. 422 ), baso su programa de
entrenamiento perceptual en dos supuestos básicos:

que las capacidades

visomotoras son esencialmente para el desarrollo cognitivo y el éxito escolar;
y que estos procesos visomotores son entrenables.

Kephart en 1971 ( citado en Rondal y Seron, 1988, p. 422 ) parte de que
las formas superiores de la conducta humana ( por ejemplo, la lectura ) son
dependientes de las formas inferiores.

Así, la formación de conceptos se

cree dependiente de la manipulación de los datos perceptuales, que descansan
en el desarrollo de los patrones básicos.

En consecuencia, el desarrollo

inadecuado de las capacidades percepto-motoras impide que el niño participe
con eficiencia de los patrones educacionales que requieren abstracciones de un
orden superior ( por ejemplo, la lectura ).
De acuerdo con la teoría de desarrollo neurológico de Kephart ( 1971 )
citado en Hynd y Cohen, 1987, p. 226 ), la

postura es el primero de los

patrones motores básicos en surgir, seguida por la lateralidad

es decir, la

conciencia inicial de los dos lados del cuerpo y su diferencia

y la

direccionalidad ( es decir, la proyección de la lateralidad al espacio
externo ).

Estos tres elementos operan para producir una impresión

generalizada acerca del propio cuerpo, demasiada imágen corporal.

La imágen

corporal constituye el punto de referencia para la comparación de todas las
relaciones espaciales fuera del cuerpo.
Al madurar el niño, comienza a investigar el mundo desde los puntos de
vista tanto perceptual como motor.

La información táctil, quinestésica,

visual y auditiva recibida del sistema perceptual en desarrollo se compara
con la información motora existente.

El resultado es una síntesis de datos,

lo que Kephart denomina la equiparación percepto-motora.

La constancia de
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esta equiparación se relaciona de modo directo con el desarrollo de la
percepción de las formas, la discriminación espacial y el control ocular, las
tres destrezas perceptuales cruciales para efectuar equiparaciones
percepto-motoras apropiadas respecto de su ambiente y, como resultado de ello,
desarrollará capacidades integrativas intersensoriales y formaciones
conceptuales deficitarias ( Ronda! y Seron, 1988, p. 423 ).
Para evaluar con exactitud si el defecto se localiza en esta secuencia
de desarrollo, Kephart en 1971 ( citado en Hynd y Cohen, 1987, p. 226 )
recomienda el uso de la Escala de Graduación Perceptual de Purdue, que examina
las capacidades motoras y percepto-motoras del niño.

Para la información

adicional Kephart recomienda el Test de Discriminación Auditiva de Wepman
( 1958 ), el Test de Desarrollo de la Percepción Visual de Frostig ( 1964 ) y
el Test Illinois de Habilidades Psicolingüísticas ( 1968 ).
Finalmente, Kephart ( citado en Hynd y Cohen, 1987, p. 226 ) no posee un
programa de entrenamiento especializado que pueda comprarse directamente como
tal.

En cambio, recomienda una colección de actividades para entrenar cada

una de las áreas siguientes:

entrenamiento percepto-motor, equiparación

percepto-motora, control ocular y percepción de formas.
Una revisión de 42 estudios en que se utilizaron las técnicas de
entrenamiento de Kephart fue llevada a cabo por Goodman y Hammill ( 1973
( citado en Ronda! y Seron, 1988, p. 424 ).

Lamentablemente, muchos de los

estudios presentaron problemas metodológicos tales como grupos de pruebas
pequeñas, períodos de entrenamientos breves y ausencia de grupos de control.
Como resultado de ello, estos autores concluyeron en que los hallazgos de
estos estudios no podían aceptarse con confianza.
Con el fin de efectuar alguna manifestación acerca de su efectividad,
Hammill, Goodman y Wiederholt ( 1974 ) ( citado en Hynd y Seron, 1987, p. 227).
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analizaron los mejores de los estudios previamente revisados de acuerdo con
los siguientes criterios mínimos:

20 sujetos experimentales o más, por lo

menos 12 semanas o 60 entrevistas de entrenamiento, y utilización de un diseño
experimental con grupo de control.

Se halló que 16 de los 42 estudios

originales cumplían con estos criterios mínimos, siendo sometidos a posterior
análisis.
De los 16 estudios, 11 se dedicaron directamente a los efectos del
entrenamiento visomotor sobre el rendimiento visomotor.
los resultados no llamaron la atención.

En la mayor parte,

Los grupos experimentales obtuvieron

mejor rendimiento que los de control solamente en 4 estudios, siendo los
resultados de 1 de estos 4 estudios altamente sospechosos debido a diferencias
significativas en la proporción maestro-alumno ( a favor del grupo
experimental ).

De los 16 estudios, 8 examinaron los efectos del entrenamiento

visomotor sobre la madurez escolar.

Se emplearon 9 mediciones de madurez.

Los resultados mostraron que solamente 3 de los 8 estudios informaron una
madurez significativamente mayor en los grupos de entrenamiento perceptual.
Con todos, los autores observaron que 2 de estos estudios " positivos "
informaron mejoría en la madurez escolar sin beneficio concomitante en la
madurez visomotora.

Es éste un hallazgo más bien confuso, que señala la

posibilidad de variables terapéuticas que llevan a confusión ( Rondal y
Seron, 1988, p. 424 ).
Finalmente, los efectos del entrenamiento visomotor sobre la
inteligencia, los logros en la lectura y el funcionamiento lingüístico se
investigaron en 10 de los 16 estudios, incluyendo 15 diferentes análisis
posteriores a la prueba.

Los resultados mostraron que los grupos

experimentales obtuvieron un rendimiento significativamente mejor en sólo 6
de estos 15 análisis ( hynd y Cohen, 1987, p. 227 ).
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En conclusión las evidencias investigacionales cuestionan firmemente la
utilidad del entrenamiento perceptual de Kephart como técnica terapéutica para
los infantes.

Este abordaje no sólo ha sido hallado ineficaz en el tratamiento

de las descapacidades de lectura y en el mejoramiento de la preparación para
el aprendizaje escolar, sino que tampoco se ha demostrado efectivo en el
desarrollo del rendimiento percepto-motor, para lo cual se le creó
originalmente.
5.4.4.2

El Entrenamiento Perceptual de Frosting-Home.

Este entrenamiento es una teoría percepto-motora que mantiene el
funcionamiento perceptual adecuado en los niños pequeños, ésto es un
importante fundamento, del que depende el éxito escolar posterior.

Más

especificamente, Frosting y Home ( 1964 ) ( citado en Hynd y Cohen, 1987,
p. 228 ) señalan que la presencia de problemas perceptuales incrementa la
posibilidad de que un chico experimente algún grado de alteración emocional y
un eventual fracaso escolar.

Piensan que la influencia debilitante de los

problemas visuales será más aparente en el proceso de aprendizaje de la
lectura.
Frosting, al igual que Kephart ( citado en Ronda! y Seron, 1988,
p. 425 ), mantiene que la percepción visual está compuesta por subcapacidades
definibles, tanto mensurables como entrenables.

En conjunto, estas

subcapacidades ( coordinación ojo-mano, figura fondo, constancia de forma,
posición en el espacio y relaciones espaciales ) conforman la estructura
subyacente tanto del Test de Desarrollo de la Percepción Visual ( 1964 ) como
del Programa de Desarrollo de la Percepción Visual ( 1964 ).
El programa de entrenamiento de Frosting-Home, originalmente diseñado
para niños de pre-escolar y primer grado, se compone de 359 hojas de trabajo
divididas en grupos correspondientes a las subcapacidades mencionadas antes.
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Dentro de cada grupo, las hojas de trabajo se presentan en una progresión de
dificultad creciente.

Se recomienda que el entrenamiento sensorial y de las

funciones lingüísticas se integre en el programa y que las hojas de trabajo
no sean utilizadas aisladamente ( Hynd y Cohen, 1987, p. 228 ).
( 1970 ) ( citado en Hynd y Cohen, 1987, p. 229

Frosting

proporciona además un

conjunto de ejercicios para los niños que podrían requerir más entrenamiento
básico con referencia a la imágen corporal; la coordinación motora gruesa y
fina; y el control de los movimientos oculares.
La revisión más extensa del abordaje de Frosting-Home es la efectuada
por Hammill, Goodman y Wiederholt ( 1974 ) ( citado en Rondal y Seron, 1988,
p. 426 ), ellos examinaron 14 estudios que evaluaron los efectos del programa
sobre el desarrollo de la lectura.

Los resultados de este esfuerzo indican

que, pese a la amplia variación entre los estudios en términos de experiencia
estadística, tipos y ,cantidades de sujetos, cantidades de diversos
entrenadores, instrumentos de evaluación utilizados y cantidad global, 13 de
los 14 estudios no pudieron demostrar una mejoría en la capacidad de la
lectura como resultado del uso sistemático del programa de Frosting-Home.
Hammill, Goodman y cols. ( 1974 ) ( citado en Hynd y Cohen, 1987,
p. 228 ), también examinaron 7 estudios que examinaron la efectividad del
programa de Frosting-Home en el desarrollo de la madurez escolar, 4 de estos
estudios revisados no pudieron mostrar que el entrenamiento perceptual tuviese
algún efecto mensurable sobre dicha madurez, en tanto 3 estudios apoyaron el
empleo del procedimiento.

Debido a la naturaleza conflictiva de estos

hallazgos, los investigadores no se consideraron capaces de efectuar alguna
manifestación definitiva respecto a la eficacia del programa de Frosting-Home
como complemento de los programas escolares.
En resumen, las investigaciones que anteriormente se mencionaron, llevan
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a la conclusión de que el entrenamiento perceptual de Frosting-Home no
parece construir un método válido para el entrenarni nto de discapacidades en
la lectura de cualquier tipo.
Al revisar todos los tratamientos neurológicos que ya anteriormente
fueron desarrollados, se llega a la conclusión, de que

alto

nivel de confiabilidad en el mejoramiento de problemas de a rendizaje de la
lecto-escritura.

La causa a ésto podría ser debido a que, si

1 niño presenta

problemas de este tipo, se encuentran a nivel cerebral, los cuales muy
difícilmente por medio de programas terapéuticos se pueden mejorar, ya que se
solucionaría probablemente por medio de operaciones delicadas.
5.5

OTROS TRATAMIENTOS.

En este apartado se mencionarán los siguientes tratamientos:
Neuropsicológico y Tratamiento Optométrico.

Tratamiento

Los cuales se clasificaron de

esta manera, porque no pertenecen a los enfoques eu fueron desarrollados
anteriormente.

~

Tratamiento Neuropsicológico.

El aprendizaje neuropsicológico para el tratamiento de los niños
disléxicos, toma en cuenta cada una de las razones del fracaso del chico e
intenta controlarlas ( Ronda! y Seron, 1988, p. 416 ).
e;sde un punto de vista teórico, el abordaje neuropsicológico enfatiza el
uso de áreas intactas del funcionamiento neurológico en el desarrollo, con
ésto se hace entonces un esfuerzo para equiparar las ventajas neuropsicológicaS
cognitivas de cada niño con un método de instrucción de adquisición de
información, que descansa sobre todo en estas ventajas

cognitiva~(

Hynd y

Cohen, 1987, p. 225 ).
En tanto, existen diversos paradigmas teóricos actualmente disponibles ,
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que permiten al neuropsicólogo analizar los datos de estudio de un niño, con
el propósito de desarrollar estrategias terapéuticas, el concepto funcional de
Luria ( 1980 ) ( citado en Ronda! y Seron, 1988, p. 423 ), es en este caso el
más útil.

Un sistema funcional ( cualquier proceso mental superior como la

lectura ), es una compleja red de capacidades interconexas que no puede
localizarse en alguna área particular del sistema nervioso central.

Cada una

de las acciones de éste puede ser parte, además, de diversos sistemas
funcionales diferentes.

En consecuencia cada acto puede ser importante para

la ejecución de diversos tipos de conductas.
De acuerdo con este esquema, [;} daño a cualquier parte componente de un
sistema funcional rara vez es acompañado por la pérdida total de actividad de
todo el sistema~ Lo que en cambio usualmente resulta de ello es la
desorganización del sistema funcional y un rendimiento anormal característico
en la actividad.

La recuperación de la función se atribuye a la

reorganización estructural de la actividad en un nuevo sistema funcional.
Además de actuar sobre la organización del sistema funcional original, el
daño al mismo componente puede dar por resultado la desorganización de otros
sistemas funcionales que incluyen este componente alterado permanecen
intactos ( Ronda! y Seron, 1988, p. 423 ).
LEl primer paso del abordaje neuropsicológico para el tratamiento de la
dislexia,implica la

evaluación de las ventajas y debilidades

neuropsicológicas cognitivas de cada

niño~

Esto puede lograrse de modo

cualitativo si se está entrenado en los métodos de Luria ( 1980 ) ( citado en
Hynd

y

Cohen, 1987, p. 231 ) o mediante una batería psicométrica, que requiere

una interpretación tanto normativa como individual de los datos ( por ejemplo,
la Revisión para Niños de la Bateria Neuropsicológica de Luria-Nebraska, la
Batería de Pruebas Neuropsicológicas de Reitan-Indiana ).
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El siguiente paso en el abordaje neuropsicológico es comparar las
ventajas neuropsicológicas cognitivas del niño con unmétodo terapéutico que se
dirija hacia dechas ventajas.

Es necesario localizar los componentes intactos

del sistema funcional capaces de reorganización y entrenarlos para coordinar
los procesos de aprendizaje necesarios para la adquisición de la destreza de
la lectura.

Así, el niño disléxico ya no es considerado un discapacitado en

la lectura que requiere tratamiento en ciertas áreas deficitarias.

Por el

contrario, es considerado un discapacitado en la lectura con ciertas
deficiencias neuropsicológicas que no pueden ser significativamente mejoradas
y ciertos componentes neuropsicológicos positivos que pueden ser reorganizados
y desarrollados para asumir los procesos de aprendizaje necesarios para la
lectura en cierto nivel ( Hynd y Cohen, 1987, p. 231

).~

El paso final del abordaje neuropsicológico implica el mejoramiento en la
motivación y el desarrollo de la confianza.

Es muy probable que el niño

disléxico llegue a la estructura terapéutica ( es decir, aula de recuperación,
especialista en lectura ) después de varios años de frustraciones debidas al
malo resultado escolar en el aula.

El autoconcepto del niño será pobre y

podrá presentar un problema de conducta y exhibir hiperactividad y/o
deficiencia enla atención.

Como resultado de ello, requerirá un período de

reacondicionamiento previo a la iniciación del programa terapéutico, en que se
desarrollen una conducta apropiada en el aula y un autoconcepto adecuado.
Para cumplir estas metas, así como para mantener un nivel óptimo de motivación
a lo largo de todo el programa terapéutico, deberán emplearse métodos
conductistas ( Hynd y Cohen, 1987, p. 231

):J

El proceso de equiparación de las ventajas neuropsicológicas del niño
con una estrategia de enseñanza diseñada para explotar tales ventajas, ha
sido estudiado en una cantidad considerable de casos provenientes de la
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investigación de subgrupos presentada por Myklebust y Johnson en 1978 ( citado
en Rondal y Seron, 1988, p. 424 ).
Hartlage y Lucas ( 1973 ) ( citado en Hynd y Cohen, 1987, p. 234 )
llevaron a cabo una investigación que derrumbó por comleto la utilidad de los
métodos neuropsicológicos para el tratamiento de la dislexia.

Ellos

seleccionaron 1,132 alumnos de primer grado según una batería grupal que
permitió a los investigadores colocar a los niños en subgrupos, basados en su
eficiencia en las áreas de secuenciación visual, auditiva y percepción del
espacio auditivo y visual.

Después de la clasificación, los grupos fueron

equiparados a un programa especial de lectura del que se creía que
capitalizaría los elementos neuropsicológicos positivos identificados en el
infante.

