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b. RESUMEN   

 

La presente investigación aborda un importante ámbito de la educación, como 

parte del hacer de la sociedad y se encuentra relacionado con “La Dislexia y su 

incidencia en el proceso enseñanza aprendizaje  en el área de Lengua y 

Literatura en los niños y niñas de los cuartos años de Educación Básica de la 

escuela “Nuestra Señora del Cisne” del Cantón Paltas, Provincia de Loja,  

periodo  2011- 2012”.  

Para su realización de la mencionada investigación se formula el objetivo 

general: Lograr que los estudiantes  de los cuartos años de Educación Básica 

de la Escuela “Nuestra Señora del Cisne”  del Cantón Paltas periodo 2011- 

2012 corrijan los problemas de Dislexia; de igual manera se plantearon 

objetivos específicos: 

Determinar que la Dislexia es un problema que incide en el aprendizaje de los 

estudiantes de los cuartos años de Educación Básica de la Escuela “Nuestra 

Señora del Cisne”  del Cantón Paltas periodo 2011- 2012. 

Incentivar a los padres de familia  y docentes  a la concienciación de los 

problemas que tienen los estudiantes al momento de pronunciar las palabras; 

de igual manera se formulan hipótesis de trabajo: La dislexia incide 

negativamente  en el proceso enseñanza aprendizaje en los niños y niñas de  

los cuartos años de Educación Básica en el Área de Lengua y Literatura de la 

escuela “Nuestra Señora del Cisne” del cantón Paltas, provincia de Loja, 

periodo 2011-2012. 

Los maestros y  los padres de familia descuidan el problema de la dislexia en el 

proceso enseñanza aprendizaje  en los cuartos años de Educación Básica en 

el Área de Lengua y Literatura de la Escuela “Nuestra Señora del Cisne” del 

cantón Paltas, provincia de Loja, periodo 2011-2012. 
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Para la comprobación de las hipótesis se aplicaron encuestas a 64 niños y 

niñas de los cuartos años de Educación Básica y a 2 docentes de la escuela. 

Para el desarrollo del proyecto de investigación se aplicaron los siguientes 

métodos: método deductivo, se utilizó para mejorar o precisar teorías previas 

en función de nuevos conocimientos; método inductivo, permitió llegar a 

conclusiones; método heurístico, ayudó a descubrir o fijar la verdad; método 

descriptivo, orientó a elaborar la problematización y la creación  del marco 

teórico; y, el método analítico sintético, guió a analizar los resultados de la 

investigación, los cuales se presentan en las tablas estadísticas descriptivas. 

Se concluye que, la dislexia si incide en el proceso enseñanza - aprendizaje en 

el Área de Lengua y Literatura en los niños y niñas, debido a que los docentes 

y padres de familia descuidan el problema de la dislexia. Se propone a los 

docentes y padres de familia estar pendientes de los niños cuando inician su 

formación académica. 
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 SUMARY 

The present investigation approaches an important environment of the 

education, like part of making of the society and it is related with “The Dyslexia 

and its incidence in the process teaching learning in the area of Language and 

Literature in the children and girls of the fourth years of Basic Education of the 

school Nuestra Señora del Cisne“” of the Canton Paltas, County of Loja, period 

2011 - 2012.” 

For their realization of the aforementioned investigation the general objective is 

formulated:To achieve that the students of the fourth years of Basic Education 

of the School “Nuestra Señora del Cisne” of the Canton Paltas period 2011 - 

2012 correct the problems of Dyslexia; in a same way they thought about 

specific objectives: 

To determine that the Dyslexia is a problem that impacts in the learning of the 

students of the fourth years of Basic Education of the School “Nuestra Señora 

del Cisne” of the Canton Paltas period 2011 - 2012; and, to Motivate the family 

parents and educational to the understanding of the problems that you/they 

have the students to the moment to pronounce the words; in a same way 

working hypothesis is formulated:  

The dyslexia impacts negatively in the process teaching learning in the children 

and the fourth year-old girls in the Area of Language and Literature of the 

school “Nuestra Señora del Cisne” of the canton Paltas, county of Loja, period 

2011-2012; and, The teachers and the family parents neglect the problem of the 

dyslexia in the process teaching learning in the fourth years of Basic Education 

in the Area of Language and Literature of the School “Nuestra Señora del 

Cisne” of the canton Paltas, county of Loja, period 2011 - 2012.  

For the confirmation of the hypotheses surveys were applied 64 children and 

the fourth year-old girls and at 2 educational of the school. For the development 

of the investigation project the following methods were applied: deductive 

method, was used to improve or to specify previous theories in function of new 
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knowledge; inductive method, allowed to arrive to summations; heuristic 

method, helped to discover or to fix the truth; descriptive method, guided to 

elaborate the problematización and the creation of the theoretical mark; and, 

the synthetic analytic method, guided to analyze the results of the investigation, 

which are presented in the descriptive statistical charts. 

 You concludes that, the dyslexia if it impacts in the process teaching - learning 

in the Area of Language and Literature in the children and girls, because the 

educational ones and family parents neglect the problem of the dyslexia. 

He/she intends to the educational ones and family parents to be pending of the 

children when they begin their academic formation. 
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c. INTRODUCCIÓN   

 

La escuela Nuestra Señora del Cisne  de la ciudad de Catacocha  es una 

institución educativa, atiende y beneficia a un centenar  de familias  del cantón 

Paltas, la formación integral de la persona  en este centro  está  fundamentada  

con principios religiosos, morales y estéticos. 

 

 

La dislexia y su incidencia en el proceso enseñanza aprendizaje en el área de 

lengua y literatura en los niños y niñas de los cuartos años de educación básica 

de la escuela “Nuestra Señora del Cisne” del cantón periodo 2011-2012, su 

contenido comprende de un resumen de la investigación, marco teórico, 

metodológica, investigación de campo, conclusiones y recomendaciones. 

 

 

Es una investigación para la obtención  del título de Licenciada  en Ciencias de 

la Educación, Mención Educación Básica, cuyos objetivos son: Realizar un 

estudio sobre la Dislexia  y su incidencia  en el Aprendizaje de  los niños y 

niñas de la institución antes mencionada y socializar los resultados de la 

investigación a directivos, docentes y padres de familia, involucrados 

directamente en la formación educativa. 

 

 

Para la investigación de campo  se ha planteado  las siguientes hipótesis: La 

dislexia incide  negativamente en el proceso Enseñanza Aprendizaje en los 

niños y niñas de los cuartos años  de Educación Básica en el Área de Lengua y 

Literatura de la escuela “Nuestra Señora del Cisne”.  