Los chicos de mejor rendimiento en la secuenciación visual, por

ejemplo, recibieron enseñanza de la lectura mediante el uso del alfabeto
inicial I.T.E. que se apoya fuertemente en tales habilidades.

Los infantes

con máximos niveles de rendimiento en las tareas de secuenciación auditiva,
fueron instruidos mediante un abordaje fónico lingüístico.

Los niños

sobresalientes en el área de espacio visual y auditivo fueron instruidos en la
lectura por medio del abordaje global ( mirar y decir ).

Debido a los

requerimientos del sistema escolar, 684 de los 1,232 niños fueron asignados a
un método de lectura normal.

Los puntajes medios en el Test Metropolitano de

Madurez Escolar al comienzo del año escolar, fueron esencialmente los mismos
en los grupos control y de experimentación.

Al finalizar el año escolar,

después de casi un año completo de instrucción en la lectura, se administró a
los niños el subtest de lectura del Test de rendimiento de Amplio Rango
( WRAT ).

Los resultados mostraron que el puntaje estándar medio del WRAT fue

de 129 ( puntaje estándar ) para el grupo control, en comparación con el
puntaje estándar medio de 106 para el grupo experimental.
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En resumen, las evidencias investigacionales presentadas, así como otros
casos citados en la literatura en sostén a este abordaje ( Gaddes, 1980;
Hartlage, 1981; Hartlage y Reynolds, 1981 ) ( citado en Hynd y Cohen, 1987,
p. 233 ) conducen a concluir que, si bien el abordaje neuropsicológico para el
tratamiento de los niños disléxicos parece ser teóricamente fundamentado, la
validación empírica del método aún debe lograrse, antes de poder proclamar
su efectividad.
5.5.2

Tratamiento Optométrico.

Los programas de enseñanza optométricos usados para la recuperación de
la dislexia y la incapacidad en la lectura estan basados en una gran variedad
de ejercicios visuales ( González, 1989, p. 44 ).
Carlson y Greenspoon ( 1976 ) ( citado en Millichap y Marsh, 1987, p. 89)
asentaron que los optometristas tienen dos puntos de vista generales con
respecto a su papel con los niños que tienen problemas de aprendizaje, entre
ellos la dislexia.

El grupo en el que se encuentran la mayoría de los

optometristas, han establecido claramente su papel en la educación, con
respecto al realce visual, con el fin de que se obtenga más claridad y
eficiencia en ella se han utilizado técnicas optométricas de diagnóstico y
corrección de problemas visuales, tales técnicas incluyen la prescripción de
lentes correctivos y el uso de entrenamiento visual convencional o técnicas
ortópticas.
El segundo grupo de optometristas, es el que tiene el punto de vista de
la " visión en desarrollo ".

~tos especialistas tienden a ver en términos

generales su papel en los problemas de aprendizaje.

Ellos sienten que el

aprendizaje en general y la lectura en particular, son fundamentalmente tareas
visuales y de percepción, que señalan que los procesos visuales de percepción
también estan relacionados con la coordinación sensitiva-motora del niño.
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Estos optometristas utilizan una gran diversidad de técnicas de entrenamiento
educativo, sensitivas motoras y de percepción, en un intento para corregir
los problemas de niños disléxico~ ( Millichap y Marsch, 1987, p. 90 ).
En 1879, el oculista francés Emile Javal

citado en Snowling, 1989,

p. 426 ), publicó un artículo ( Psichology of Reading ), en el cual comentó
que los ojos del lector no se mantenían fijos a través de la línea impresa,
ya que avanzaban con movimientos regulares como si saltaran.
Desafortunadamente el uso de este descubrimiento en la enseñanza de cómo leer
por el movimiento de los ojos, se llegó a demostrar que podía ser un último
beneficio.
La Academia Americana de Pediatría en unión con la Asociación Americana
de Oftalmología Pediátrica y Estravismo, y la Academia Americana de
Oftalmología, emitieron un plan de acción ( 1984 ) ( citado en ( Millichap
y Marsch, 1987, p. 91 ), considerando una propuesta de los métodos de
enseñanza optométricos para el remedio de la dislexia y la incapacidad en la
lectura:

" No se conoce una evidencia científica que nos permita improvisar

las habilidades académicas de la dislexia o la incapacidad de la lectura en
niños con tratamientos basados en,

~)

enseñanza visual, incluyendo ejercicios

musculares, continuando con ejercicios oculares o lentes ( con o sin prismas
bifocales

o

~)

enseñanza neurológica organizada ( enseñanza lateralizada,

enseñanza perceptual ).

~resumen, se puede decir que el tratamiento optométrico aquí presentado
y el cual fue formado por ideas de varios autores, se desarrolla de una
manera muy general, sin las suficientes bases teóricas como para aportar
ideas o

contradecirla~

También se observó que sólo un optometrista puede

aplicar y entender el tratamiento.
Por otra parte, se considera que problemas sencillos como la miopía o el
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estravismo, que son problemas oculares los cuales impiden que el niño no
pueda leer o ver bien, sí se pueden solucionar o detener su desarrollo por
medio de anteojos, pero otras dificultades más profundas se considera que
sólo pueden solucionarse a través de operaciones.
En lopersonal, no se esta muy de acuerdo con el tratamiento, si se
hubiera obtenido más información descriptiva y explicativa, tal vez se
cambiaría de opinión.

CONCLUSIONES

Al realizar este trabajo se obtuvo una conceptualización más amplia de
la que se tenía al iniciarlo, lo representativo de esta monografía es que se
logró presentar una recopilación de los tratamientos que responden a los
enfoques teóricos usuales sobre la rehabilitación de la dislexia.
La dislexia es un problema en el aprendizaje de la lecto-escritura que se
esta presentando con mucha frecuencia en niños de edad escolar.

A

consecuencia de que la maestra no puede brindarle una atención individual al
chico que presenta dificultad al leer o escribir, esta dificultad se agraba,
porque la profesora no puede interrumpir el ritmo que llevan sus restantes
cuarenta alumnos.
Para obtener un orden en las conclusiones que se tuvieron del estudio
realizado en esta monografía, se optó por considerar por separado cada
capítulo.
En lo que respecta a la definición del término dislexia, no se encontró
una definición única, sino por el contrario, cada postura teórica tiene su
propia conceptualización del 9roblema.
Al revisar el tema de las aportaciones teóricas al origen de la dislexia,
se observó que los distintos enfoques explican la raíz de esta dificultad,
aportando conocimientos necesarios no sólo para la rehabilitación de este
problema,

sino sobre todo para su orientación y prevención.

Por otra parte, se encontro que cuando el niño se da cuenta que no va al
mismo ritmo de aprendizaje de sus demás compañeros, o simplemente se percata
que no lee o escribe como los otros chicos del salón de clases, él sufre una
falta de motivación o se desiluciona de sí mismo, afectando su asistencia al
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salón de clase.
En lo referente a los tratamientos, se considera que a algunos les falta
desarrollar el apartado de materiales u otros no mencionan las recomendaciones
que se deben de tomar en cuenta para la aplicación del método, o les falta
desarrollar aún más los tipos de ejercicios que pueden utilizarse en ellos.
Existen una amplia gama de opciones metodológicas para la rehabilitación
de la dislexia, su empleo depende directamente de la especialización y la
experiencia de la persona que lo aplique.
Con este trabajo se espera que los Psicólogos interesados en este tema,
obtengan una información inicial que les permita estudiar los elementos que
pudieran formar parte de, un tratamiento en el que se aborde la problemática
global del niño disléxico, tomando en cuenta los aspectos sociales, de
aprendizaje y emocionales.
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APENDICE A
PROGRAMAS DEL TRATAMIENTO DE MODIFICACION DE CONDUCTA
Programa de relaciones espacio-temporales.
El objetivo de este programa consiste en que dados dos o más objetos, el
niño descubrirá en qué relación se encuentran respecto a él mismo tanto
espacial como temporalmente, pretendiendo establecer las siguientes
relaciones:

Dentro-fuera, arriba-abajo, corto-largo, grande-chico, alto-bajo,

lejos-cerca, atrás-adelante, izquierda-derecha, antes-después y
,.-

primero-último.J
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A continuación se presentarán los procedimientos para establecer las
relaciones dentro-fuera, izquierda-derecha y primero-último; los mismos pasos
pueden seguirse para enseñar cualquiera de las relaciones antes mencionadas y
el material utilizado en los tres programas es el mismo, el cual consiste en:
Dos listones de color rojo, dos listones de color azul, una caja, un
cochecito, una pelota pequeña, un lápiz, una muñeca pequeña, un barco ( los
objetos pueden cambiarse ), una bolsa, un frasco y un cajón.
l.

Dentro-fuera.
El entrenamiento para este programa consta de tres

Paso 1.

pasos ~

Se toman algunos de los objetos mencionados en el material

y se colocan dentro y fuera de la caja, de la bolsa y del frasco.
Se le dice al niño que se va a jugar a un juego muy divertido y que
debe de completar la frase que le diga el maestro y que cuando
responda acertadamente se va a ganar un premio ( mostrar el
reforzador ).
cochecito?
la caja ) "

En seguida se le pregunta:

" ¿Dónde está el

El cochecito está dentro ( fuera) de la •.•

( señala

El mismo procedimiento se repite con cinco objetos
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diferentes retirando gradualmente la ayuda ( el señalar ).
repite el mismo procedimiento pero esta vez diciendo:
la caja está el •••

11

11

Luego se

dentro de

Se da por terminado este paso cuando se

•

obtienen cinco respuestas correctas consecutivas.
Paso 2.

Dar al niño las mismas instrucciones del paso 1, pero ahora

preguntando:

11

¿Dónde está el cochecito? El cochecito está •••

Igualmente se hace variar el tipo de objetos.

11

•

Se da por terminado

este paso cuando se obtienen cinco respuestas correctas
consecutivas.

Si es necesario, el instructor puede susurrar al niño

las respuestas dentro, en este caso, pero debe disminuir
gradualmente la ayuda ( dentr-, den-, de-, etc. ).
Paso 3.

Se repite el procedimiento de los pasos anteriores, pero

ahora con la sola pregunta:

11

¿ Dónde está el cochecito ? " El niño

debe contestar con la oración completa:
fuera ) de la caja

11

11

El cochecito está dentro

•

Para dar por terminado el entrenamiento en esta relación
dentro-fuera, el niño debe de obtener un 100% de respuestas ·
correctas después de haber aplicado todo el procedimiento con
objetos diferentes a los usados con anterioridad.
2.

Izquierda-derecha.
La lista que se presenta a continuación contiene los reactivos

que han de usarse para el entrenamiento.
a)

¿ Cuál es tu brazo izquierdo ?.

b)

¿ Cuál es tu brazo derecho ?.

e)

¿ Cuál es tu mano izquierda ?.

d)

¿ Cuál es tu mano derecha ?.
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e)

¿ Cuál es tu pierna izquierda ?.

f)

¿ Cuál es tu pierna derecha ?.

g)

¿ Cuál es tu ojo izquierdo ?.

h)

¿ Cuál es tu ojo derecho ?.

i)

¿ Cuál es tu pie izquierdo ?.

j)

¿ Cuál es tu pie derecho ?.

k)

¿ Cuál es tu oreja izquierda ?.

1)

¿ Cuál es tu oreja derecha ?.

El entrenamiento de esta relación consta de dos fases:
Fase l.

Se utilizan los reactivos de la lista anterior.

Paso l.

El instructor y el sujeto se colocan un listón rojo en la

mano izquierda y uno azul en la derecha.
niño:

El instructor dice al

" ¿ Cuál es tu mano izquierda ? ( o cualquiera de los

elementos de la lista ) " y al mismo tiempo se la muestra.

Si el

sujeto no responde correctamente, se utiliza la instigación.
el niño realiza todas las acciones de la lista

Cuando

inmediatamente

después del instructor, sin instigación alguna, se da por terminado
este paso.

El instructor debe de cuidar de no presentar los

reactivos siempre en el mismo orden.
Paso 2.

Se repite el procedimiento del paso anterior, pero

disminuyendo gradualmente el listón ( se va cortando ).

Cuando el

sujeto responde correctamente ante los reactivos sin ayuda del
listón, se da por terminado este paso.
Paso 3.

Se repite el mismo procedimiento, pero el instructor

desvanece gradualmente el modelamiento, hasta que la pregunta
controle la respuesta.

Cuando se obtiene un 100% de respuestas

correctas sin modelamiento alguno, se da por terminada la fase.
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Fase 2.

Se toman dos objetos y se colocan al azar a la derecha e

izquierda del niño, después se sigue el mismo procedimiento usado
para enseñar la relación dentro-fuera.
3.

Primero-último.
El entremaniento para esta relación consta de dos pasos:

Paso l.

En una mesa se colocan cinco objetos diferentes ( de los

que se mencionan en la parte del material o pueden ser otros
diferentes ), enseguida el instructor pide al niño que toque
sucesivamente cada uno de los objetos y después le pregunta:
11

¿ Cuál tocaste primero

11

,

11

¿ Cuál tocaste al final ,

antes de que respenda el niño, el instructor dice:
el ••• , toqué al final el ••• ( tocando el objeto )

11

11

11

,

pero

toqué peimero
Luego se

disminuye gradualmente la ayuda proporcionada por el instruct or,
hasta que el niño responda correctamente a la pregunta sin ayuda
física, pero aún con la ayuda de la instigación verbal.

Cuando el

infante responda acertadamente sin apoyo y con los objetos en
diferente orden, en cinco ocasiones consecutivas, se sigue e l
siguiente paso.
Paso 2.

Se repite el mismo procedimiento, pero se disminuye

gradualmente la ayuda verbal, hasta que la sola pregunta controle la
respuesta del sujeto.

Se da por terminado el entrenamiento cuando

el chico responda correctamente en diez ensayos consecutivos ( cinco
de último y cinco de primero ) ( Galindo y cols., 1980, pp. 174179 ).
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Programa de discriminación de formas.
El objetivo de este programa consiste en que el niño con objetos que le
rodean, que no hayan sido presentados durante el entrenamiento, señalará a
petición de un adulto un triángulo, un círculo, un cuadrado y un rectángulo.
El material que se utilizará es el siguiente:
+

Cuadrados, triángulos, círculos y rectángulos de cartón o madera; para cada

una de las figuras geométricas habrá un juego de ocho figuras:

la primera

completamente roja, las demás rojo y blanco en donde el área roja se va
reduciendo gradualmente, hasta que la última sea completamente blanca.
+

Dibujos de casas, carros, trenes, etc., que incluyan las figuras

geométricas señaladas.
+

Colores o crayolas para iluminar.
El procedimiento de este programa consta de tres fases:
Fase l.

Esta fase se divide en doce pasos.

Paso l.

Se presentan al sujeto, sobre una mesa, un triángulo rojo

( estímulo de muestra ) y, en !aparte de abajo, cuatro figuras
geométricas, tres de ellas blancas y diferentes de la muestra por su
forma y una igual a la muestra en color y forma.

Se le dice al

sujeto ( señalando el triángulo que se encuentra en la parte
superior ):

"éste es un triángulo, ¡ Qué es?"

Si el niño no

repite, se le instiga a que repita la palabra " triángulo "; a
continuación se le dice:

" dime, de éstas figuras ( señalando las

cuatro de abajo ), ¿Cuál es el triángulo?", el niño debe de
señalar la figura correcta.
Paso 2 al 8.

Se presenta la misma disposición de estímulos que en

el paso anterior, pero desvaneciendo el color del estímulo de
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muestra y del estímulo de comparación igual al de la muestra, hasta
que en el paso 8 estén todas las figuras del mismo color.

Debe

variarse la posición de los estímulos de comparación.
Paso 9 al 12.

Una vez que todas las figuras se encuentran del mismo

color, se presentan cuatro veces más en orden diferente, para
asegurarse de que el niño responda a la forma.