Los maestros y padres de familia  descuidan el problema de la Dislexia  en el 

proceso Enseñanza Aprendizaje. 
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En el capítulo I, se incluye los métodos, las técnicas, los instrumentos, la 

población y muestra investigada y la forma de demostrar las hipótesis. 

 

 

En el capítulo II, se presentan los datos de la investigación de campo, 

obtenidos mediante la aplicación de encuestas a los estudiantes y docentes de 

la escuela nuestra Señora del Cisne. 

 

 

En el capítulo III,  constan las conclusiones a las cuales se ha llegado como 

resultado final del trabajo investigativo. Además las recomendaciones para 

contribuir con este problema como es la Dislexia. En sí enfrentar el desafío de 

encontrar nuevas alternativas de diseño metodológico mediante las cuales sea 

posible  articular propuestas integradoras que conduzcan a mejorar la 

educación y con ello el rendimiento escolar.  
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d. REVISIÓN  DE LITERATURA  

 

LA DISLEXIA 

 

 

La Dislexia es una dificultad específica para aprender a leer y escribir que se 

caracteriza por una pérdida parcial en la capacidad de la lectura y en ocasiones 

de la escritura. Se manifiesta mediante gran variedad de síntomas que 

aparecen debidos a un problema de ordenación que el cerebro hace de la 

información que le llega por escrito, llevándole en ocasiones a la confusión, y a 

reaccionar de una forma peculiar.  

 

 

 

Los problemas de lectura provocan déficit en la exactitud, el reconocimiento de 

palabras, la velocidad y la comprensión. Es importante tener en cuenta que el 

origen de estos problemas está relacionado con factores biológicos y 

neurológicos, por esta razón es totalmente inapropiado culpar al niño de sus 

dificultades con la lectura. 

 

 

Los niños disléxicos tienen una capacidad intelectual media, por la dificultad de 

comprender la escritura y la lectura,  esto conlleva a un retraso de aprendizaje 

con respecto al resto de sus compañeros. 

 

 

Errores de lectura más habituales en la Dislexia 

 

Substitución de una letra, una sílaba o una palabra por otra. 



  

9 
 

Rotación de letras (p-q, d-b, p-d). Cuando el niño o niña  confunde las letras al 

momento de escribir. Ejemplo: qorque- porque, dueno-bueno. 

Inversión de sílabas  Ejemplos: (el-le, casa-saca, pal-pla). 

Omisión de una letra, una sílaba o una palabra. 

Adición de una letra, una sílaba o una palabra. 

Rectificación: El niño lee de forma incorrecta una palabra, aunque 

seguidamente la corrige. Ejemplo: lago por  largo, había por habría, 

imaginación por imaginar. 

Silabeo: El niño descompone las palabras en sílabas. Máquina, má-qui-na,  

componer, com-po-ner, mañana, ma-ña-na. 

Errores sintácticos: Cambio de género (masculino-femenino) o número 

(singular-plural) y falta de concordancia (verbo-sujeto, artículo-sustantivo). 

Ejemplo: el mesa, la árbol. 

Comprensión lectora baja: Dificultades para extraer la información relevante de 

un texto y para responder a preguntas concretas; a menudo, estos niños 

responden atendiendo a sus conocimientos previos y no a la información del 

texto. 

 

Los problemas derivados de la dislexia no se suelen superar a través de los 

métodos convencionales de enseñanza, por esta razón requieren un 

tratamiento reeducativo adaptado a sus dificultades y errores específicos. 
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Considerando que este acontecimiento es una preocupación tanto como para 

padres y  docentes cuando un niño/a, presenta este problema educativo  se le 

debe de dar una mejor atención. 

 

LECTURA 

 “Confunde letras, cambia sílabas, y sustituye unas palabras por otras. 

Lee sin comprender. Ejemplo  

 Al leer presenta repeticiones, omisiones /adiciones de letras o palabras. 

 Al realizar actividades de lectoescritura se queja de sentir o percibir 

movimientos que en realidad no existen. 

 

ESCRITURA Y ORTOGRAFÍA 

 Tiene problemas en la escritura y en el copiado: hace inversiones, 

omisiones, adiciones o sustituciones de letras y palabras. 

 A menudo la escritura varía pudiendo ser ilegible en algunos momentos. 

 Su ortografía es fonética e inconstante; cometiendo a menudo errores 

ortográficos. 

 La manera de tomar el lápiz es diferente, haciendo demasiada presión 

sobre el papel.”1 

 

Los errores cometidos por los niños disléxicos se los puede asimilar en la lecto-

escritura, sus  comportamientos y movimientos don legibles, por tal razón  

considero que el  niño o niña disléxica  debería de tener mayor atención y 

utilizar  con ellos una metodología  diferente ya que  su nivel de aprendizaje  es 

lento. 

                                                           
1
http://articuloshispanos.com/psicologia/psicoterapia/el-diagnostico-tardio-de-la-dislexia-en-adultos-

%c2%bfexiste-todavia-esperanza/#ixzz16JR9agDI 

http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://articuloshispanos.com/psicologia/psicoterapia/el-diagnostico-tardio-de-la-dislexia-en-adultos-%c2%bfexiste-todavia-esperanza/#ixzz16JR9agDI
http://articuloshispanos.com/psicologia/psicoterapia/el-diagnostico-tardio-de-la-dislexia-en-adultos-%c2%bfexiste-todavia-esperanza/#ixzz16JR9agDI
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¿CÓMO AYUDAR A SU HIJO EN EL APRENDIZAJE DE LA LECTURA? 

 

 “Los niños pequeños tienen una conciencia muy escasa de los sonidos 

del lenguaje. Oyen una secuencia continua de sonidos, pero no son 

conscientes de que estos se pueden dividir en palabras, y estas últimas 

en sílabas y mucho menos que las sílabas pueden estar formados por 

uno o varios sonidos. Esta habilidad se llama conciencia fonológica y se 

puede desarrollar con el ejercicio.  

 

 Se ha comprobado que la conciencia fonológica facilita el aprendizaje de 

la lectura tanto en niños pre - lectores como en niños con riesgo de 

presentar dislexia. Por ello, facilitando precozmente los aprendizajes 

fonológicos, se pueden prevenir problemas lectores que aparecerían 

posteriormente.  

 

 “Las actividades para adquirir conciencia fonológica son muy abstractas, 

porque se basan en estímulos que el niño no puede ver ni manipular, por 

lo que deben realizarse siempre a modo de juego, y a ser posible 

apoyándonos en láminas, fotografías, dibujos, etc. El orden que habría 

que seguir es comenzar con actividades de rima, continuar con la sílaba, 

y acabar finalmente con el fonema. Hasta la edad de 5 años es muy 

difícil que el niño consiga tener conciencia de los fonemas en todas las 

posiciones de las palabras. “2 

 

El  aprendizaje de los niños disléxicos es muy diferente al de los demás ya que 

no tienen la misma capacidad para captar, por tal razón como docente se debe 

                                                           
2
FRAUDE QUINTAS, Sindo (1989): La dislexia, prevención y tratamiento. Ediciones Amarú. Salamanca.  

 

http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
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de buscar la manera de cómo  llegar a obtener un conocimiento de retención, 

por lo que se debe de hacerlo mediante  juegos  y la utilización de imágenes 

para que el niño, niña  asimile fácilmente. Ejemplo: utilizar la televisión  de 

material reciclaje para enseñar las palabras agudas. 

 

DEFINICIÓN DE RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

Es el nivel de conocimiento de un alumno medido en una prueba de 

evaluación. En el Rendimiento Académico intervienen además del nivel 

intelectual, variables de personalidad extroversión, introversión, ansiedad y 

motivacionales, cuya relación con este rendimiento  no siempre es lineal, sino 

que está distribuido por factores como el  nivel de escolaridad, sexo y  la   

aptitud.  

 

Siendo la dislexia en principio un problema de aprendizaje, acaba por crear una 

personalidad característica que en el aula se hace notar o bien por la inhibición 

y el retraimiento o bien por la aparición de conductas disruptivas, hablar, 

pelearse, no trabajar. Como formas de obtener el reconocimiento que no puede 

alcanzar por sus resultados escolares. 

 

La dislexia va unida en ocasiones a otros problemas de aprendizaje escolar, 

tales como la digrafía dificultades en el trazado correcto de las letras, en el 

paralelismo de las líneas, en el tamaño de las letras, en la presión de la 

escritura y en fases posteriores aparece la disortografía dificultades para el uso 

correcto de  las reglas de ortografía, desde las que se llaman de ortografía 

http://www.definicion.org/rendimiento-escolar
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natural a las de nivel más complejo. Ejemplo: escribir barzo por brazo o babosa 

por dadosa, llate por yate. 

 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

Al referirnos a la enseñanza aprendizaje parte del concepto de educación ya 

que es el enlace  donde se desempeña el mismo.  

 

La Educación 

 

La educación es el conjunto de conocimientos, órdenes y métodos por medio 

de los cuales se ayuda al individuo en el desarrollo y mejora de las facultades 

intelectuales, morales y físicas. La educación no crea facultades en el 

educando, sino que coopera en su desenvolvimiento y precisión dentro de la 

sociedad. 

Es el proceso por el cual el hombre se forma y define como persona. La 

palabra educar viene de educere, que significa sacar afuera. Aparte de su 

concepto universal, la educación reviste características especiales según sean 

los rasgos peculiares del individuo y de la sociedad.  

 

La Educación debe ser exigente, desde el punto de vista que el sujeto debe 

poner más de su parte para aprender y desarrollar todo sus potencialidades. 
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La Enseñanza 

 

Es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten conocimientos 

especiales o generales sobre las áreas de estudio. Este concepto es más 

restringido que el de educación, ya que ésta tiene por objeto la formación 

integral del niño, mientras que la enseñanza se limita a transmitir, por medios 

diversos, determinados conocimientos.  

 

Los métodos de enseñanza descansan sobre las teorías del proceso de 

aprendizaje y una de las grandes tareas de la pedagogía moderna ha sido 

estudiar de manera experimental la eficacia de dichos métodos, al mismo 

tiempo que intenta su formulación teórica. En este campo sobresale la teoría 

psicológica: la base fundamental de todo proceso de enseñanza-aprendizaje se 

halla representada por un reflejo condicionado, es decir, por la relación 

asociada que existe entre la respuesta y el estímulo que la provoca.  

El hombre es un ser eminentemente sociable, no crece aislado, sino bajo el 

influjo de los demás y está en constante reacción a esa influencia. La 

Enseñanza resulta así, no solo un deber, sino un efecto de la condición 

humana, ya que es el medio con que la sociedad perpetúa su existencia.  

 

El Aprendizaje 

 

Este concepto es parte de la estructura de la educación, por tanto, la educación 

comprende el sistema de aprendizaje. Es la acción de instruirse y el tiempo que 

dicha acción demora. También, es el proceso por el cual una persona es 
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entrenada para dar una solución a situaciones; tal mecanismo va desde la 

adquisición de datos hasta la forma más compleja de recopilar y organizar la 

información.  

 

El aprendizaje tiene una importancia fundamental en el niño, ya que, cuando 

nace, se halla desprovisto de medios de adaptación intelectuales y motores. En 

consecuencia, durante los primeros años de vida, el aprendizaje es un proceso 

automático con poca participación de la voluntad, después el componente 

voluntario adquiere mayor importancia aprender a leer, aprender conceptos, 

dándose un reflejo condicionado, es decir, una relación asociativa entre 

respuesta y estímulo.  

 

A veces, el aprendizaje es la consecuencia de pruebas y errores, hasta el logro 

de una solución válida. Ejemplo si el niño disléxico lleva un  ritmo de 

aprendizaje  lento pero valedero y significativo podrá mejorar su rendimiento 

académico y tratar de  disminuir los errores. 

 

El aprendizaje se produce también, por intuición, o sea, a través del repentino 

descubrimiento de la manera de resolver problemas.  

 

Existe un factor determinante a la hora que un individuo aprende y es el hecho 

de que hay algunos alumnos que aprenden ciertos temas con más facilidad que 

otros, para entender esto, se debe trasladar el análisis del mecanismo de 

aprendizaje a los factores que influyen, los cuales se pueden dividir en dos 

grupos : los que dependen del sujeto que aprende, como es  la inteligencia, la 

motivación, la participación activa, la edad y las experiencia previas   y los 
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inherentes a las modalidades de presentación de los estímulos, es decir, se 

tienen modalidades favorables para el aprendizaje cuando la respuesta al 

estímulo va seguida de un premio o castigo, o cuando el individuo tiene 

conocimiento del resultado de su actividad y se siente guiado y controlado por 

una mano experta.  

 

El mejor profesor no es el que da las mejores respuestas a las preguntas de 

sus alumnos sino el que les ayuda a encontrarlas 

 

Las actividades de enseñanza que realizan los profesores están 

inevitablemente unidas a los procesos de aprendizaje que, siguiendo sus 

indicaciones, realizan los estudiantes. Elobjetivo de docentes siempre consiste 

en el logro de determinados aprendizajes y la clave del éxito está en que los 

estudiantes puedan y quieran realizar las operaciones cognitivas convenientes 

para ello, interactuando adecuadamente con los recursos educativos a su 

alcance. 

 

De acuerdo con lo expuesto, podemos considerar que el proceso de enseñar 

es el acto mediante el cual el profesor muestra o suscita contenidos educativos 

conocimientos, hábitos, habilidades a sus estudiantes, en función de unos 

objetivos y dentro de un contexto.  