Este mismo

procedimiento se repite con las tres figuras geométricas restantes.
Las respuestas correctas deben reforzarse.
Fase 2.

Una vez que el sujeto identifica las cuatro figuras sin

ayuda del color, se le presentan los dibujos de diversos objetos y
se le pide que ilumine los triángulos, círculos, cuadrados y
rectángulos.
Fase 3.

Se refuerzan las respuestas correctas.

Se lleva al niño a situaciones fuera del lugar en donde se

esté llevando a cabo el entrenamiento y donde haya objetos que
contengan las formas de las figuras enseñadas y se le dice:
donde hay un círculo ( cuadrado, triángulo, etc. ) "

" dime

Las

respuestas correctas se refuerzan ( Galindo y cols., 1990, pp. 179185 ).

Programa de discriminación de colores.
El objetivo de este programa consiste en que dado cualquier objeto, el
sujeto dirá de qué color es, cuando sea de algunos de los colores siguientes:
rojo, azul, verde, amarillo, blanco, negro, café, anaranjado, morado y gris.
El material que se usa en este entrenamiento es el siguiente:

cuadrados,

triángulos y círculos de los diferentes colores ya anteriormente mencionados
en el objetivo del programa, también colores o crayolas, o ambas cosas,
pinturas de agua y objetos comunes como pelotas, lápices, listones,

96

corcholatas, etc., de diferentes colores.
En el entrenamiento de este programa se siguen los cinco pasos siguientes:
Paso l.

Se ponen sobre una mesa dos cuadrados de cada color,

cuidando de que no queden dos colores iguales juntos.

Se toma uno

de los cuadrados y se le pide al niño que encuentre su igual ( esto
se hace para asegurarse de que el sujeto puede igualar los colores.
Paso 2.

En una situación de igualdad a la muestra, se pone en una

mesa un cuadrado de color rojo y debajo de él tres círculos de
diferentes colores y un cuadrado rojo.

Se le dice al niño:

" éste

es un cuadrado rojo " ( haciendo hincapié en la pronunciación de la
palabra rojo ), señalando la tarjeta que se encuentra en la parte
superior; inmediatamente después se le pregunta:
es éste cuadrado? "·

" ¿ De qué color

Cuando conteste correctamente, se señalan las

figuras que se encuentran en la parte inferior y se le pregunta:
" ¿ Dónde hay una figura roja ? "

En las siguientes ocasiones se

va cambiando la tarjeta de comparación del color igual al de la
muestra, hasta que llegue a ser de la misma forma que los estímulos
comparativos, variando la posición al azar.

Una vez que todos los

estímulos tengan la misma forma, se preguntan cuatro veces más
la posición y los colores de los otros estímulos de comparación.
Este procedimiento se repite para cada uno de los colores.
Paso 3.

Una vez que el niño reconoce todos los colores en las

tarjetas, se distribuyen éstas encima de la mesa y se le pide al
niño que acomode cada una de las tarjetas por su color y su forma,
hasta terminar con todas.
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Paso 4.

Se le dan al niño pinturas de agua y se le pide que mezcle

cada una con blanco para que vaya pintando diferentes cosas con las
distintas tonalidades de los colores, procurando aprovechar todas

-

las oportunidades para requerir del niño que diga el color ( " dame
la pintura •.. ", señalárla y esperar a que el chico diga el nombre ).
Paso 5.

Se dirige al sujeto fuera del área en donde se lleva a cabo

el programa, para que busque objetos comunes de diferentes colores
Galindo y cols., 1980, pp. 185-187 ).
Programa de pre-escritura.
El objetivo de este programa consiste en que el sujeto será capaz de
copiar cualquier palabra con letra de molde, mayúscula o minúscula, en una
hoja de cuadrícula grande, dado un modelo y sin ayuda de un adulto.
El material requerido es:

plantillas para iluminación, hojas de

ejercicios de pre-escritura I ( trazado de líneas rectas y curvas ) con puntos
y rayas que se van desvaneciendo en hojas sucesivas, hojas para ejercicios de
pre-escritura II ( trazado de lestras ) con puntos que se van disminuyendo en
hojas sucesivas y hojas de cuadrícula grande para ejercicios de copia.
El entrenamiento consta de siete pasos:
Paso l.

En este primer paso se requiere que el sujeto rellene

fuguras con ayuda de una plantilla que restringe sus movimientos,
dicha plantilla se tiene que elaborar con la figura que se va a
iluminar.

Debe empezarse con figuras simples y de tamaño grande y

pasarse después a rellenar figuras más pequeñas y más complejas.

Se

continua con el paso 2, cuando el niño rellena o ilumina totalmente
las figuras de la plantilla.
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Paso 2.

Este paso es similar al primero, con la diferencia de que

las figuras por iluminar están trazadas en el papel.

En este caso,

el criterio para continuar en el siguiente paso es que las figuras
se ilumines totalmente sin salir de sus límites.
Paso 3.

Esta parte consta de una serie de ejercicios programados

para que el niño trace líneas rectas y curvas; se dan aquí las
instrucciones y la ayuda que se considere necesaria.

Los e j ercicios

se hacen en hojas de papel elaboradas en secuencia, en donde se
vayan desvaneciendo las líneas y las curvas.
Paso 4.

En las hojas de doble raya preparadas de antemano, en las

que se utilizan puntos y rayas como ayuda, se le pide al niño que
trace las siguientes líneas:

1

,U

, "- ,

1\ .

Cuando

el niño es capaz de hacerlo sin ayuda, se pasa al nivel siguiente.
Paso 5.

En hojas de doble raya, en las que se utilizan puntos y

rayas para trazar los límites de las letras y los cuales disminuyen
gradualmente, el niño debe escribir todas las letras.
Paso 6.

En una hoja cuadriculada se escribe una letra en la parte

superior izquierda, utilizando para ello un sólo cuadro, se le pide
al niño que la copie en cada uno de los cuadros de la hoja, hasta
llenarla, lo mismo se hace con cada una de las letras; debe
llenarse cuando menos una hoja de cada letra.
Paso 7.

Es similar al anterior, pero se escriben palabras.

El

instructor escribe el modelo a seguir en el primer renglón,
utilizando un cuadro para cada letra y dejando dos espacios entre
cada palabra.

El niño debe copiar el modelo dejando los mismos

espacios y sin cambiar ni omitir letras ( Galindo y cols., 1980,
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pp. 187-188 ).
Programa de escritura y lectura.
El objetivo principal del programa de lectura y escritura consiste en que
el sujeto leerá y escribirá, con una latencia no mayor de cinco segundos, las
palabras de la lista que se incluirá a continuación.
Dentro de la lista se encuentran las siguientes palabras:

casa, nene,

rojo, pato, mesa, bote, coche, mano, vela, pala, bebé, dado, rosa,

~o,

cama,

azul, tapa, pasa, masa y mata.
Materual: ' Para cada una de las palabras señaladas se requiere trece
hojas de material programado de la siguiente manera:
Hoja 1.

Tiene escrita la palabra a enseñar con letras de cinco
centímetros; en adelante ésta es la palabra muestra del programa.

Hoja 2 a la 8.

En todas estas hojas se escribe la palabra muestra junto

con otras cinco palabras diferentes, que funcionan como
estímulos de comparación; es necesarib cambiar al azar la
posición de la palabra muestra dentro de la hoja.

En la hoja 2

la palabra muestra es de cinco centímetros y las demás de dos.
en las hojas 3 a la 7 se va disminuyendo gradualmente y
sistemáticamente el tamaño de la palabra muestra, hasta que en
la hoja 8 quede al mismo tamaño que las demás.
Hoja 9 a la 13.

Una vez del mismo tamaño todas las palabras, se hacen

variar las palabras de comparación, de modo que sean cada vez
más semejantes a la palabra muestra; es to se lleva a cabo en
cinco pasos.

También en este caso se cambia al azar la posición

de la palabra muestra dentro de la hoja.

)
Las hojas con las que se elabora el material son de molde, con lo cual se
espera facilitar la transición posterior del niño a la escuela.
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El entrenamiento consta de cinco fases:
Fase l.

Se le pregunta al sujeto la palabra que se le va a enseñar,

diciéndole: "Aquí dice ..• (casa, por ejemplo)"·

Se

plática con él acerca del significado de la palabra; de ser
posible se le enseña una representación gráfica de la misma, o
se le pide que lo busque en un conjunto de tarjetas.
Inmediatamente después se le presentan las hojas de la 2 a la
13, pidiéndole que señale en cada dónde se encuentra la palabra;
por ejemplo " ¿ Dónde dice casa ? "

Una vez que el sujeto ha

respondido correctamente ente la presentación de todas las
hojas, se le pide que escriba la palabra sin enseñarsela, si no
es capaz de hacerlo, se le muestra la palabra para que la copie
y después se le pide nuevamente que escriba la palabra cuando
sea dictada.

Se le puede mostrar al sujeto la palabra tantas

veces como sea necesario, hasta que la escriba sin verla.

Si

el niño comete más de cuatro errores consecutivos, o si los
errores son demasiado frecuentes, se recomienda el
entrenamiento con esa palabra.
Fase 2.

De la misma manera, se presentan cada una de las siguientes

palabras de la lista.

Al principio y al final de cada sesión

deben dictarse al niño todas las palabras enseñadas hasta ese
momento; esto sirve a la vez de repaso y de evaluación, pues se
deben repetir los programas de las palabras con las que se
cometen errores.

El procedimiento se continúa hasta que se

hayan adquirido todas las
Fase 3.

palabras.

Se toma una de las palabras aprendidas por el niño, de

preferencia una de dos sílabas; después, separando la palabra
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en sus sílabas constituyentes, se toma una de ellas y se le
dice al sujeto, por ejemplo " aquí dice ca "

A continuación

se le pide al niño que busque la sílaba en las diferentes
palabras del libro de texto de primer grado y que la encierre
en un círculo en cada una de las palabras.

Inmediatamente

después se hace que el niño escriba la sílaba ( sin que la
vea ); si no es capaz de hacerlo se repite el procedimiento
anterior.

Una vez que el niño identifica y escribe la sílaba,

se repite el mismo procedimiento con las demás sílabas de las
palabras enseñadas.
Fase 4.

Cuando el sujeto lee y escribe todas las sílabas, éstas se

combinan para formar palabras nuevas.

El niño debe ser capaz

de leerlas y escribirlas sin que se las hayan enseñado; si no
lo hace, debe regresárse al paso anterior.
Una vez que el niño lee y escribe las palabras formadas combinando las
sílabas, se pueden introducir sílabas desconocidas aplicando el procedimiento
del paso anterior.
Fase 5.

Por último se descomponen las sílabas en sus letras

componentes y se enseñan aplicando los procedimientos de las
fases 3 y 4.

Debe tenerse muchi cuidado en enseñar la letra

Tal y como suena y no por su nombre ( por ejemplo, " m " y no
" eme " ) ( Galindo y cols. , 1980. pp. 188-201 ) •
Programa de comprensión.
Por medio de este programa el sujeto será capaz de contestar las
preguntas acerca de la identidad y las acciones de los personajes de un
material actuado, narrado o leído, de una extensión aproximada de una
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cuartilla.
Para el entrenamiento se requieren cuentos infantiles de longitud
1

variable ( de 50 a 300 palabras ) y una serie de preguntas para cada cuento
preguntas sobre la identidad y las acciones de los personajes ).
El siguiente procedimiento ejemplifica los pasos que se deben seguir en
el entrenamiento de cada uno de los tres niveles ( comprensión de lo actuado,
comprensión de lo narrado y comprensión de lo leído ).
siguientes instrucciones:

Se dan al niño las

" fijate en todo lo que haga ( o hagamos ) para

que al terminar me contestes lo que te pregunte ", después se actúa el cuento
( aparte de los diálogos y los movimientos, puede narrarse el cuento para
facilitar la comprensión ).

Al terminar se hacen las preguntas de

identificación de los personajes, siguiendo el orden en que aparecen en el
cuento; si la respuesta es incorrecta, se actúa el fragmento al que alude la
pregunta.
apoyo.

Si el sujeto no identifica al personaje, se apela a estímulos de

Despúes se sigue el mismo procedimiento con la identificación de las

acciones.
El criterio para pasar a la fase de narración es que el niño conteste
todas las preguntas referentes a un cuento que se actúe ante él por primera
vez.
El mismo procedimiento sirve para establecer los repertorios de los
otros niveles ( Galindo y cols., 1980, pp. 201-202 ).
Programa de compresión de lectura.
Al finalizar el programa el sujeto será capaz de decir, con sus propias
palabras, lo que haya leído en un texto de cinco párrafos.
Figuras que representes un objeto y tarjetas con palabras que representen
cada una de las figuras, y que éstas representen acciones y tarjetas con
frases que simbilicen . las acciones y cuentos infantiles de cinco párrafos; es
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el material que será utilizado en el entrenamiento, y el cual consiste en
cinco fases:
Fase 1.

Se le presenta al sujeto diez palabras y once figuras

( diez corresponden al significado de la palabra ); se le pide
al niño que junte la palabra con la figura correspondiente y se
le refuerza cada respuesta.

Una vez que el sujeto hace ésto

con treinta palabras, se continúa con la siguiente fase.
Fase 2.

Se representan frases y oraciones cortas sobre una acción o

una cualidad de algún objeto; por ejemplo:

" la niña está

jugando " o " el árbol verde "; escritas en tarjetas.

Se le

pide al sujeto que las lea y las junte con la figura
correspondiente, cada respuesta es reforzada.
Fase 3.

Se presentan en tarjetas oraciones más largas; por ejemplo:

" en el sillón hay un gato " o " los niños juegan en la calle
con la pelota " y se le pide al sujeto que haga un dibujo
relacionado con la oración que leyó ( no es necesario un
digujo elaborado, basta que esquematice la situación ).

Para

considerar cubierta esta fase del programa, el sujeto debe
hacer cuando menos cinco dibujos elaborados con las fases
presentadas, sin ayuda.
Fase 4.

Se presentan al sujeto párrafos de por lo menos cinco

renglones de extensión; se le pide que lo lea y posteriormente
que explique, con sus propias palabras, lo que dice.

Se le

puede instigar las respuesta haciéndole preguntas sobre el
texto:

¿Qué hacía ..• ? determinado personaje.

Se considera

terminada esta fase cuando el sujeto es capaz de explicar sin
ayuda el contenido del texto.
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Fase 5.

Se repite el procedimiento de la fase anterior, sólo que se

incrementa gradualmente la extensión del texto hasta llegar a
cinco párrafos

Galindo y cols., 1980 pp. 202-203 ).

Programa de aritmética.
Parte I.
El objetivo de esta parte del programa consiste en que dado un número del
i al 10, el sujeto será capaz de escribirlo y tomar las fichas
correspondientes a tal número de un grupo de fichas.
El material que se usa en este entrenamiento es el siguiente:

fichas de

plástico o cartón, o corcholatas; tarjetas de 10 X 10 cm., en cada una de las
cuales se -ha escrito un número del 1 al 10; tarjetas con conjuntos de
objetos; papel y lápiz.
La primera parte del entrenamiento consta de 10 pasos:
Paso l.

Aquí lo que se quiere enseñar es la cadena verbal de los

números del uno al diez; para esto el instructor debe decir al
sujeto :

"uno, dos, tres ..• diez", con voz clara y fuerte.

A continuación, el instructor junto con el sujeto repiten la
serie de números pero llegando hasta el nueve, para pedir al
niño que complete la cadena; si el sujeto no da la respuesta
por sí sólo, se le proporciona ayuda ( "diez", "die ••• ",
"di ..• ", etc. ) hasta que sea capaz de completar la cadena
sin ayuda.

Inmediatamente, se va exigiendo que complete cada

vez más números de la cadena.

Una vez que el niño diga toda la

serie de números del 1 al 10, sin ayuda, se continúa con el
siguiente paso.
Paso 2.