 

El proceso de aprender es el proceso complementario de enseñar. Aprender es 

el acto por el cual un alumno intenta captar y elaborar los contenidos expuestos 

por el profesor, o por cualquier otra fuente de información. Él lo alcanza a 

través de  métodos, de estudio o de trabajo intelectual. Este proceso de 
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aprendizaje es realizado en función de unos objetivos, que pueden o no 

identificarse con los del profesor y se lleva a cabo dentro de un determinado 

contexto de  estudio. 

 

Se debe de aclarar que el docente no es una  mera fuente de información, sino 

que ha de cumplir la función de suscitar el aprendizaje. Su deber es de motivar 

al estudiante  en el estudio, de el depende que los conocimientos enseñados 

sean puestos en práctica, considerando y valorando la auto educación. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 METODOLOGÍA UTILIZADA  

 

El sistema de trabajo  utilizado se desprende de las finalidades del mismo, de 

los contenidos y los principios básicos en los que se apoyan las modernas 

teorías del aprendizaje. Se trata de estimular y orientar el proceso de trabajo 

personal más que la simple asimilación de determinados contenidos.  

 

MÉTODOS 

 

MÉTODO DEDUCTIVO.- Lo utilicé para mejorar o precisar teorías previas en 

función de  las Hipótesis planteadas. 

 

MÉTODO INDUCTIVO. Este método me permitió realizar la formulación de 

conclusiones y recomendaciones. 

 

MÉTODO HEURÍSTICO: Este método fue utilizado para   elaborar  el marco 

teórico. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO: A través de este método pude describir la 

problematización, la creación  del marco teórico  para lo cual se valió de 

variables  del tema. 
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MÉTODO ANALÍTICO SINTÉTICO: Me sirvió de gran ayuda para el análisis de 

resultados  de la investigación, los cuales se presentan en las tablas 

estadísticas descriptivas. 

 

TÉCNICAS: 

Se ejerció mediante la  aplicación de  encuestas a los docentes y estudiantes 

de los cuartos años de Educación Básica   en el  Área de Lengua y Literatura 

de la escuela “Nuestra Señora del Cisne” de nuestro cantón Paltas, provincia 

de Loja, periodo 2011-2012. 

 

Para dar cumplimiento a un objetivo   como es socializar los resultados de la 

investigación, lo realicé con la presencia del Director, maestros y padres de 

familia de los cuartos años de Educación Básica de la escuela “Nuestra Señora 

del Cisne”. La exposición la realicé mediante proyección de diapositivas y se 

llegó a las siguientes conclusiones, comprometiendo a padres y maestros 

asumir los roles para poder contribuir con este problema de aprendizaje. 

 

Primeramente intervino el Director de la escuela Lic. Cristóbal Tamayo 

agradeciendo por la presencia a esta socialización y dar realce a este tema 

olvidado pero a la vez muy importante en la educación  y al que no se le ha 

venido dando la importancia necesaria, hizo un llamado a los padres de familia 

y maestros a que contribuyan con las  estrategias y recomendaciones para 

poder orientar a los niños y niñas que presentan este problema de aprendizaje.  

 

Al concluir que la Dislexia incide negativamente en el proceso enseñanza 

aprendizaje en los niños y niñas de los cuartos años de Educación Básica en el 

Área de Lengua y Literatura, los maestros expresaron que la Dislexia es un 
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problema  que invade directamente el aprendizaje  de los niños y niñas, ellos 

se comprometen a capacitarse más sobre este tema. 

 

Los maestros y padres de familia descuidan el problema de dislexia en los 

niños y niñas de los cuartos años de Educación Básica, al referirse a esta 

conclusión los docentes manifiestan que sí se ha descuidado este problema 

pero también es deber de los padres contribuir con los estudiantes para que 

pasen mayor tiempo con ellos y es ahí donde se puede ayudar a trabajar y 

orientar a los niños y niñas que lo presentan, pero que sería necesario que los 

padres reciban charlas para tratar la dislexia y como se deben preparar para 

poder contribuir con el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

Al referirse a que los maestros no tienen un amplio conocimiento sobre la 

dislexia, ellos lo admiten ya que no ha existido cursos ni se han preocupado por 

extenderse en este tema ya que los que deben estar más al margen son los 

compañeros del primer año de Educación Básica, porque la dislexia debe ser 

tratada a tiempo, es decir, en los primeros años por los que atraviesa el niño 

(a). Se  comprometieron a investigar y auto educarse  sobre el problema de 

Dislexia para de esta manera poder orientar y trabajar de una mejor manera 

con la finalidad de obtener aprendizajes significativos. 

 

 A los niños y niñas de los cuartos años de Educación Básica no les gusta la 

lectura, los profesores encargados de esta área exponen que a los estudiantes 

no les llama la atención la lectura, mientras que los padres de familia 

manifiestan que falta incentivación por parte de los educadores, como bien 

sabemos la lectura es muy importante en la etapa escolar y se llamó  a una  

concienciación a padres y maestros para que incentiven a los estudiantes  a 

fomentar la lectura y que busquen estrategias metodológicas necesarias para 

contribuir con la educación ya que es una destreza primordial.  
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Al manifestar sobre las bajas calificaciones de los niños y niñas  en el área de 

Lengua y Literatura los padres los castigan y los comparan con sus vecinos y 

hermanos, para ello se recomendó a los padres de familia  a que reflexionen  

sobre los errores  que cometen  con sus hijos, que ejerzan el diálogo, la 

orientación  y les brinden apoyo incondicional para poder contribuir en el 

rendimiento educativo.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN 

Laconforman los Cuartos Años de Educación Básica, paralelo A y B de la 

escuela “Nuestra Señora del Cisne”, dando un total de 64 estudiantes. 

 

MUESTRA   

 

Está representada en los cuartos años de Educación Básica,  la aplicación  de 

encuestas  fueron  dirigidas a  los dos paralelos  y a sus respectivos maestros. 

 

Año de Básica 

Escolar  

Paralelos    Matriculados                 

H M T 

CUARTO AÑO  “A” 12 20 32 

CUARTO AÑO “B” 16 16 32 

TOTAL  28 36 64 
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f. RESULTADOS  

 

2. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS ENCUESTAS 

APLICADAS A LOS  ESTUDIANTES. 

De acuerdo  a las encuestas  aplicadas a los estudiantes  de los cuartos años 

de Educación Básica  de la escuela “Nuestra Señora del Cisne”  del cantón 

Paltas, se obtuvo el siguiente resultado. 

DATOS INFORMATIVOS 

 

SEXO  

ITEMS F % 

Masculino 28 44 

Femenino 36 56 

TOTAL 64 100 

Fuente: Niños y niñas de los cuartos Años de Educación Básica de la 
Escuela “Nuestra Señora del Cisne” 
Elaboración: María Alexandra Tinoco 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  
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Análisis. 

Según  la encuesta aplicada a los cuartos años de Educación Básica, 28 de los 

estudiantes  pertenecen al sexo masculino dando un porcentaje del  44%  y  36   

de ellos pertenecen al sexo femenino  equivaliendo a 56% dando un total  del 

100%. 

 

EDAD 

 

ITEMS F % 

Ocho  Años 52 81 

Nueve Años 12 19 

TOTAL 64 100 

Fuente: Niños y niñas de los cuartos Años de Educación Básica de la 
Escuela “Nuestra Señora del Cisne” 
Elaboración: María Alexandra Tinoco 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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Análisis. 

De los 64 estudiantes encuestados  52 tienen una edad  de 8 años  dando un 

porcentaje de 81% y 12 de ellos tienen 9 años  equivaliendo  a un 19%  dando 

un total del 100%. 

 

INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 

1) Le gusta la lectura 

ITEMS F % 

SI 10 16 

NO 54 84 

TOTAL 64 100 

Fuente: Niños y niñas de los cuartos Años de Educación Básica de la 
Escuela “Nuestra Señora del Cisne” 
Elaboración: María Alexandra Tinoco 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA  
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Análisis. 

Del grupo encuestado a 54 estudiantes no les gusta la lectura   dando un 

porcentaje de 84% y a 10 niños  sí les gusta la lectura  equivaliendo a 16% 

dando un total de 100%. 

 

Interpretación. 

De acuerdo a las respuestas dadas por los estudiantes de que no les gusta la 

lectura mi criterio sería que los docentes deberían incentivar a los alumnos a la  

práctica de la lectura ya que es el primer requisito educativo para que luego 

pueda interpretar  lo que leen y pueden enriquecer sus conocimientos  ya que 

quién lee un libro está abriendo las puertas a un nuevo conocimiento. 

 

2) Es difícil leer y escribir. 

 

ITEMS F % 

SI 38 59 

NO 26 41 

TOTAL 64 100 

Fuente: Niños y niñas de los cuartos Años de Educación Básica de la 
Escuela “Nuestra Señora del Cisne” 
Elaboración: María Alexandra Tinoco 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

Análisis. 

Considerando la encuesta aplicada 38 de ellos contestaron  que sí es difícil leer 

y escribir  equivaliendo a 59.4% mientras que 26 de ellos  afirman que no es 

difícil leer y escribir  con un porcentaje del 40.6% dando un total del 100%. 

 

Interpretación. 

la mayoría de los estudiantes han opinado que es difícil leer y escribir  como lo 

indica el porcentaje mayor que es el 59%, si los alumnos tienen problemas  de 

dislexia por lo general se palpa en esta pregunta  ya que para ellos se les hace 

muy difícil la lectura por la comprensión y el deletreo de la misma, sería 

interesante que los maestros opten nuevas estrategias de  lectura y se 

preocupen por quienes más lo necesitan. 
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3) ¿Cuándo saca bajas calificaciones en el área de Lengua y Literatura tus 

padres te castigan  o te comparan con tus vecinos o hermanos? 

 

ITEMS F % 

SI 36 56 

NO 28 44 

TOTAL 64 100 

Fuente: Niños y niñas de los cuartos Años de Educación Básica de la 
Escuela “Nuestra Señora del Cisne” 
Elaboración: María Alexandra Tinoco 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

Análisis. 

De los niños encuestados 36 de ellos manifiestan que sus padres si los 

castigan y los comparan con sus vecinos y hermanos  equivaliendo al 56% y 28 

de ellos  contestaron  que  no son castigados ni comparados con sus vecinos o 

hermanos con un porcentaje del 44% dando un total del 100%. 
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Interpretación. 

En algunos casos los padres de familia se equivocan al pensar que sus hijos 

obtendrán un mejor rendimiento al castigar o al compararlos con otras 

personas, pues si bien es cierto en este mundo nadie es igual a nadie todo ser 

es único y vale por lo que es, lo que ellos deberían de hacer es ayudarles en 

casa dirigiendo sus tareas escolares, brindándoles amor, respeto, cariño y 

paciencia  sólo de esta manera podrán aportar en el rendimiento educativo de 

sus hijos, y para aquellos que tienen problemas no descuiden a sus pequeños 

porque ellos no tienen la culpa de sus errores.  

 

 

4) De las áreas de estudio  cuál le gusta más 

ITEMS F % 

Matemática 27 42 

Lengua y Literatura 19 30 

Estudios sociales 9 14 

Ciencias Naturales 9 14 

TOTAL 64 100  

Fuente: Niños y niñas de los cuartos Años de Educación Básica de la 
Escuela “Nuestra Señora del Cisne” 
Elaboración: María Alexandra Tinoco 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

Análisis. 

De acuerdo a los encuestados,  27 niños afirman que el área que más les gusta 

es matemática con un porcentaje del 42%, a 19 niños les gusta Lengua y 

Literatura con porcentaje del 30%, mientras que a 9 de ellos les gusta Estudios 

Sociales y a los 9 restantes Ciencias Naturales equivaliendo cada uno de ellos 

al 14% dando un total del 100%. 

 

Interpretación. 

La elección de las áreas de estudio depende de cada niño o niña y en este 

caso a los estudiantes de los cuartos años de Educación Básica de la escuela 

Nuestra Señora del Cisne la materia que más le agrada es matemática, 

seguidamente es Lengua y Literatura y en tercer lugar Estudios Sociales y 

Ciencias Naturales, cada ser humano desde muy pequeño tienen inclinaciones 

por sus gustos  es decir porque nuestra inteligencia está más desarrollada en el 

área que nos gusta, por cuanto  tenemos habilidad y desenvolvimiento en la 

misma. 
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5) En las clases de Lengua y Literatura su maestro los hace trabajar en 

grupo. 

 

ITEMS F % 

SI 20 31 

NO 44 69 

TOTAL 64 100 

Fuente: Niños y niñas de los cuartos Años de Educación Básica de la 
Escuela “Nuestra Señora del Cisne” 
Elaboración: María Alexandra Tinoco 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

Análisis. 

De los 64 estudiantes  20 de ellos afirman  que en las clases de Lengua y 

Literatura su maestro sí los hace trabajar en grupo equivaliendo al 31%, y 44 

de ellos opinan que su maestro no los hace  trabajar en grupo con un 

porcentaje del 69% dando como resultado el 100%. 
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Interpretación. 