El instructor deci los números y el sujeto debe dar un

golpe en la mesa o varios, según el número.
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Paso 3.

Se ponen varios objetos sobre una mesa y se le pide al niño

que cuente sucesivamente tocando cada uno de los objetos.

La

respuesta del niño debe ser controlada por la pregunta:
" ¿ Cuántos objetos tenemos aquí ? ", y debe dar como resultado

el último número dicho por el sujeto.
Paso 4.

Se acomodan las tarjetas numeradas en orden creciente,

después se le pide al niño que señale cada una de las tarjetas
al ir diciendo los números en orden creciente; cada número
dicho por el sujeto debe corresponder al número de la tarjeta.
Se continúa con el paso siguiente cuando el niño completa toda
secuencia sin error alguno.
Paso 5.

Se acomodan las tarjetas numeradas sobre una mesa, al igual

que en el paso anterior, pero esta vez ordenadas al azar en vez
de orden creciente.

Después se repite el mismo procedimiento

del paso anterior, pero ahora el niño, en vez de decir los
números en secuencia ordenada, debe decir el número escrito en
la tarjeta que señala.
cambiarsea cada ensayo.

El orden de las tarjetas deben
El procedimiento se repite tantas

veces como sea necesario, hasta que la respuesta verbal del
chico esté controlada por el número escrito en la tarjeta.

Se

continúa con el siguiente paso cuando el niño es capaz de decir
dos secuencias correctas de manera consecutiva, sin equivocación
alguna.
Paso 6.

Se le pide al sujeto que coloque encima de la mesa una

ficha e inmediatamente después abajo de ella la tarjeta con el
número l.

El mismo procedimiento se repite con dos, tres, etc.,

fichas y con la tarjeta correspondiente a cada caso.

Una vez
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que encima de la mesa haya cuatro grupos de fichas con la
tarjeta correspondientes colocada debajo de cada grupo, el
instructor quita las tarjetas, quita o pone fichas en cada
uno de los grupos y se le pide al sujeto que, a cada cambio,
coloque bajo el grupo intervenido la tarjeta que corresponde
a la nueva numeración.

El mismo procedimiento se repite

hasta cubrir los diez números.
Paso 7.

El paso anterior se repite, pero esta vez con tarjetas que

representen conhuntos de objetos ( por ejemplo, una pelota, dos
pelotas, etc., una cama, dos camas, etc. ).
Paso 8.

Se le pide al niño que copie un número de una de las

tarjetas y que al lado dibuje el número correspondiente de
objetos ( dos casas, tres manzanas, etc. ).

El procedimiento

se repite con los diez números.
Paso 9.

Este caso es similar al anterior, con la única diferencia

de que en este caso se dictan los números en lugar de que el
niño los copie.
Paso 10.

Como último paso, se pide al sujeto que escriba un

número cualquiera y que tome el número correspondiente de
fichas.
Parte II.
El objetivo de la segunda parte del programa de aritmética consiste en,
que el sujeto hará cualquier suma o resta que t enga como resultado el número
diez o uno menor, utilizando números escritos y sin ayuda de ningún tipo.
El material que se maneja en esta segunda parte es el mismo que fue
utilizado en la parte número uno, además de una tarjeta de 10 X 10 cm. con el

107

signo +; otra igual con el signo -

y otra con el signo

=

El entrenamiento consta de cuatro pasos:
Paso 1.

Se ponen encima de la mesa cinco fichas, y se le pide al

niño que coloque bajo el grupo la tarjeta con el número
correspondientes.
dice:

11

al montón

Después se le enseña el signo

11

+

11

y se le

Este signo quere decir que vamos a ponerle más fichas
11

•

Enseguida se ponen tres fichas encima de la mesa,

junto al grupo anterior y se le pide al niño que coloque debajo
la tarjeta correspondiente.

Después se juntan todas las fichas

y se le pide al chico que las cuente y ponga debajo la tarjeta
que corresponda.

Luego se le dice:

dice (señalando las tarjetas ):

11

muy bien, fíjate cómo se

cinco más tres igual a (y

aquí se pone la tarjeta con el signo igual ) ocho

11

•

El mismo

procedimiento se repite con cantidades diferentes, que no sumen
más de diez, hasta que el niño pueda hacerlo cinco veces
seguidas sin equivocarse.
Después se repite todo el procedimiento anterior, pero con
el signo de menos, y se le dice al niño:

11

decir que vamos a auitarle fichas al montón
Paso 2.

Este signo quiere
11

Se le presentan al niño las siguientes sumas: 1 + 4 =,

2 + 2 =, 4 + 6 =, 3 + 4 =, 1 + 7 =, 5 + 2 =, 1 + 3 =, 3 + 6 =,

4 + 2

=,

y 5 + 3

=·

Y se le pide que las haga junto con el

instructor, diciéndole:

11

abajo de cada número vas a poner el

número de rayitas iguales al número, después vas a contar las
rayitas y vas a escribir el resultado

11

•

Ejemplo:

5 + 4

= 9.

Para la resta se sigue el mismo procedimiento, sólo que
ahora se tachan las rayitas. Ejemplo: 6 - 3

= 3.
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Cuando el sujeto es capaz de hacer por lo menos diez
operaciones de suma y resta cuyo resultado no sea menor de
diez, se considera cubierto el paso.
Paso 3.

Se repite el procedimiento del paso anterior, pero esta vez

en lugar de escribir y tachar rayitas, el niño debe extender
los dedos al sumar y doblarlos al restar.
Paso 4.

En este paso se desvanece el uso de los dedos como ayuda.

Esto se logra haciendo que el niño, al contar, utilice un dedo
menos de lo que corresponde al número; luego se hace que
utilice dos menos y así sucesivamente, hasta que sume y reste
sin ayuda.

El procedimiento se repite con una sola operación

hasta que el sujeto lo haga sin ayuda.

Una vez dominada una

operación, se pasa a la otra, hasta que el sujeto haga diez
sumas y restas consecutivas sin equivocarse y sin ayuda
Galindo y cols., 1980, pp. 205-209 ).
Programa para el manejo del dinero.
Al finalizar el programa el sujeto será capaz de:

proporcionar, en

monedas o billetes de diferentes valores, una cantidad requerida por el
instructor; y pagar una cantidad, recibir cambio, contarlo y rectificarlo en
una tienda.
Dentro del material requerido para este programa se encuentran billetes
de $10, $20, $50 y $100 y monedas de 10, 20 y 50 centavos, así como de $1, $5
y $10.

El entrenamiento consta de cinco partes.
Parte l.

Se le muestran al sujeto los billetes y las monedas, en

grupos de tres en tres, diciéndole el nombre de cada uno y
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haciéndolo que lo repita.

Diminada esta tarea, se le pide que

identifique una moneda o un billete determinado de entre un
conjunto; después se le pide que separe las monedas y los
billetes en grupos de una misma denominación.
Parte 2.

Se establecen equivalencias con el mismo procedimiento.

Parte 3.

Se le dicen al niño diferentes cantidades y se le pide el

equivalente en dinero.
Parte 4.

Se lleva al niño a la tienda a comprar algo, se paga con

un billete de baja denominación, se recibe el cambio y se
cuenta junto con el niño.
Este procedimiento se repite cambiando lo que se compra
y las denominaciones de la moneda, procurando que su valor sea

creciente.

Este entrenamiento puede llevarse a cabo en una

situación simulada.
Parte 5.

Se lleva al niño a la tienda a que realice las actividades

anteriores por sí sólo; el instructor se limita a observar.
Al salir de la tienda, el instructor informa al niño sobre su
actividad, ésta sí debe de realizarse en una tienda ( Galindo,
y cols., 1980, pp. 209-210 ).

Programa de civismo.
El principal objetivo de este programa es que el sujeto será capaz de
hacer uso de los servicios públicos, como correos, telégrafo, bancos,
hospitales, etc., sin perderse, proporcionando los datos necesarios y
acudiendo a las personas adecuadas.
Láminas de los lugares y personas relacionadas con los servicios públicos
y las situaciones de la vida diaria; relojes; son los materiales que se
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emplearán en este programa, el cual nosta de dos fases:
Fase I.
Paso l.

Se usa un reloj de cartón con manecillas móviles y con

números arábigos lo suficientemente visibles.

Se enseña al

sujeto primero el uso de la manecilla de las horas, hasta que
identifique las doce horas; inmediatamente después se explica
el funcionamiento de la manecilla de los minutos, tratando de
ponerla enlas combinaciones más variadas.
Paso 2.

Se le pide al sujeto que coloque las manecillas para que

indiquen diferentes horas.
Paso 3.

Se muestran al sujeto diferentes tipos de relojes, cada uno

con horas diferentes y se le pide que lea la hora.
Paso 4.

Se presentan al sujeto lámi nas con imágenes de policías

empleados de diferentes oficinas públicas.

y

Ante cada uno de

ellos se enseña añ sujeto el nombre de su función, procurando
seguir los lineamientos

específicos que cumplen dentro de la

sociedad.
Cumplido este paso, se le explica cómo pedir informes,
dándole dos otres opciones:

el nombre de la calle, la

ubicación de una oficina, etc.
Paso 5.

Se lleva al sujeto a la calle en busca de un policía, un

empleado o un traseúnte; el instructor pregunta cuál es la
ubicación de la calle o servicio público
sujeto al lugar pertenente.

y

después lleva al

En este caso debe hacerse hincapié

en la forma de hacer las preguntas, en cómo identificar si la
información es suficiente y en cómo dejar de preguntar cuando
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esto sucede ( es pocible solicitar informes a más de una
persona ).
Paso 6.

A continuación, se acompaña al sujeto para que ahora sea él

quien realice las actividades; sólo se interviene si no lo hace
correctamente, procurando agotar las posibilidades.

A cada paso

debe informarse al sujeto sobre su ejecución, siempre a solas.
Paso 7.

El mismo procedimiento se aplica para enseñar al sujeto a

abordar un autobús.

Una vez que el sujeto sepa desplazarse, se

pasa a la segunda fase del programa.
Fase II.
Se explicará sólo la parte del programa dedicada al uso adecuado del
correo; el instructor podrá enseñar el uso de los demás servicios aplicando el
mismo procedimiento.
Paso l.

Se le muestran al sujeto varias láminas relacionadas con la

situación:

una oficina de correos, una carta, los timbres, un

cartero, un empleado de correos, etc.; después se le dice el
nombre

y

la función de cada uno de ellos.

El niño deberá

repetir en cada caso lo enseñado por el instructor.
Paso 2.

Se le explica brevemente al sujeto qué debe hacer en el

correo

y

luego se le lleva al lugar para observar cómo el

instructor realiza la actividad, recalcando en cada caso qué es
lo que debe preguntar, qué es lo que debe hacer, etc.
Paso 3.

Se acompaña al sujeto para que en esta ocasión él realice

la actividad; a cada paso debe informarse al sujeto sobre su
ejecución.
Las conductas que pueden enseñarse en este programa son,
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entre otras:

poner un telegrama, ir a un hospital, hacer un

pago al banco, etc.
El programa se da por terminado sí, a juicio del
instructor, el sujeto se comporta adecuadamente en la
situación ( Galindo

y

cols., 1980, pp. 210-212 ).
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APENDICE B
METODO DE MARGARITA NIETO
Terapéutica Evolutiva.
La programación general de esta terapéutica se hace basándose en los
datos obtenidos en el examen clínico-pedagógico en las distintas áreas del
desarrollo psicomotor del niño, por una parte, y por la otra, en el estudio
de los errores cometidos al leer y escribir.
Tomando en cuenta estos datos y conociendo las etapas de la evolución
sensorio-motriz del niño " normal ", se van fijando objetivos a alcanzar en
períodos determinados.

Continuamente el niño estará sujeto a nuevas

revalorizaciones que permitan determinar si las metas han sido logradas ya,
para fijar nuevas metas, cada vez más altas.

En esta forma, el programa de

trabajo es elástico y completamente adaptable a las necesidades específicas
del niño en cada momento del curso reedicativo que está siguiendo.
La meta final que se trata de alcanzar a través de la terapética
evolutiva es capacitar al niño para el aprendizaje, escritura y cálculo.
Planes Generales.
I.

Plan general para el niño disléxico con grave problema motro.

La planeación educativa para el niño típicamente dispráxico, aque que
tiene un problema motor visible, que es un torpe para vestirse, que derrama
líquidos al servirlos en vasos, de rendimiento bajo en las pruebas de
ejecución y que generalmente coincide con problemas en el ritmo, en la memoria
auditivo-secuencial, si es escolar, presenta características disfonéticas en
ls lecto-escritura, abarcará las siguientes etapas con sus correspondientes
objetivos inmediatos:
A.

Educación de los movimientos corporales básicos.

Rodar, gatear, arrastrarse, caminar, saltar, brincar, bailar,
marchar, correr ( con los ojos abiertos y con los ojos cerrados ).
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El objetivo de estos ejercicios, realizados con la constancia
requerida, es evolucionar la noción corporal, equilibrio, noción
espacial, y ritmo desde un nivel elemental, paso indispensable en la
iniciación del tratamiento de todo niño dispráxico.
B.

Control de la tonicidad muscular.

Para conseguir este objetivo se recomienda práctica constante de
ejercicios respiratorios y de relajación, iniciándose a través de
ejercicios sucesivos de contracción y relajamiento muscular parcial y
global.
C.

Educación ritmica a un nivel elemental.

La educación del ritmo se inicia asociando el ritmo al movimiento, a
la música y, poco a poco, a la palabra.

Los ejercicios corporales

básicos se pueden asociar con el ritmo y con la articulación de sílabas o
palabras ( a la vez que se realizan los movimientos ).
Dentro de los objetivos que se siguen a través de la educación
rítmica, se encuentran el de mejorar la noción temporal,

y

enseñar al

niño a captar el ritmo de la frase y de la palabra.
D.

Imitación motora.

A través de estos ejercicios se pretende desarrollar:

noción

corporal, equilibrio, noción espacial y, enparticular, derecha-izquierda
y motricidad gruesa, llegando solamente a motricidad fina.

l.

Imitación motora simple.

Cuando el niño imita los movimientos y posturas del
profesor.
a)

Con los ojos abiertos.

b)

Con los ojos cerrados:

movimientos y luego los realiza.

primero ve los
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E.

2.

Imitación motora frente a un espejo.

3.

Imitación motora utilizando dibujos.

4.

Imitación motora con orden verbal.

5.

Imitación motora en secuencias.

Ritmo con acentos.

Asociando el ritmo con el movimiento y la palabra.
cuerpo con fraseo.

Vaivenes del

El objetivo es hacer sentir al niño el ritmo de la

palabra y de la frase.
F.

Ejercicios para respuesta motora rápida.

Desde los juegos más elementales se va a procurar que el niño dé una
respuesta motora rápida, lo que va a favorecer la respuesta mental en lo
futuro.
G.

Ejercicios de secuencia motora.

Estos tienen por objeto favorecer la concentración y la memoria
secuencial de los movimientos.
H.

Ejercicios de asociación de la palabra a la acción.

El objetivo de estos ejercicios es ayudar a aumentar la velocidad en
los procesos de conceptualización de la palabra.
I.

Práctica constante de movimientos alternos y simultáneos.

El objetivo que se persigue es la educación progresiva de la
motricidad automática de origen cerebral y la respuesta motora rápida.

J.

Ritmos complejos.

El objetivo es mejorar la modulación y la fluidez de la lectura, la
construcción gramatical de la frase al escribir espontáneamente, la
acentuación de las palabras.
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K.

Ejercicios constantes de relajación y fraseo.

El objetivo que se persigue es:

mejorar la memoria auditiva, el

sentido rítmico de la frase, mejorar la fluidez de la lectura, la
construcción gramatical de la expresión oral y escrita, y la comprensión
inmediata de lo leído.
II.

Persiguiendo como finalidad inmediata el mejoramiento de la

caligrafía y la coordinación viso-motora en el niño disléxico, se seguiran
las siguientes etapas con sus respectivos objetivos:
A.