El maestro debe  aplicar nuevas técnicas y metodologías para  obtener en los 

estudiantes un aprendizaje significativo, el trabajo en grupo nos trae muchas 

cosas positivas ya que así ellos trabajan en equipo, se ayudan mutuamente, 

debaten ideas y socializan el trabajo indicado, lamentablemente en este caso 

no es así,  he  aquí un llamado a todos los maestros para que se centren en 

esta ardua tarea y se forjen metodologías  que emprendan a la obtención  de 

los conocimientos significativos. 

 

 

6) Tienes temor de hablar frente a tus compañeros. 

ITEMS F % 

SI 42 65,62 

NO 22 34,38 

TOTAL 64 100 

Fuente: Niños y niñas de los cuartos Años de Educación Básica de la 
Escuela “Nuestra Señora del Cisne” 
Elaboración: María Alexandra Tinoco 

 
 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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Análisis. 

42 estudiantes confirman que si tienen temor de hablar frente a sus 

compañeros  equivaliendo al 67% y 22 de ellos opinan que no  tienen  temor de 

hablar frente a sus compañeros que  equivale el 34%  dando como porcentaje 

final el 100%. 

 

Interpretación. 

El temor se presenta en algunos casos cuando los niños son maltratados 

psicológica o  físicamente,  esta pregunta tiene una estrecha relación con la 

anterior ya que algunos niños son maltratados y comparados con sus 

hermanos o vecinos, también son tildados como vagos e incapaces sin antes 

saber los problemas de aprendizaje por los que atraviesa sus hijos como es la 

Dislexia, si queremos tener un niño o un hijo que se desenvuelva frente a un 

público debemos primeramente de prepararlo, apoyarlo, incentivarlo y darle 

ánimos para que poco a poco vaya perdiendo ese temor que  se apodera de 

ellos. 

 

7) Leer y escribir para usted es. 

ITEMS F % 

IMPORTANTE 58 91 

POCO IMPORTANTE 6 9 

TOTAL 64 100 

Fuente: Niños y niñas de los cuartos Años de Educación Básica de la 
Escuela “Nuestra Señora del Cisne” 
Elaboración: María Alexandra Tinoco 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

Análisis.- 

Según el criterio de 58 estudiantes  manifestaron que leer y escribir  es 

importante equivaliendo al 91%, y a 6 estudiantes  les parece poco importante  

con un porcentaje del 9% dando un total del 100%. 

 

Interpretación. 

 Leer y escribir es muy importante ya que si aprendemos a leer escribiremos 

correctamente, es muy llamativo las contestaciones de los estudiantes porque 

han tomado la mejor respuesta y la más interesante y ahí está el deber de  

nosotros los  maestros  y maestras en incentivar a los educandos a que sigan 

cada día fortaleciendo sus conocimientos y enriqueciendo su sabiduría. 
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8) Durante el desarrollo de la clase de Lengua y Literatura, su maestro te  

brinda confianza  y te trata con respeto. 

 

ITEMS F % 

SI 63 98 

NO 1 2 

TOTAL 64 100 

Fuente: Niños y niñas de los cuartos Años de Educación Básica de la 
Escuela “Nuestra Señora del Cisne” 
Elaboración: María Alexandra Tinoco 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

Análisis. 

De los 64 encuestados  63 de ellos  afirman, que durante el desarrollo de la 

clase Lengua y Literatura  su maestro sí les brinda  confianza y los tratan con 

respeto equivaliendo al 98% mientras que 1 de ellos opina que  su maestro no 

le brinda confianza ni lo  trata con respeto con un porcentaje del 2% dando un 

total del 100%. 
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Interpretación. 

Cabe recalcar que los docentes siempre deben brindar a sus alumnos apoyo, 

confianza y sobre todo tratarlos con respeto  ya que los valores se deben de 

inculcar primeramente en el hogar y después en la escuela para de esta 

manera fortalecer  la práctica de los mismos  en su vida diaria. 

 

9) Tiene conocimiento que todos los niños no aprenden de igual forma. 

 

ITEMS F % 

SI 51 80 

NO 13 20 

TOTAL 64 100 

Fuente: Niños y niñas de los cuartos Años de Educación Básica de la 
Escuela “Nuestra Señora del Cisne” 
Elaboración: María Alexandra Tinoco 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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Análisis. 

Del grupo encuestado 51 estudiantes  contestaron que sí tienen conocimientos 

que todos los niños no aprenden de igual forma  con un porcentaje del  80%, y 

13 de los niños opinan que no  tienen conocimiento que todos los niños no 

aprenden de igual forma equivaliendo al 20% dando como resultado total el 

100%. 

 

 

Interpretación. 

La mayoría de los niños no piensan ni tienen los mismos conocimientos, cada 

ser humano es diferente a otros  con sus errores y virtudes es por eso que no 

debemos de comparar a nadie,  más bien debemos de apoyar al que no sabe y 

enseñarle de la mejor manera, es por eso que los maestros debemos fomentar 

los trabajos en grupo ya que de esta manera se notarán estas diferencias y se 

tratará de dar la mano al que verdaderamente lo necesita.   

 

10) Los trabajos de Lengua y Literatura son: 

 

ITEMS F % 

Extensos 30 47 

Cortos 34 53 

TOTAL 64 100 

Fuente: Niños y niñas de los cuartos Años de Educación Básica de la 
Escuela “Nuestra Señora del Cisne” 
Elaboración: María Alexandra Tinoco 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

Análisis. 

Según el criterio de 30 estudiantes  manifiestan que los trabajos de Lengua y 

Literatura son extensos con un porcentaje del 47% mientras que 34 de ellos  

contestaron que los trabajos de Lengua y Literatura son cortos  equivaliendo al 

53% dando un total del 100%. 

 

Interpretación. 

El docente no es el encargado de enseñar cantidad sino calidad es decir que 

los conocimientos deben ser reflejados en los estudiantes  y preocuparse en 

constatar que los aprendizajes sean significativos y si por algún motivo los 

niños no obtienen este aprendizaje se debería hacer una retroalimentación de 

conocimientos. De acuerdo al criterio de los estudiantes afirman que los 

trabajos de Lengua y Literatura son cortos por tal razón su aprendizaje es 

acorde. 

Para obtener los resultados relativos al tema de investigación se aplicaron 

encuestas a docentes, niños y niñas de los cuartos años de Educación Básica 

de la Escuela “Nuestra Señora del Cisne”Cantón Paltas, Provincia de Loja, 

periodo 2011 - 2012. 

 



  

38 
 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS 

ENCUESTAS APLICADAS A LOS DOCENTES 

 

1) Posee usted  un conocimiento amplio sobre la Dislexia. 

ITEMS F % 

Si - - 

No - - 

En Parte 2 100 

TOTAL 2 100 

Fuente: maestros de los cuartos Años de Educación Básica de la 
Escuela “Nuestra Señora del Cisne” 
Elaboración: María Alexandra Tinoco 
 
 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

Análisis. 

Según la encuesta realizada a los docentes, sobre si poseen  un conocimiento 

amplio sobre la Dislexia el 100% manifiestan que en parte. 
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Interpretación. 

Los docentes no poseen un conocimiento amplio sobre la Dislexia  pero 

deberían auto educarse en este tema, sólo de esta manera podrán ayudar a los 

niños que presentan este problema de aprendizaje, conociendo su origen y su 

desempeño. 

 

2) Usted como docente considera que leer es: 

 

Fuente: maestros de los cuartos Años de Educación Básica de la 
Escuela “Nuestra Señora del Cisne” 
Elaboración: María Alexandra Tinoco 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

ITEMS F % 

Relacionar Texto-Contexto 1 50 

Actividades de descifrar Signos 1 50 

TOTAL 2 100 
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Análisis. 

De acuerdo al criterio de 1 docente  considera que leer es  relacionar texto-

contexto con un porcentaje del 50%, y 1 de ellos afirma que  leer es la 

Actividad de descifrar signos con un total del 50%. 

 

Interpretación. 

Un docente comentó que leer es  Relacionar Texto-Contexto, pues si bien es 

cierto para poder llegar a obtener conocimientos significativos se debe de 

enseñar a que el  estudiante  aprenda a leer el texto y que luego lo relacione a 

éste con su entorno. Mientras  que el otro docente manifiesta que leer es la 

actividad de descifrar signos lingüísticos. 

 

3) La Dislexia es la incapacidad de un niño para aprender a: 

ITEMS F % 

Procesos matemáticos - - 

Leer y Escribir 2 100 

TOTAL 2 100 

Fuente: maestros de los cuartos Años de Educación Básica de la 
Escuela “Nuestra Señora del Cisne” 
Elaboración: María Alexandra Tinoco 

 
REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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Análisis. 

Considerando la pregunta  la Dislexia es la incapacidad de que un niño 

aprenda a Leer y Escribir dando como resultado total el 100%. 

 

Interpretación. 

Los docentes están totalmente de acuerdo que la Dislexia es  la incapacidad 

que tiene el niño para aprender a leer y escribir, es por eso que tienen 

problemas en su rendimiento académico. 

 

4) Con su experiencia docente, concuerda que con la dificultad  

complementaria  de la Dislexia está en que el niño no comprenda lo que 

lee. 

ITEMS F % 

SI 1 50 

NO 1 50 

TOTAL 2 100 

Fuente: maestros de los cuartos Años de Educación Básica de la 
Escuela “Nuestra Señora del Cisne” 
Elaboración: María Alexandra Tinoco 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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Análisis. 

Uno de los maestros opina que la Dislexia está en que el niño no comprenda lo 

que lee  con un porcentaje del 50%, mientras que el otro docente  considera 

que  la Dislexia no consiste en que el niño no comprende lo que lee 

equivaliendo al 50% y dando como resultado total el 100% 

 

Interpretación. 

La Dislexia consiste en que el niño no comprenda lo que lee  y hay veces  que 

se aprende y luego lo olvida fácilmente, por parte de un docente tiene 

desconocimiento de este tema es por eso que se les hace un llamado a los 

maestros a que se capaciten sobre este problema educativo  ya que es de 

mucha importancia para poder ayudar a quienes más lo necesitan como son 

los niños. 

 

5) Desde el punto de vista  neuropsiquiátrico se considera  a la Dislexia  

como daño cerebral  de origen hereditario. 

 

ITEMS F % 

SI 1 50 

NO 1 50 

TOTAL 2 100 

Fuente: maestros de los cuartos Años de Educación Básica de la 
Escuela “Nuestra Señora del Cisne” 
Elaboración: María Alexandra Tinoco 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

Análisis. 

De acuerdo a esta pregunta un docente considera  que desde su punto de vista  

neuropsiquiátrico  a la Dislexia si se la considera como daño  cerebral de origen 

hereditario equivaliendo el 50%, mientras que el otro docente  opina que  la 

Dislexia no es considerada como origen hereditario dando un porcentaje del 

50% que equivale al 100%. 

 

Interpretación.- 

A la Dislexia  se la considera como una enfermedad que no es hereditaria  ya 

que son los traumas psicológicos los que presenta el niño en sus primeros 

años escolares. 
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6) Según su criterio, el docente al detectar Dislexia en un estudiante debe: 

ITEMS f % 

Aplicar Métodos de Enseñanza 2 100 

Tratamiento médico - - 

TOTAL 2 100 

Fuente: maestros de los cuartos Años de Educación Básica de la 
Escuela “Nuestra Señora del Cisne” 
Elaboración: María Alexandra Tinoco 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

Análisis. 

Los 2 educadores según su criterio  al detectar la Dislexia en un estudiante 

deben  aplicar Métodos de Enseñanza  dando un porcentaje del 100%. 

 

Interpretación. 

Al detectar en el niño o niña este problema  los docentes deben de aplicar 

métodos de enseñanza como lo demuestra el  porcentaje del 100%  ya que de 

esta manera podrán ayudar, orientar y tratar a los que presentan este problema 

educativo ya que la enseñanza de ellos es diferente a la de los demás. 
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7) Cree usted que en el primer año de Educación Básica, la maestra  tiene 

que: 

ITEMS F % 

Enseñar a leer y escribir - - 

Contribuir con el Proceso de Maduración Integral 2 100 

TOTAL 2 100 

Fuente: maestros de los cuartos Años de Educación Básica de la 
Escuela “Nuestra Señora del Cisne” 
Elaboración: María Alexandra Tinoco 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

Análisis.-En la pregunta realizada a los docentes, en lo que se refiere a que la 

maestra de Primer Año de Educación Básica debe 

 

Enseñar a Leer y Escribir con un porcentaje de 100%.  
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Interpretación. 

El porcentaje indica que de acuerdo al criterio de los dos docentes la maestra 

del Primer Año de Educación Básica debe de contribuir con el proceso de 

Maduración  Integral ya que en esta edad los niños deben de adquirir 

conocimientos que ayuden a su maduración personal y fomentar la integración 

en el grupo. 

 

8) Estima usted que  la prevención de la Dislexia  es responsabilidad de: 

 

ITEMS F % 

Docente del Primer Año de Educación Básica 2 100 

Docente de Segundo Año de Educación Básica - - 

TOTAL 2 100 

Fuente: maestros de los cuartos Años de Educación Básica de la 
Escuela “Nuestra Señora del Cisne” 
Elaboración: María Alexandra Tinoco 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 
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Análisis. 