Ejercicios de coordinación ojo-pie.

Estos pueden incluirse dentro de los ejercicios corporales básicos.
El objetivo es que se fijen por dónde camina y mejores en su noción
espacial y en la presición motora del ojo y el pie.
B.

Ejercicios viso-espaciales.

Para trasladar progresivamente la noción del espacio al papel.

Se

realizan movimientos en el espacio que después se representan en el
papel.
C.

Realización de actividades de la vida diaria.

Poner y quitar cosas, meterlas y sacarlas, abrochar y desabrochar
ropa con diferentes briches y botones, vaciar líquidos de la jarra a los
vasos, poner y quitar la mesa, comer con cubiertos, etc.
El objetivo que se persigue es mejorar la motricidad, la
coordinación ojo-mano y la precisión motora requerida en actividades de
la vida diaria.

Esto le da confianza al niño, cuando ve que todo le sale

bien.
D.

Actividades manuales.

Pintura digital, rasgado, pegado, modelado, doblado, recortado,
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hacer bolitas de papel con una mano, trabajos con semillas, clavar,
atornillar, desartonillar, modelado de barro, etc.

Esto tiene como

objetivo mejorar la sensibilidad y motricidad dígito-manual,
indispensable en una buena caligrafía.
E.

Ejercicios de coordinación ojo-mano.

Desde aventar globos hacia arriba y no dejarlos caer, seguir caminos
con laberintos y otras actividades que requieran coordinación
viso-motora.

El objetivo es controlar los movimientos de la mano por

medio de la vista, lo cual esmuy importante para obtener una buena
caligrafía.
F.

Ejercicios digitales.

Primero, ejercicios de relajación dígito-manual.
digitales

propiamente dichos.

Después ejercicios

Tienen estos ejercicios por objeto

mejorar la sensibilidad y la motricidad de los dedos de la mano.
G. Dibujo.
Práctica de dibujo, desde lo más simple, hasta dibujo en
perspectiva.

Es muy importante el trazo del cubo y su aplicación en el

dibujo, dando la impresión de tercera dimensión.

El objetivo es mejorar las

gnosias viso-espaciales y superar las dispraxias constructivas típicas del
del niño disléxico.
H.

Trazos básicos.

Secuencias de trazos, ejercicios de caligrafía, etc.

Estos

ejercicios ya están encausados directamente a la preparación del niño
para la escritura.
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III.

Plan general para niños con problemas de gnosias.

Educación

perceptual.
A.

Ejercicios para mejorar las gnosias visuales.

Estos tienen por objeto mejorar la rápidez en la lectura y la
ortografía.

Ejercicios de resaque, de figura-fondo, rompecabezas, de

complementación visual y de memoria visual.
B.

Ejercicios para mejorar las gnosias auditivas.

Realización de órdenes absurdas, órdenes complejas de dos, tres o
cuatro acciones en cada una, memorización de rimas, repetición de frases
cada vez más largas, ejercicios constantes en los que se alterna:
relajación y fraseo, repetición de claves rítmicas complejas, ejercicios
para hacer síntesis oral de palabras, dichas por sílabas o por letra,
ejercicios de figura-fondo auditivo.

A través de estas prácticas se

pretende afirmar el sistema fonético-gráfico del idioma, como fase
preparatoria para la lectura-escritura.
C.

Ejercicios para mejorar las gnosias táctiles.

Pintura digital; modelado de barro; ejecución de trazos en arena;
modelado de plastilina; cerámica; ejercicios para distinguir: volúmenes
y figuras de formas diferentes, contornos, tamaños, peso, texturas,

trazos, letras y números, por medio del tacto únicamente.
D.

Ejercicios para mejorar las gnosias espaciales.

A través de ejercicios de imitación motora simple.
copia de trazos.
E.

A través de

A través de prácticas de dibujo de imitación.

Ejercicios para mejorar las gnosias temporales.

Ritmos lentos y rápidos.
en diferentes horas del día.

Uso del calendario.

Dibujos de acciones

Ordenar estampas en orden cronológico.
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F.

Gnosias corporales.

Rompecabezas, loterías, dominós de cuerpos humanos y animales.
IV.

Plan general para favorecer la evolución lingüística del niño
disléxico.
A.

Ejercicios de asociación de movimientos con la palabra.

B.

Representación de verbos en acciones.

C.

Ejercicios de concentración y de respuesta rápida.

D.

Ejercicios rítmicos.

E.

Ejercicios de clasificación de cosas por tamaño, formas,

colores, por su utilidad.
F.

Ejercicios de asociación y vocabulario.

significado parecido.
opuesto.

V.

De antónimos, o palabras de significado

De sustantivos con verbos.

sustantivos con artículos.

De sustantivos con

De sustantivos son adjetivos.

De

De adjetivos con adverbios, etc.

Plan general para corregir los errores de articulación o de la
palabra del niño disléxico.
A.

Ejercicios de discriminación fonética.

B.

Ejercicios de síntesis y análisis de palabras.

Por sílabas.

Por letra.
C.

Ejercicios de figura-fondo auditivo.

D.

Ejercicios para mejorar la sensibilidad y motricidad de los

órganos de articulación.
frente al espejo:

Ejercicios pasivos, ejercicios activos

de labios, lengua, paladar.

Ejercicios de soplo

y

absorción, ejercicios de articulación de letras, aílabas y palabras.
E.

Ejercicios de lecto-escritura de los fonemas y palabras que se
han articulado defectuosamente.

Articulación de las letras, sílabas y palabras que están

120

siendo corregidas, hablando a la vez que se escriben.

Además, el

corregir un fonema hay que analizar qué órganos intervienen en su punto
de articulación y de acuerdo con esto, tratar de mejorar su sensibilidad
y motricidad.
VI.

Plan general para proporcionar destreza en el cálculo.

l)()

A.

Ejercicios rítmicos.

B.

Ejercicios de sensibilidad corporal y profunda.

C.

Ejercicios de imitación de determinado número de movimientos y

combinaciones con diferentes partes del cuerpo.

Con ojos abiertos

y cerrados.
D.

Práctica constante de series númericas ascendentes y
descendentes.

E.

Ejercicios para respuesta motora rápida.

F. Cálculo mental con números pequeños.
G.

Práctica constante de movimientos alternos y simultáneos de las

series de números.
H.

Visualización de cantidades.

!.

Ejercicios de clasificación, agrupación y comparación de cosas

y cantidades exigiendo respuestas lo más rápido posible.
Hasta aquí se muestra el tratamiento referente a la terapéutica evolutiva,
el cual se ha tratado de manejar en una manera simple y concreta, a
continuación se explicará el tratamiento de la terapéutica directa.
Terapéutica directa.
1

La terapéutica directa, comoparte del tratamiento de la dislexia,
persigue como finalidad esencial, enseñar a leer y escribir al niño disléxico.
Antes que el maestro especialista inicie la enseñanza formal de la

Apéndices
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lecto-escritura, examinará al niño para ver si ya está lo suficientemente
preparado para el aprendizaje.

El maestro evalúa el grado de madurez

alcanzado en las distintas áreas sensio-motrices, ya que son un requisito
indispensable para el aprendizaje.
Planes Generales.
La terapéutica directa establece que hay tres métodos usados en la
enseñanza de la lectura y escritura.

El método que se deberá utilizar en el

tratamiento se elige por medio de la observación directa de cada niño sobre
las consideraciones psicobiológicas de su desarrollo, el análisis de su
problema y la etapa de su aprendizaje.
l.

Método fonético.
Los métodos fonéticos parten del conocimiento de las letras aisladas,

después la formación de las sílabas y poco a poco la lectura y escritura de
plabras, frases y oraciones empleando las letras y más combinaciones
silábicas, se va aumentando la capacidad de lectura y escritura de los niños,
hasta que llegan a conocer todo el alfabeto y pueden leer y escribir todo.
Cuando se enseñan nuevas palabras, éstas deben contener letras y combinaciones
silábicas que ya han sido aprendidas con anterioridad.
El método fonético se basa enla enseñanza de las letras por su sonido y
no por su nombre.
a)

Los pasos que se siguen en la enseñanza de cada letra son:

Guento onomatopéyico relatado por el maestro, pronunciando la onomatopeya

o letra onomatopéyica descubierta.
b)

Repetición fonética de la onomatopeya individualmente, y luego en coro.

e)

Identificación del sonido conlaletra como elemento de palabras.

Esto es:

si se enseña la " i ", buscar palabras que lleven esta letra en posición
inicial.
d)

Escritura de la letra en el pizarrón, por el profesor.
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e)

Lectura dela nueva letra por los niños.

f)

Escritura de la misma por los niños.
Todo esto es motor dinámico que viene como efecto de una impresión

recibida:

conversar, decir, hablar, repetir, leer, articular y escribir.

Actividades complementarias para reforzar el conocimiento de las letras:
a)

Repasar las letras en papel lija, para estimular el tacto.

b)

Formar las letras con distintos materiales, como lentejas o frijoles.

e)

Hacer letras en barro o plastilina.

d)

Rasgado o recortado de letras.

e)

Hacer las letras en un pedazo de tela con hilo y aguja.

f)

Combinar tarjetas conletras para formar palabras.

g)

Relacionar lo aprendido el lectura y escritura, y otros conocimientos de

cultura general, de unamanera simple y natural.
Al enseñar cada fonema se dan los cuatro tipos de letra: minúscula y
mayúscula, en imprenta y manuscrita, el orden seguido en su aprendizaje es el
siguiente:
Letra

Onomatopeya

i

llanto de la ratita

u

pito del tren

o

el grito del charro para controlar su caballo

a

el grito del niño asustado

e

la pregunta del sordo

S

el silbido del cohete

r

el ruido del tractor

m

el mugido de la vaca

t

el tic-tac del reloj
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Letra

2.

Onomatopeya

1

la legüetiada del perro al lamer su leche

j

el resuello del caminante

f

el resoplido del gato enojado

n

el zumbido de la campana

e

el cacareo de la gallina

r

( no hay onomatopeya para la r sencilla )

p

el estambido del cañon

g

la gárgara

d

( no tiene onomatopeya

eh

el chapaleo del agua

11

el chillido de la sierra

b

el balido del corderito

ñ

el llanto del niño gruñen

y

no tiene onomatopeya

h

esta letra es muda )

V

no tiene onomatopeya

Métodos globales.
Para los métodos globales, la lectura es un proceso de captación de

ideas, es decir, que las palabras, frases y oraciones cuentan con un
significado.

Por este principio, se parte de la idea, de que la lectura de

frases o palabras, lleva poco a poco al reconocimiento de las sílabas y
letras que las constituyen.
3.

Métodos eclécticos.
Los métodos eclécticos usan en forma combinada ejercicios de tipo

finético y global, en el mismo programa.

Estos métodos consisten en

seleccionar frases y oraciones que los niños analizan y comparan, de esta
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manera se familiarizan con los elementos significativos del idioma a la vez
que aprenden el mecanismo de la lectura.
Terapéutica correctiva.
La terapéutica correctiva acomprende el análisis de los errores y la
planeación de los procedimientos pedagógicos encauzados a su corrección.
Desde que se inicia el aprendizaje de la lecto-escritura, continuamente
se hacen revisiones y evaluaciones periódicas de lectura! oral, lectura en
silencio, dictado, escritura espontánea y redacción, tratando de determinar la
relación causa-efecto de los errores desde el punto de vista neurofisiológico,
a la vez que se toma en cuenta el nivel de las alteraciones con un criterio
lingüístico~

Las faltas de ortografía se deben a alteraciones en las gnosias-visuales;
las confusiones fonéticas a alteraciones en las conexiones auditivo-fónicas;
la dificultad en el trazo de las letras en las conexiones viso-motoras.
La dificultad en la comprensión inmediata de lo leído o escrito, fallas
en la separación de las palabras al escribir y confusiones semánticas, pueden
estar causadas por alteraciones en los procesos centrales de integración
gnósico-práxica.
En nivel de los automatismos unitarios comprende los errores en las
letras y pueden ser disfonéticos ( cuando confunde fonemas ) o disortográficos
cuando la confusión está en la ortografía ).
Ejemplos de confusiones fonéticas:
Se debe escribir o leer

El niño lee o escribe

casa

cata

copa

gopa

125

Ejemplos de confusiones ortográficas:
Se debe escribir

El niño escribe

azul

asul

hace

ase

A nivel de los auromatismos secuenciales, se localizan los errores en la
formación de las sílabas.
El nivel central coincide con los procesos de integración, tales como:
confusiones semánticas, fallas en la separación de las palabras al escribir,
falta de comprensión inmediata de lo leído.
1'/-

~1

análisis de los errores es la base de la planeación de la terapéutica

correctiva, tarea que se encausa directamente según el origen y nivel de los
errores. )
Para reforzar automatismos unitarios.
Cuando se presentan frecuentemente sonfusiones fonéticas
independientemente del grado escolar del niño ) se observa cuidadosamente
para determinar si las letras que confunde se parecen en su sonido o en su
punto de articulación.

Así se podrá deducir si el origen de los errores se

pueden atribuir principalmente a fallas en las conexiones auditivo-fónicas o a
fallas en la estereognosia y praxias fono-articulatorias.
En ambos casos se establecen conexiones moto-sensoriales, tratando de
emplear el mayor número de sentidos posibles: visuales, auditivos,, táctiles,
y sensibilidad corporal profunda.
l.

Ejercicios grafoléxicos.

La finalidad de estos ejercicios es

implantar automatismos correctos en los procesos de lecto-escritura
de los grafemas

y

sustituir los procesos incorrectos que se habían

automatizado anteriormente.
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2.

Reconocimiento auditivo.

El maestro se tapa la boca y pronuncia el

sonido de la letra para que el niño señale la grafía que le correspon
3.

Lectura labial.

El maestro articula la letra sin sonido para que el

niño señale la grafía correspondiente.
4.

Lectura oral.

El maestro señala una letra

entre varias ) y pregunte

al niño ¿ Qué dice aquí ?, para que éste lea la letra que se indicó.
5.

Reconocimiento de la letra por el tacto.

Se procura que el niño tenga

los ojos cerrados y se le da una letra hecha enpapel lija fino, para
que siga su trazo guiado por el maestro. Al finalizar el trazo se le
pregunta que letra se trazó para ver si la reconoció.
6.

Reconocimiento de la letra por sensibilidad profunda.

Se puede

hacer lo mismo que se indicó en el paso anterior, usando lija más
gruesa.
7.

Dictado de la letra.

Se le dicta la letra aislada.

Si articula la

letra a la vez que la escribe, el ejercicio será más útil.
8.

Abstracción de la letra.

Consiste en pedir al niño que diga palabras

que empiecen con la letra que se está reforzando, e insistir que lo
haga con la mayor rápidez posible.
9.

Rompecabezas de letras y ejercicios de complementación visual de
letras y palabras.

Hasta que el niño no domine los ocho pasos que se

han enunciado, su conocimiento aún no es firme.

Lo que indica si es

necesario insistir enlas conexiones fonémico-gráficas, es la
presencia de errores en determinadas letras, ya sean vocales o
consonantes:

omisiones y confusiones de letras parecidas en su punto

de articulación, en su sonido o en su ortografía.
10. Método de Madame Borel.

Se apoya en métodos fónicos y audio-visuales.
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Emplea símbolos gestuales asociados a cada letra y se basa en los
siguientes principios de la Teoría Operatoria de Piaget.

El

esquematismo sensorio-motor actúa sobre los índices de señales, que
más tarde se acondicionan a los símbolos de los signos y dan un
nuevo material para su conocimiento.

Son lso esquemas y no los

símbolos, la parte esencial de la actividad, la estructura misma del
conocimiento.
11.

En euritmia también hat ejercicios en que se representan las letras
con ayuda de todo el cuerpo.

Plan para la corrección de las confusiones fonéticas.
Cuando un niño confunde letras parecidas en su sonido o en su punto de
articulación, el plan de tratamiento se basa en el origen del problema.

En

este fenómeno estan comprometidas principalmente la sensibilidad profunda de
los órganos de articulación, las praxias fono-articulatorias, motricidades de
origen cerebeloso, la memoria auditiva y la falta de precisión en las
conexiones auditivo-fónicas.

Por lo tanto, es necesario insistir en los

aspectos que se mencionaron:
l.

Sensibilidad profunda de los órganos de articulación.

Se puede

utilizar un vibrador facial alrededor de los labios, en las comisuras
labiales, en el centro de las mejillas

y

en la línea media de la

frente en sentido horizontal.
2.

Ejercicios motores de los órganos de articulación, frente a un espejo.
Se practican ejercicios de lengua o de labios, según la región en
donde se aplicó el masaje.

3.

Revisar el plan I de la terapéutica evolutiva, especialmente la
práctica de movimientos alternos y simultáneos, aumentando su
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dificultad gradualmente.
4.

Ejercitar la memoria auditiva a través de órdenes complejas, en
varias acciones, ejercicios de relajación y fraseo y memorización de
rimas.

5.

Ejercicios de discriminación fonética, de análisis y síntesis oral de
palabras y de figura-fondo auditivo.
En la corrección de las confusiones fonéticas, se han de tomar
las siguientes normas generales:
l.

Cuando confunde dos o varios fonemas, sólo se ha de reforzar

uno a la vez.
2.

Sobre esta base, se procede al reforzamiento de cada letra,

valiéndose de todos los procedimientos que se han descrito.
3.

Ya que se reforzó suficientemente una letra, se pasa a la

otra, siguiendo los mismos pasos.
4.

Por último, se hacen ejercicios de comprobación para ver si

el niño ya no confunde las letras que se han reforzado separadamente.
Plan para la corrección de confusiones ortográficas.
l.

Ejercitación de memoria visual.

Cuando los errores a nivel de

automatismos unitarios son principalmente de origen ortográficos,
hay que reforzar la memoria visual por medio de ejercicios constantes.
2.

Uso del cronotaquitoscopio, en cuya pantalla se pueden ir pasando
letras, sílabas o palabras.

Marca las fallas de percepción visual en

relación con la distancia, amplitud del campo visual y captación de
las imágenes según el ritmo y velocidad con que se giró el disco.
3.

Visualización de palabras en las que se marca con un color
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contrastante la dificultad ortográfica.

Visualización de palabras

para aumentar su vocabulario visual.
4.

Repasar los 9 pasos de cada letra que confunde, según el plan para
reforzar los automatismos unitarios fonémico-gráficos de nuestra
lengua.

5.

Estudio de las reglas ortográficas de una manera deductiva a través
de la visualización.

6.

Si en niño disortográfico se encuentra, además, falta de vocabulario
verbal, se seguirá el plan IV de la terapéutica evolutiva, para
procurar la evolución lingüística del chico.

7.

Ejercicios de comprobación por medio de dictados escritos o canevás.

Para reforzar automatismos secuenciales.
Cuando la mayor parte de los errores se localizan a nivel silábico, el
plan de tratamiento abarca los siguientes aspectos:
l.

Bases de terapéutica evolutiva, principalmente en nociones espaciales
( derecha-izquierda ), temporales, ritmo, movimientos alternos y
simultáneos.

2.

Dentro del campo de la terapéutica evolutiva, se realizan ejercicios
de movimientos en secuencia, como una base indispensable
para afirmar
1
posteriormente las secuencias silábicas.

3.

Realización de secuencias con objetos tales como:

diferentes formas

geométricas en volumen o en superficie, secuencias, ensartado y
secuencias con palitos, semillas u otros materiales.
4.

Secuencias con trazos.

Igual que en las anteriores, el maestro sólo

inicia las secuencias y el niño las continúa.

Estas se programan en
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en diferentes niveles de dificultad, según las necesidades propias
de cada niño.
5.

Además de enseñar el sonido de cada letra, es conveniente enseñar su
nombre e insistir en que aprenda el alfabeto de memoria, como
practica para el desarrollo de la memoria auditivo-secuencial.
Cuando el niño disléxico tiene memoria auditiva deficiente, hay que
ayudarlo con ejercicios como estos:
l.

Saltar a la vez que se dicen las letras por su nombre,
siguiendo el orden alfabético.

2.

El maestro dece tres letras y el niño debe decir rapidamente la
que sigue.

3.

Este mismo ejercicio se puede realizar por escrito.

4.

Hacer dibujos uniendo puntos por orden alfabético.

5.

El maestro da una letra para que el niño diga cuál va antes y
después.

6.

La lectura silábica es una de las bases de la lectura automática y
hay que revisar las diferentes estructuras de las sílabas, de lo
fácil a los difícil:

diptongos; sílabas simples directas con la

misma consonante; sílabas directas variando la consonante; sílabas
inversas simples con la misma consonante variando una consonante;
sílabas compuestas y sílabas complejas.
7.

Ejercicios de análisis y síntesis oral de palabras y de figura-fondo
auditivo.

8.

Ejercicios de formación de palabras con letras.

9.

Cuando se ha trabajado durante cierto tiempo este programa, se le
pueden dar al niño sílabas o letras en desorden para ver si el niño
es capaz de ordenarlas convenientemente para formar palabras.
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Gramática.
Frecuentemente el niño disléxico tiene problema en la construcción
gramatical al escribir espontáneamente y a veces obtiene bajas calificaciones
en gramática.
El origen central de este problema lo constituye la falta de captación
del sentido rítmico de la palabra yla frase.
y una melodía propia.

Toda lengua tiene una cadencia

El niño que no las capta incurre en errores en la

construcción gramatical.

Cuando el problema es más grave, los errores

gramaticales se observan al expresarse oralmente; cuando es menos grave sólo
se observa en la redacción espontánea por escrito.
La base del tratamiento es la educación rítmica, pasando por todas sus
etapas, desde los pasos elementales hasta los más complejos.
La práctica de ejercicios de vaivenes con todo el cuerpo o con algunas
de sus partes, recitando rimas a la vez que se realizan, es un espacio básico
de gran importancia.
Tambieñ lo son los ejercicios en que se alternan relajación y fraseo, los
ejercicios caligráficos con rimas y el desarrollo del plan IV para favorecer
el desarrollo lingüístico del niño.
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APENDICE C
METODO DE MARIA DUEÑAS.
1.

Reeducación del movimiento.
Esta faceta del tratamiento es prácticamente indispensable.

La relación

entre motricidad y psiquismo es importante, las experiencias a nivel motor
son las que permiten el niño conocer su cuerpo y el mundo que le rodea.
Es preferible que esta reeducación se haga de forma individual.

El

plan de trabajo se hace teniendo en cuenta los datos del diagnóstico y la
evolución motriz de un niño " normal "·

Se plantean metas, desde las más

sencillas a las más avanzadas; la meta final es capacitar al niño para un
mejor aprendizaje de la lecto-escritura.
1.1

Hay distintos tipos de ejercicios:

Educación de los movimientos corporales básicos.

Como gatear,

arrastrarse, bailar, dar saltos, correr, sentarse .•.

El objetivo es

que evolucione la noción corporal y espacial, el equilibrio y el
ritmo.
1.2

El control de la tonicidad muscular se basa enejercicios de
relajación y respiración.

1.3

La educación rítmica se realiza asociando el ritmo del movimiento a
la música y luego a la palabra.
sonidos o ciertas rimas.

Se coordinan movimientos con

Su fin es mejorar la noción temporal y

enseñar al niño a acoplar el ritmo de las frases y de las palabras.
1.4

Los ejercicios de imitación motora van encaminados a desarrollar la
noción corporal, el equilibrio, la noción espacial, la motricidad
y la noción derecha-izquierda.

Consiste en imitar los movimientos

del reeducador, imitar frente a un espejo, un dibujo o seguir
órdenes verbales.

En un nivel más avanzado los ejercicios son ya
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secuencias motoras complejas que exigen una mayor concentración.
1.5

El ritmo de los acentos permite al niño captar el ritmo de las
palabras y de las frases.

En estos ejercicios el niño tiene que

hacer vaivenes con el cuerpo de acuerdo a unas rimas determinadas.
1.6

Los ejercicios de respuesta motora se basan en que la respuesta de
este tipo, es el paso previo a la respuesta mental.
motora rápida ayuda a obtener:

La respuesta

velocidad en la lectura, mejorar la

comprensión inmediata de lo leído, aumentar la calidad y rápidez de
la caligrafía y evitar los errores de separación incorrecta de las
palabras.
Dentro de los ejercicios de respuesta motora rápida hay
algunos muy sencillos como el juego de las manos calientes.
1.7

Los ejercicios de asociación de la palabra a la acción, pretenden
desarrollar el movimiento simbólico.

Antes de adquirir totalmente

el lenguaje por la palabra , el niño se expresa con gestos que
significan algo •.•

este simbolismo ayuda ala rapidez de respuestas

mentales para la adquisición de la lectura rápida con una

comprensió~

inmediata, y ayuda a corregir los errores semánticos como el fallo
en la separación de las palabras o la confusión de significados.
1.8

Movimientos alternos y simultáneos.

Su recuperación se inicia con

movimientos gruesos, teniendo presente que el fin no son los
movimientos ni su perfección, sino la adquisición de una buena
coordinación.

Esto se consigue con ejercicios como:

niño tumbado en el suelo,

estando el

hacer bicicleta con las piernas, abrir y

cerrar las manos y los ojos, pero uno después del otro, después
hacer los movimientos por separado y conjuntamente.
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1.9

La relajación y el fraseo persiguen mejorar la memoria rítmica, el
sentido rítmico de la frase, la fluídez de la lectura, la
construcción gramatical y el entendimiento inmediato de lo leído.
Hay dos pasos:
1.9.1

Ejercicios de contracción y relajación muscular total y
parcial, combinados con movimientos respiratorios.

El

niño hace ésto tendido, de pie o tumbado.
1.9.2

Ejercicios de fraseo, en los que el reeducador lee
frases exagerando su entonación y el niño las repite.

Estas dos fases se siguen la una a la otra y sin interrupción.
Con esto se optiene:

que el niño sienta la melodía de lo que

expresa, con lo que mejora la construcción gramatical de su
lenguaje; acelerar los procesos mentales de significación; mejorar
la memoria auditiva y mejorar la calidad y fluidez de su lectura.
2.

Plan del tratamiento para mejorar la caligrafía y la coordinación
viso-motora.
Al igual que todas las facetas del tratamiento de la dislexia, este plan

de recuperación se inicia con los ejercicios más sencillos y se van aumentando
la dificultad paulatinamente.
2.1

Ejercicios de coordinación ojo-pie con el fin de integrar la visión
con los movimientos del pie.

Son aquellos en los que se tienen que

saltar o andar en una raya o un dibujo pintado en el suelo.
2.2

Ejercicios viso-espaciales.

Tienen como finalidad el promover la

evolución de los conocimientos espaciales ( orientación, situación y
movimientos en el espacio ) y trasladarse éstos al papel.

Se le

enseña a distinguir entre los distintos tipos de trazado:

grueso
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y fino, y cómo influye la presión que haga en el lápiz con el dedo.
Finalmente se ensañan los conceptos de unión y separación, primero
con su propio cuerpo y después sobre el papel con las letras.
2.3

Realización de actividades de la vida diaria.

Es muy común que junto

con los problemas disléxicos se presente una dificultad para realizar
actividades cotidianas como abrocharse la ropa, anudarse los zapatos,
etc.

Hay que fijarse cuáles son las actividades que más le cuestan y

actuar sobre ellas, para que práctique hasta que las realice
correctamente.
2.4

Los trabajos manuales son indispensables para mejorar la
sensibilidad y los movimientos de los dedos y las manos.

Su

finalidad es el adiestramiento de la mano y prepararla para la
caligrafía.

El que estos trabajos manuales no tengan una clara

utilidad o no estén muy bien hechos no tiene importancia.
2.5

Los ejercicios de coordinación ojo-mano, se basan en juegos con
pelotas u otros objetos que se han de tocar y mover con una mano y
con la otra.

No sólo mejoran la coordinación ojo-mano, sino que

tambieñ ayudan a la memoria visual y fijan los hábitos para una
caligrafía
2.6

11

normal

11

Los ejercicios digitales mejorar los movimientos y la sensibilidad
de los dedos y la mano.

Se inician con movimientos de relajación y

contracción y se completan con ejercicios que desarrollan destreza y
control de los dedos en forma individual.

Cualquier ejercicio que

se hace con los dedos es utilizable.
2.6.1 El dibujo.

El dibujo es fundamental enla evolución del

desarrollo digital.

La práctica de éste hace más fácil la
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escritura de las letras para que logre la precisión y
perfección de su trazo.

El dibujo es un forma sencilla de

expresión infantil, ayuda a la coordinación viso-motora y al
conocimiento del propio cuerpo y del espacio.
3.

Plan del tratamiento para mejorar la percepción e interpretación de lo
captado por los sentidos.
Este entrenamiento en la percepción sensorial mejora los distintos

estímulos:

visuales, táctiles y auditivos, así como la orientación y el

reconocimiento del t iempo y del espacio.

estos aspectos pueden estar alterados

en el niño disléxico o simplemente inmaduros.
3.1

Ejercicios a nivel visual.
lectura y la ortografía.

Tienden a mejorar la rapidez de la
Son ejercicios de completar figuras y

dibujos, rompecabezas, buscar dibujos que siguen una escala
determinada.
3.2

Ejercicio auditivo.

Se facilita la discriminación entre los sonidos

se mejora la memoria auditiva y se desarrolla la concentración.
muchos tipos de ejercicios:

Hay

como memorizar rimas, odedecer órdenes,

etc.
3.3

Ejercicios de percepción táctil.
de trabajos digitales

y

Se desarrolla con la elaboración

trabajos manuales.

Son pruebas que realiza

de forma constante y al final tiene que lograr distinguir entre
formas, volúmenes y consistencia simplemente por el tacto.
3.4

Ejercicios de percepción espacial.

El niño hace ejercicios en los

que distingue entre arriba y abajo, derecha-izquierda, etc.
Obedece órdenes de

~ovimientos,

hace desplazamientos

y

vence

obstáculos ••• y todas aquellas ruebas que le obliguen a discriminar
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en cuanto a su localización y el espacio que le rodea.
3.5

Ejercicios de percepción temporal.

Se capta mediante historietas

y canciones que introducen conceptos como el antes y el después, y

que ayudan a aprender los días de la semana, los meses del año y el
uso del reloj.
3.6

Ejercicios de percepción corporal.

Se adquiere fundamentalmente,

mediante ejercicios sobre el papel o en la mesa en los que se
dibuja la figura humana, se identifican sus partes, se hacen parejas
de figuras y rompecabezas.
4.

Plan para mejorar el lenguaje.
Este plan cuenta con dos facetas fundamentales:

la habilidad

lingúística y la articulación de la palabra.
La habilidad lingüística se va mejorando paulatinamente

y

gracias a la

realización de juegos conjuntos entre el niño y el reedicador:
4.1

El reeducador tose, llora, se sienta, anda ••. y el niño nombra lo
que hace.

4.2

Ejercicios de respuesta rápida como:

"La mesa es un .•• ( mueble ),

la silla es de ... ( madera ), etc.
4.3

Búsqueda de sinónimos.

4.4

Adivinanzas y narración de cuentos.

Los ejercicios para mejorar la articulación de la palabra exigen y
tienden a mejorar:

la percepción auditiva correcta, la memoria auditiva, la

concentración, la sensibilidad y la motilidad de los órganos de la
articulación.

/
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APENDICE D
METODO DE FERNANDA FERNANDEZ BAROJA, ANA MARIA LLOPIS PARET Y
CARMEN PABLO DE RIESGO
Este método consta de cuatro niveles de recuperación.
l.

Nivel de Iniciación.
Los ejercicios correspondientes a este nivel de iniciación van

encaminados a prevenir los trastornos disléxicos, mediante ejercicios de base
que doten al niño de unos mecanismos para superar las dificultades y
facilitarles el aprendizaje de la lecto-escritura.
En esta etapa las dificultades están centradas en la esferea del lenguaje
y en una inmadurez perceto-motriz, entonces la recuperación se basará en

ejercicios de lenguaje, de pre-grafía, de esquema corporal, sensoperceptivos y
motrices.

Junto a éstos, es conveniente potenciar ciertas funciones mentales

de atención, memoria, discriminación, etc.
Estas actividades abarcan los siguientes aspectos:
l.

Ejercicios de actividad mental.

2.

Ejercicios perceptivo-motrices.

3.

Ejercicios de lenguaje.

4.

Ejercicios de pre-escritura.

5.

Ejercicios de pre-lectura.

Se dan clasificados los diferentes tipos de actividades con el fin de
sistematizarlos, sin embargo, unos y otros se interfiere.
l.

Ejercicios de actividad mental.
Van dirigidos a estimular la actividad psíquica de los pequeños,

encaminándola hacia unmejor aprovechamiento de sus posibilidades, teniendo en
cuenta la dificultad de estructuración y organización mental.
Comprende ejercicios de :
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1.1

Atención y memoria.

Estos ejercicios tratan de que la atención del niño vaya adquiriendo una
mayor estabilidad y duración, ya que es frecuente que tenga una atención
dispersa e inestable, así como de que retengan los contenidos sobre los que
han estado trabajando.

Dentro de éstos, se encuentran ejercicios verbales de

identificación de objetos y dibujos, tachado y completamiento de figuras.
1.2

Seriaciones.

Atendiendo la dificultad que tienen los niños disléxicos para la
organización y ordenación de elementos, se ha considerado muy conveniente el
introducir trabajos de seriaciones que facilitan su estructuración mental.
Las seriaciones deben de ser manuales y reproducir simplemente un modelo,
como un ensartado de cuentas en el que se alternen colores, formas o tamaños.
Después se pasa a seriaciones gráficas figurativas, sin variaciones.
1.3

Discriminación.

El objet ivo básico de estos ejercicios es procurar que el niño aprenda a
observar y di stinguír unos objetos de otros.

Esto abarca en realidad todos

los sentidos y puede hablarse de una discriminación visual, táctil, auditiva,
etc.
En un primer nivel se procurará que esta descriminación sea lo más
sensorial posible, haciendo que el niño distinga un objeto de otro por su
forma, tamaño, superficie, o por su sonido.

Después se pasará a ejercicios de

discriminación de láminas.
También es conveniente hacer que discrimine palabras de sonidos semejantes.
Mediante estos ejercicios, además de potenciar el hábito de observación y
análisis, se favorece el establecimiento de relaciones lógicas.
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2.

Ejercicios percepto-motrices.
Dice Lauretta Bender ( citado en Fernández y cols., 1985, p. 149 ) que:

11

Existe un constante interjuego o integración entre los caracteres motores y

los sensoriales, a los que jamás puede separarse, aunque uno u otro es capaz
de avanzar con más rapidez durante el proceso de maduración e incluso aparecer
como dominante en cierta etapa de la evolución guestáltica
Para Koffka ( citado en Fernández, 1985, p. 150 ),

11

11

•

Toda adquisición

motora, aun durante el desarrollo, tiene un componente sensorial.
( citado en Fernández y cols., 1985, p. 151

Katz

sostiene, asimismo, que el

movimiento es una condición necesaria para la percepción, al menos en las
primeras etapas del desarrollo

11

•

Por eso, al intentar un aprendizaje positivo, no se deben separar estos
dos aspectos, sino que se debe procurar que los ejercicios aensoriales y
perceptivos participen también de una actividad motriz, ya que, precisamente,
la dificultad básica del niño disléxico es perceptiva y psicomotriz.
2.1

Colores.

Teniendo en cuenta la frecuencia con que aparecen en los niños disléxicos
una dificultad para asociar los colores a sus términos verbales, es
conveniente que en la recuperación, en este primer nivel, se presente atención
a su aprendizaje.
atiendan a:

De modo concreto, se deben realizar actividades que

Reconocimiento de colores, identificación de objetos de igual

color y asociación del término verbal correspondiente.
2. 2

Tamaños.

Los ejercicios sensoriales sobre tamaños facilitarán al niño el
aprendizaje de los conceptos fundamentales de grande-pequeño-mediano, de los
términos verbales correspondientes y su empleo correcto.

La adquisición de
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estas nociones se hará mediante ejercicios de:

clasificación de objetos por

su tamaño y diferenciación por su tamaño.
2.3

Formas.

Para llegar a un reconocimiento y distinción de las letras y las palabras,
es necesario que el niño reconozca y distinga con anterioridad, otras formas
más sencillas y concretas con las que tiene contacto habitual.

El segundo

paso será el hacer abstracción de estas formas, representándolas en el papel
de modo esquemático, hasta llegar, por último, al reconocimiento de las
letras.
Partiendo de esta base, los ejercicios irán encaminados a:
objetos de formas semejantes, como por ejemplo:
ves en clase "; asociación de imágenes,

distinción de

" dime las cosas redondas que

según su forma, por ejemplo, "une

con una línea los dibujos redondos "; discriminación de formas geométricas.
2.4

Esquema corporal.

Es conocimiento del esquema corporal

y

de la posición de los objetos

respecto al sujeto, es un presupuesto básico para la localización de las
letras y estructuración del espacio en el que se dispone.

'

Ya que el niño

disléxico tiene una dificultad específica para la adquisición de estos
conocimientos.

Los ejercicios de este nivel se centrarán en: conocimiento del

propio cuerpo, nociones espaciales del propio cuerpo e iniciación a la
localización de los objetos con respecto a su cuerpo.

Los ejercicios concretos de cada uno de estos puntos están pensados
siguiendo la evolución normal del niño en lo que se refiere a la aparición y
desarrollo de estas adquisiciones.
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2.4.1

Conocimiento del propio cuerpo.
Señalar al niño las partes de su cuerpo a la vez que se le

nombra.

Primero las fundamentales:

cabeza, brazos, tronco y pierna.

Luego, con detalle, dedos, cadera, barbilla, etc.
Decirlas y que él las vaya señalando.
- Señalárselas y el las nombra.
Localizarlas y nombrarlas conjuntamente en su cuerpo.
Se le hará observar que el cuerpo de las demás personas
tiene los mismos elementos y órganos y, en consecuencia, localizará
y nombrará conjuntamente las partes del cuerpo de otra persona.
Se le indicará la simetría que existe en el cuerpo humano;
por consiguiente, la duplicidad de miembros y órganos y cómo
precisamente los que no son dobles nos indican el centro.
2.4.2

Localización espacial respecto al propio cuerpo.
Se darán nociones como:
Arriba ( la cabeza ).
-Debajo ( los pies ).
-En medio ( la cintura ).
- Delante ( cara, pecho, vientre, etc.
-Detrás ( espalda, glúteos, etc. ).
Lado derecho ( ojo, ceja , oreja, brazo, mano ••• derecho ).
-Lado izquierdo ( ídem ).

2.4.3

Iniciación a la localización de objetos con respecto a
su cuerpo.
Identificar posiciones de objetos respecto a la figura
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El conocimiento de su esquema corporal y su psicomotricidad,
procurando que el niño imite la postura que indican los dibujos
hechos con anticipación.
Se percepción espacial y atención, identificando cada cartón
con el correspondiente de la lámina.
Su capacidad discriminativa y asociativa, formando conjuntos
con las figuras que tienen elementos diferentes y comunes.
Además de estos ejercicios psicomotrices conviene añadir otros, basados
en marchas, relajación, etc., ya qie si a todos los ejercicios perceptivos se
les añade un componente de movimiento, se verán reforzados con una proyección
dinámica y quinestésica.
De ellos se han seleccionado por su mayor interés los
siguientes:
- Marchas.

Marcadas por un instrumento musical o un

metrónomo, que indique el ritmo y las apusas.
- Ejercicios de equilibrio estático.

Mantenerse sobre un

pie, mantenerse de puntillas.
- Ejercicios de quilibrio dinámico.

Saltar sobre los dos

pies y saltar sobre un pie.
2.5

Simetría.

Para completar los ejercicios de esquema corporal es interesante que el
niño realice actividades tendientes apercibir la simetría, como base para las
relaciones espaciales.
2.6

Espaciales.

En ellos se atienden el afianzamiento y la adquisición de las nociones
de:

arriba-abajo, delante-detrás, derecha-centro-izquierda.
Como ejemplos de ejercicios de este tipo se señalan:

Colorea de
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amarillo las casas que tienen el camino hacia tu derecha, de todas las que
estan en el dibujo, que anteriormente fue elaborado; colorea de rojo las
casas que tienen el camino hacia tu izquierda, etc.
2.7

Temporales.

Dado que la adquisición del conceoto de tiempo y su duración, es de
aparición más tardía, en este nivel de iniciación, sólo se va a trabajar
sobre unas nociones muy elementales, asequibles al niño a través de su
experiencia diaria.

Estas nociones son:

día-noche, mañana-tarde-noche,

desayuno-comida-cena, antes-después, etc.
Juntos a éstos se procurará darle una organización del tiempo -lo que
.sucede antes, lo que suceue después- a través de cuentos, ordenación de
historietas, sin pasar de tres secuencias.
3.

Ejercicios de lenguaje.
El saber leer supone el conocimiento de una serie de signos y símbolos

para desentrañar su significado.

Pero antes, es necesario que se domine otro

simbolismo -el del lenguaje oral- que es básico y primario para comprender
otro.

Se deben proporcionar al niño todos los elementos posibles para que

adquiera un dominio del lenguaje hablado, sin el cual no podrías acceder al
simbolismo del lenguaje escrito.
Las actividades que se aconsejan para ayudar al niño a mejorar su
expresión verbal son:
- Nombrar objetos de dibujos.
- Definirlos por el uso.
- Decir nombres relacionados con un tema determinado.
- Describir láminas.
- Contar cuentos.
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4.

Ejercicios de pre-lectura y pre-escritura.
Se podría considerar que todos los ejercicios deseñados hasta ahora, son

de pre-escritura y pre-lectura, puesto que están encaminados a facilitar estos
aprendizajes.

Sin embargo, hay algunos más específicos, que tratan

directamente de dirigir la coordinación visomotriz y el sentido direccional de
los movimientos, así como el reconocimiento de los signos gráficos, que en
este nivel se limitan a la identificación de las vocales y los cinco primeros
números.

Para conseguirlo, se hacen ejercicios con plastilina, pinturas de

dedos, en arena, picado, rompecabezas, etc.

2.

Nivel Elemental.
Este nivel no es esencialmente distinto ,al anterior, pues sigue siendo un

nivel de iniciación.

La diferencia básica existente entre ellos está en una

mayor complejidad en los ejercicios, que supone un avance hacia la maduración
lectora.

Por consiguiente, las actividades del alumno giran en torno a los

mismos contenidos:
l. Actividad mental.
2. Perceptivo motrices.
3. Lenguaje.
4. Iniciación a la lectura . y escritura.

l. Ejercicios de actividad mental.
Comprenden los de atención, memoria, seriaciones y discriminación.
1.1 Atención y memoria.
Se incluyen actividades semejantes a las del nivel anterior ( coloreado
de diferencias, tachado, identificación, etc. ) pero en un orden creciente de
dificultad.
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1.2

Seriaciones.

Además de las manipulaciones, se continúa con seriaciones gráficas, en
las que interviene un compuesto numérico, que puede ser ascendente o
descendente.

Incluso se comienzan las seriaciones con dígitos muy

elementales acompañadas del soporte gráfico y sólo en orden ascendente.
1.3

Discriminación.

Incluye ejercicios de semejanzas, de diferencias y de reconocimiento de
fonfo-forma.

En ellos se pide una explicación verbal, no bastando la simple

indicación como en el nivel anterior.

2.

Ejercicios perceptivo-motrices.
2.1

Colores, formas y tamaños.

Teniendo en cuenta que el niño ya debe tener un conocimiento básico de
colores, formas y tamaños, se han procurado combinar diversos elementos en un
mismo ejercicio de manera que el niño debe distinguir el redondel grande azul,
del triángulo verde pequeño.
Por otra parte se van incorporando nuevos conceptos como ancho-estrecho,
alto-bajo, largo-corto, se completa la gama de colores, añadiendo el marrón,
el naranja, etc.; e incluso matices cromáticos: azul claro, azul oscuro.
También se trabajan estos conceptos en forma verbal.
Di nombres de cosas grandes.
Di nombres de cosas pequeñas.

Dibuja una casa grande y otra pequeña.
2.2

Esquema corporal.

dada su importancia se comienzan los ejercicios con un recordatorio de
los hechos en el nivel anterior, repitiendo algunos de ellos y los cuales
deben quedar bien afianzados.

En el caso de las actividades psicomotrices
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encaminadas al reconocimiento de derecha-izquierda enel propio cuerpo, así
como los rompecabezas, ejercicios gráficos y todos cuantos contribuyan a la
automatización de estas nociones.
A partir de éstos, se trabaja para la adquisición de los siguientes
conceptos:
Ampliación del conocimiento de las partes del cuerpo y su ubicación.
Localización de los objetos con respecto a su cuerpo.
~

Imitación e interiorización de posturas.
Percepción de la simetrís en el cuerpo humano.
2.3

Espaciales.

En este nivel se insiste en las nociones espaciales básicas ( arribaabajo, delante-detrás, derecha izquierda ) para tratar de interiorizarlas y
automatizarlas.

Además, se inicia al niño en el sentido direccional del

movimiento mediante ejercicios psicomotrices y gráficos.

El objetivo que se

pretende es una correcta organización del espacio, tanto del entorno físico
del niño, como en el plano concreto en el que debe desarrollar el lenguaje
escrito.
2.4

temporales.

Una vez adquiridas unas nociones elementales, sobre duración, distinción
entre las partes del día, etc., se puede pasar a elaborar los puntos de
referencia primarios que marcan las pautas cronológicas, tales como:

ayer,

hoy, mañana, días de la semana, ciclos naturales, referentes a la vida del
niño.
Para ello se utilizan ejercicios verbales

y

de observación, se utilizan

cuentos, historietas desordenadas, que en este nivel constarán de un máximo
de cinco tarjetas.

La correcta ordenación de éstas exige una observación

atenta y detallada de las diferencias entre ellas, para establecer bien las
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secuencias temporales.

El profesor debe ayudar al niño, haciéndole

verbalizar la lógica de la ordenación mediante preguntas, estímulos y análisis
de cada escena.
La maduración de las nociones temporales se facilitará también trabajando
sobre sonidos y ritmos que se dan en una estructuración temporal.

Para ello

se realizarán ejercicios de dicriminación auditiva ( disxinción de sonidos por
su intensidad, tono y timbre ).

Ejercicios de ritmo, que pueden partir de

reproducción de golpes de tambor, palmadas, etc., hasta terminar con
reproducción de estructuras rítmicas más complejas, que atienden a la duración
de las pautas y sonidos.
Todas estas actividades deben acompañarse en lo posible de metrónomo e
instrumentos musicales, que faciliten al niño la comprensión del ritmo.
3.

Ejercicios de lenguaje.
En este nivel las actividades tendientes a la ampliación y mejora del

área verbal constituyen una continuación de las del nivel anterior, aumentando
progresivamente el vocabulario utilizado, no sólo en cuanto a sustantivos,
sino también adjetivos, verbos, etc., favoreciendo la comunicación oral
mediante frases, cada vez de mayor complejidad y facilitando la fluidez y
presición de su lenguaje expresivo.

Para ello los ejercicios aconsejados

giran sobre los siguientes:
Definir cosas concretas, procurando su descripción con la mayor precisión
y riqueza de datos.
Describir láminas.
Nombrar objetos, dando su situación espacial.
Establecer comparaciones cualitativas, sin necesidad del soporte del
objeto, sino sólo en un plano verbal.
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Decir todos los nombres posibles sobre un tema dado.
Decir cualidades semejantes u opuestas de nombres dados.
Hacer frases con dos o una palabra dada.
Contar acciones que él haya realizado.
4.

Iniciación a la lectura y escritura.
El

niño disléxico tiene dificultad para percibir la forma de los

símbolos y, por tanto, cuanto más complejos sean éstos, más difícil le
resultará su percepción.

Por eso es mejor comenzar utilizando la enseñanza de

los que encierran el aprendizaje de:

b-d, p-q, a-e, etc.

Es conveniente la utilización de un material didáctico de letras sueltas,
que el niño pueda manejar con facilidad.

Se procurará que, cuanto antes, y

conlas primeras letras que conozca, pueda reconocer y formar palabras sencillas
en una asociación palabra-objeto.

De esta manera realizará desde el principio

la lectura comprensiva, que le resultará más atractiva que la simple
repetición se sílabas sin sentido.
A la vez que el niño va reconociendo las formas delas letras debe
iniciarse en su realización gráfica.

Con anterioridad a la lectura

propiamente dicha, es necesario que se ejercite en movimientos que le
proporcione un control y coordinación viso-motriz y le ayuden a orientarse y
a realizar de forma adecuada los movimientos de base.
Antes de pasar a la escritura sobre papel, el niño perfilará con
movimientos amplios las formas de las letras y los números en el espacio,
sobre arena y con gis en el pizarrón.

Durante este período también se

aconseja que realice actividades dirigidas especialmente a la adquisición de
una coordinación manual y a la captación de formas y direcciones de letras de
una manera motriz.

150

Los ejercicios de iniciación a la lectura y escritura podrían
consentrarse en los siguientes:
Reconocimiento y lectura de vocales.
Ejercicios de cortado, le líneas rectas, curvas, combinadas, etc.
Ejercicios de picado.
Modelado con plastilina.
Ejercicios de laberintos.
Para ir dándole pautas respecto a la hoja de papel y al sentido direccional
de la escritura, hará una serie de ejercicios de grafía con un componente
espacial.
Reconocimiento y grafía de dígitos.
Reconocimiento en lectura y escritura de consonantes para las que tienen
más dificultad.
Formación y lectura de sílabas, dada una consonantedeterminada.
Formación y lectura de palabras de sílabas directas.
Lectura de palabras en forma comprensiva.
Dado un dibujom formar conletras sueltas la palabra que lo represente.
Posteriormente irá uniendo letras para formar palabras, prestando
atención especial a las ligaduras; para prevenir la dificultad que se suele
encontrar en este aspecto, se realizan los ejercicios de bucles, que facilitan
la continuidad del movimiento, y se dan los patrones con las ligaduras
anterior y posterior.

De las sílabas se pasará a la escritura de palabras

sencillas, de acuerdo con las mismas pautas que se dieron para la lectura.
Es conveniente que intensifique esto con ejercicios de copia de palabras.
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3.

Nivel escolar.
Las actividades para esta etapa de corrección de la dislexia, siguen la

línea marcada en las anteriores a la vez que supone un mayor grado de
complejidad.
Las nociones senso-perceptivas básicas se dan por aprendidas, por lo
cual ya no se hace incapié en ellas, si bien se siguen trabajando, mediante
elercicios de color, tamaño, etc.

En cuanto al conocimiento del esquema

corporal y la orientación espacio-temporal, es necesario continuar reforzando
su aprendizaje hasta conseguir un control total de automatización.
La recuperación de la dislexia se centra ahora fundamentalmente en
ejercicios de lectura y escritura, en conexión con el lenguaje, prestando
atención especial a las sílabas inversas y compuestas.
Los aspectos que se tratarán en este nivel son:
l.

Ejercicios de actividad mental.

2.

Ejercicios perceptivo-motrices.

3.

Ejercicios de lenguaje.

4.

Ejercicios de lectura y escritura.

l.

Ejercicios de actividad mental.
Tienen la finalidad del plan elemental y siguen el mismo esuqema,

introduciendo las modificaciones exigidas por el nivel del niño y su situación
escolar.

1.1

- seriaciones.

Ya no es necesario e 1 soporte manipulativo.

En este nivel se realizan

mediante representaciones gráficas de complejidad creciente.
ascendentes, descendentes y combinadas.

Hay seriaciones

Las primeras llevan los dibujos

acompañados del número correspondiente como continuación del nivel anterior
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y las últimas se hacen exclusivamente con números, llegando hasta el 100.
En ocasiones se le han unido ejercicios de ritmo para reforzarlas y hacer más
fácil su asimilación.
1.2

Atención y memoria.

El niño disléxico suele presentar siempre trastornos de la atención, por
lo cual se debe insistir en la realización de estos ejercicios.

En este nivel,

son fundamentalmente de completamiento de escenas, tachado, detección de
diferencias en láminas semejantes, etc.
Se han introducido ejercicios de atención auditiva, sin ayuda de imágenes,
de modo que la manera en que retenga debe ser sólo verbal.
1.3

Discriminación.

Se trata de ofrecer al niño ejercicios similares a los del nivel anterior,
pero que entrañan un índice más alto de dificultad.

Se trabaja con ejercicios

gráficos, de fondo-forma más complejos, otros de semejanzas y diferencias en
los que se exige una mayor participación verbal, hasta llegar a algunos
exclusivamente verbales.
2.

También ejercicios de búsqueda de relaciones.

Ejercicios percepto-motrices.
2.1

Esquema corporal.

Conviene en un principio, comprobar hasta qué punto ha automatizado las
adquisiciones de los niveles anteriores, para en caso de que no las domine,
empezar por las más elementales.

Si ya están totalmente superadas se

continuará con el aprendizaje de:
Nociones espaciales en el cuerpo de otra persona.
De frente a otra persona.
Situación de los objetos con respecto a otra persona.
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Localización de los objetos y sentido de la dirección de los mismos.
2.2

Movimiento.

Dada la i mportancia del movimiento como refuerzo de la percepción, es
conveniente seguir realizando ejercicios motrices que favorezcan de modo
global la integración de todas las funciones.
De ellos se destacan los siguientes:
Cálculo de distancias.
Equilibrio estático.
Equilibrio dinámico.
Relajación.
2.3

Espaciales.

Una vez asimiladas las nociones de arriba-abajo, izquierda-derecha, etc.,
de un modo estático, los ejercicios espaciales deben orientarse a facilitar al
niño su comprensión de posiciones relativas, añadiendo además una proyección
dinámica y direccional.
Del mismo modo, conviene comenzar la enseñanza de los puntos cardinales,
por la importancia que tienen para situarse espacialmente.

Es interesante que

esta orientación sea vivida, tomando como punto de referencia la salida y la
puesta del sol.
2.4

Temporales.

dada el nivel psíquico del niño, ya está capacitado para interpretar la
hora marcada por los relojes, que le darán una noción objetiva de la duración
del tiempo.
En este apartado se encuentran actividades tales como:

narración de

cuentos, comentario de poemas o pequeños relatos, adivinanzas, etc.,
Descripciones descriptivas de cosas concretas.

1~

Ejercicios de opuestos.
Fluidez verbal.

Que diga la cualidad contraria de la palabra dada.

Decir todas las palabras que se le ocurran al niño,

nombres propios, nombres de animales, etc.
Elaboración de frases dadas dos o tres palabras.
3.

Ejercicios de lenguaje.
Estos ejercicios se dirigen al perfeccionamiento del lenguaje: aumento

del vocabulario, empleo correcto de términos, mayor fluidez verbal y
elaboración de frases de modo ordenado.

Esto se debe de hacer en forma oral

y escrita, atendiendo tanto a la expresión como a la comprensión.
Las actividades siguientes sirven para favorecer su desarrollo:
Estimulación verbal.

Que diga todas las palabras posibles bajo un tema

determinado.
Definiciones descriptivas de cosas concretas, no limitándose a la
definición por el uso.
Ejercicio de opuestos.

Cualidad contraria a la palabra dada.

Ejercicios de sinónimos.
Elaboración de frases dadas dos o tres palabras.
4.

Ejercicios de lectura y escritura.
Se cuenta en este nivel con un conocimiento de las sílabas directas, por

lo que se debe reforzar el estudio de las inversas y compuestas, que resultan
más difíciles

y se prestan a realizar las inversiones características de la

dislexia.
Los ejercicios de lectura a realizar se deben centrar en:

Afianzar el

nivel anterior; reconocimiento de letras y sílabas directas; reconocimiento
y lectura de sílabas compuestas; descomposición de palabras por letras y
sílabas; formación de palabras en las que intervengan sílabas inversas y

155

y compuestas con letras sueltas; lectura en voz alta de una frase, párrafo o
texto y posterior explicación; lectura silenciosa; cumplir órdenes escritas,
para conocer si el niño comprende lo que lee.
Los ejercicios de escritura son paralelos a los de lenguaje y lectura.
Se trabajará en forma escrita sobre el complemento de frases, ordenación de
letras y palabras, descomposición de palabras, etc.

También palabras escritas

sin separación, el niño deberá aislarlas unas de otras.
De forma más específica, se harán ejercicios de copia; dictados sencillos
y pequeñas redacciones.

Es conveniente también intensificar la escritura de

palabras con sílabas inversas y compuestas.

4.

Nivel de afianzamiento.
En líneas generales se puede decir que un niño, al que se ha

diagnosticado de dislexia, cuando se observaron sus primeras anomalías y al
que se ha reeducado desde el primer momento de un modo sistemático, al llegar
a los 9 ó 10 años, normalmente ha salvado la mayor parte de sus trastornos
básicos.

Sin embargo, le quedan ciertas secuelas que impiden su pleno

rendimiento dentro del grupo.
Por todo ello, la corrección no puede darse por terminada con la
superación del nivel anterior, sino que se cree conveniente establecer otro
nivel que sirva tanto para afianzar las nociones adquiridas como para aminorar
ls dificultades que se le presentan actualmente.
Los ejercicios a realizar en este nivel se centran en los siguientes
aspectos:
1.

Ejercicios de actividad mental.

2.

Ejercicios perceptivo-motrices.

3.

Ejercicios de orientación espacio-temporal.
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4.

Ejercicios de lenguaje.

5.

Ejercicios de lectura y escritura.
1.

Ejercicios de actividad mental.

Por las características psíquicas del niño en esta edad, se le puede ir
pidiendo una mayor participación de la capacidad de abstracción, a la vez que
se le exige un aumento del umbral de atención.
1.1

Seriaciones.

Se continúan las iniciadas en el nivel anterior, con números ya sin
apoyos gráficos y se introducen otras letras, que implican un mayor grado de
abstracción.
Para hacerlas más amenas, también se puede trabajar con seriaciones de
dibujos en los que hay un elemento que va avriando de acuerdo con una norma.
1.2

Atención y memoria.

A este nivel continúan los del anterior, aumentando su dificultad.

En

ellos destacan dos tipos:
los visuales:

que pueden ser de apreciación de diferencias,

búsqueda de semejanzas en dibujos y tachado.
Auditivos:

que consistirán sobre repetición de frases con

sentido, de palabras unidas sin lógica o palabras sin sentido.

Estas

son las más difíciles, puesto que no cuentan con la ayuda de la
comprensión verbal, sino que descansan sólo en la atención prestada y en

la capacidad de memorización.
Junto a éstos se realizan otros de repetición de dígitos, en orden
directo e indirecto.
1.3

Discriminación.

Continúan los ejercicios de fondo-forma,y de semejanzas y diferencias
verbales, así como los de búsqueda de relaciones.
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2.

Ejercicios perceptivo-motrices.
El niño ya ha asimilado la identificación de las partes de su propio

cuerpo, la localización de los objetos con respecto a sí mismo y a los demás.
Ahora le falta consolidar estas adquisiciones y afianzar el concepto de las
posiciones y el movimiento, así como aumentar el dominio personal de sus
movimientos, hasta alcanzar una mayor finura y precisión.
A conseguir todos estos obejtivos, van encaminados los siguientes
ejercicios:
2.1

De esquema corporal.

Debe comenzar por recordar las actividades del nivel anterior, ya que
no es conveniente iniciar nuevas adquisiciones sin haber asimilado
plenamente las anteriores.

En este sentido, realizará ejercicios de cruce

del eje de simetría, frente al espejo y de espaldas, y de frente a otra
persona, tratando de automizar su concepción de la relatividad de las
posiciones espaciales
2.2

3.

De movimiento.
2.2.1

Cálculo de distancias.

2.2.2

Equilibrio estático.

2.2.3

Equilibrio dinámico.

2.2.4

Relajación.

Ejercicios de orientación espacio-temporal.
Como ejemplos orientadores de las actividades de este tipo se pueden

realizar las siguientes:
Gráficos.

Identificación de signos con distinta orientación; copia

de figuras sobre cuadrícula; copia de dibujos y figuras de memoria; de
orientación en un plano.
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Por la dificultad de esta prueba, no se debe realizar hasta que el niño
domine la orientación sobre un plano.
- Temporales.

Empleo del calendario, manejo del reloj, ordenación de

historietas, cálculo de la duración de períodos de tiempo y de ritmo.
·4.

Ejercicios delenguaje.
Teniendo en cuenta que el nivel adquirido ya permite al chico expresarse

por escrito y comprender lo que lee, es conveniente que los ejercicios de
lenguaje tengan una proyección escrita además de oral.
El niño en este nivel está en posesión de un número amplio de vocablos
y tiene el conocimiento básico de la estructuración del lenguaje, pero su
factor de expresión verbal le condiciona el rendimiento en esta área y en las
áreas afines.

Por lo cual se deben realizar ejercicios que tienden a

favorecer la fluidez y agilidad en el empleo de términos verbales y la
correcta utilización de la sintaxis.
A tal fin se pueden hacer ejercicios de:
Definiciones de términos abstractos.
Manejo de diccionario.
Fluidez verbal.

Controlando el tiempo, se le pide al niño que diga

palabras derivadas de una dada.
Sinónimos y antónimos.
Completar frases en las que el sentido venga dado por el tiempo de los
verbos o por adverbios de lugar y tiempo.
Hacer frases procurando que utilice las variaciones verbales dentro de
los tiempos pasado y futuro.
Ordenar frases dadas las palabras que las componen y que se le presentan
en forma desordenada.
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5.

Ejercicios de lectura y escritura.
La lectura en este nivel debe de hacerse en voz alta o silenciosa.

En

la lectura en voz alta debe buscarse una entonación correcta, marcando las
pautas indicadas por los signos de puntuación y un ritmo regulado que tienda a
la velocidad normal.
Después de la lectura se hará un análisis del significado del texto,
deteniéndose en la explicación de las palabras o expresiones que no se
comprenden o de difícil ortografía.
También es conveniente que se haga una lectura silenciosa, controlando el
tiempo que tarda y cerciorárse de que ha sido comprendida.
De modo paralelo y como afianzamiento de aprendizaje de las sílabas
compuestas e inversas del nivel anterior, se harán ejercicios con palabras
difíciles , o muy largas, que constituyen un obstáculo para el ritmo de la
lectura.
A continuación de la lectura y para ayudar a fijar tanto la forma de
expresión como la ortografía de las palabras, es útil que el niño copie un
párrafo de lo que acaba de leer, posteriormente se le hará un dictado del
mismo.

En caso de que cometa errores, deberá copiar de forma correcta las

palabras mal escritas, separando con un guión las letras que las componen.
Ejercicios que se pueden utilizar como complemento a la escritura, se
encuentran:

separación correcta de palabras dentro de un párrafo;
1

puntuación de un texto; redacción; crucugramas sencillos en donde se da una
definición.