Los 2 maestros encuestados afirman que la prevención de la Dislexia es 

responsabilidad  del Docente del Primer Año de Educación Básica con un 

porcentaje del 100%. 

 

Interpretación. 

El porcentaje más alto  es que la Dislexia es responsabilidad de la maestra del 

primer Año de Educación Básica ya que es su primer año escolar donde la 

maestra detecta anomalías, problemas de aprendizaje y comportamientos de 

cada uno de los niños  y de ella depende de ayudar a los niños  en su  

rendimiento educativo. 

 

 

9) Considera usted que la Dislexia lleva a la generación  a una serie de 

desarmonías  individuales  y sociales. 

 

ITEMS F % 

SI 1 50 

NO 1 50 

TOTAL 2 100 

Fuente: maestros de los cuartos Años de Educación Básica de la 
Escuela “Nuestra Señora del Cisne” 
Elaboración: María Alexandra Tinoco 
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

Análisis. 

De  acuerdo al criterio de  1 docente   la Dislexia si lleva a la generación de  

una serie de desarmonías individuales y sociales con un porcentaje del 50%, 

mientras que el segundo docente  opina que la Dislexia no conlleva a generar 

desarmonías individuales y sociales con un porcentaje del 50% dando como 

resultado total el 100%. 

 

Interpretación. 

El niño que posee el problema de la Dislexia genera en él una especie de 

desarmonías individuales y sociales ya que no es un niño igual a los demás por 

su problema de aprendizaje que le permite comportarse y actuar diferente no 

es considerado anormal pero si especial. 
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10) Si usted detecta un problema  de Dislexia  en el aula su criterio sería: 

 

ITEMS F % 

Llevarle al estudiante a una escuela especial - - 

Elaborar un plan de maduración psiso - física 2 100 

TOTAL 2 100 

Fuente maestros de los cuartos Años de Educación Básica de la 
Escuela “Nuestra Señora del Cisne” 
Elaboración: María Alexandra Tinoco 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

 

Análisis. 

Si usted detecta un problema de Dislexia  su criterio seria elaborar un plan de 

maduración psico - física dando con un porcentaje de 100%.  

 

Interpretación. 

El maestro al detectar este problema de aprendizaje debe de actuar formulando 

un plan de desarrollo integral para ayudarle a tratar y superar  este problema 

considerando todos los aspectos, como también aplicando nuevas estrategias 

metodológicas. 
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g. DISCUSIÓN  

 

HIPÓTESIS UNO  

ENUNCIADO 

 

LA DISLEXIA INCIDE NEGATIVAMENTE  EN EL PROCESO ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE  LOS CUARTOS AÑOS DE 

EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA DE LA 

ESCUELA “NUESTRA SEÑORA DEL CISNE” DEL CANTÓN PALTAS, 

PROVINCIA DE LOJA, PERIODO 2011-2012 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

Para la comprobación de la hipótesis, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

 

En la pregunta N° 1 realizada a los docentes, en lo que se refiere si poseen un 

conocimiento amplio sobre Dislexia, en un 100% manifiestan que en parte, lo 

que genera que no tienen los conocimientos suficientes sobre este problema. 

 

 

En la pregunta N° 2 realizada a los docentes, en lo que reconocen en un 50% 

que leer es relacionar texto – contexto; mientras que el otro 50% comentan que 

es la actividad de descifrar signos escritos. 
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En la pregunta N° 6 realizada a los docentes, en lo que indican en un 100% 

que al detectar la dislexia en un estudiante se debe aplicar métodos de 

enseñanza. 

En la pregunta N° 1 realizada a los niños y niñas, en la que señalan en un 

84.4% que no les gusta la lectura, ya que se debe a la falta de motivación por 

parte de los docentes y padres de familia. 

 

 

En la pregunta N° 2 realizada a los niños y niñas, en un 59% comentan si es 

difícil leer y escribir, por cuanto los docentes y padres de familia no los han 

incentivado a la práctica de estas destrezas. 

 

 

DECISIÓN 

 

La información expuesta proviene de las encuestas realizadas a los docentes y 

estudiantes de la Escuela “Nuestra Señora del Cisne” del Cantón Paltas, 

Provincia de Loja. Del estudio teórico y de campo que se realizó en torno a la 

dislexia y el proceso enseñanza - aprendizaje se evidencia claramente que en 

la Escuela “Nuestra Señora del Cisne” del Cantón Paltas, Provincia de Loja, la 

dislexia incide negativamente en el proceso enseñanza - aprendizaje en los 

niños y niñas de los cuartos años de Educación Básica. 

 

 

Por lo expuesto se acepta la hipótesis uno, por cuanto la dislexia incide 

negativamente en el proceso enseñanza - aprendizaje en los niños y niñas de 

los cuartos años de Educación Básica de la escuela “Nuestra Señora del 

Cisne” del Cantón Paltas. 
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HIPÓTESIS DOS  

ENUNCIADO  

 

 

LOS MAESTROS  Y  LOS PADRES DE FAMILIA DESCUIDAN EL PROBLEMA 

DE LA DISLEXIA EN EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE  EN LOS 

CUARTOS AÑOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL ÁREA DE LENGUA Y 

LITERATURA DE LA ESCUELA “NUESTRA SEÑORA DEL CISNE” DEL 

CANTÓN PALTAS, PROVINCIA DE LOJA, PERIODO 2011-2012 

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

Para la comprobación de la hipótesis, se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

En la pregunta N° 6 realizada a los docentes, en un 100% señalan que al 

detectar la dislexia en un estudiante se debe aplicar métodos de enseñanza. 

 

 

En la pregunta N° 7 realizada a los docentes, en la que indican en un 100% 

que la maestra de primer año de Educación Básica tiene que enseñar a leer y 

escribir. 

 

 

En la pregunta N° 8 realizada a los docentes, en la que señalan en un 100% 

que la prevención de la dislexia es responsabilidad del docente de primer año 

de Educación Básica. 



  

53 
 

En la pregunta N° 10 realizada a los docentes, en la que indican en un 100% 

que si detectan un problema de dislexia en el aula, su criterio sería elaborar un 

plan de maduración psico- física. 

 

 

En la pregunta N° 3 realizada a los niños y niñas, en la que comentan en un 

56% que cuando sacan bajas calificaciones en Lengua y Literatura, sus padres 

si los castigan y los comparan con sus vecinos y hermanos. 

 

 

 

DECISIÓN 

 

 

Luego de haber aplicado las encuestas y analizado los resultados, se concluye, 

los maestros y  padres de familia descuidan el problema de la dislexiaen el 

proceso enseñanza - aprendizaje en los niños y niñas de los cuartos años de 

Educación Básica de la Escuela “Nuestra Señora del Cisne” del Cantón Paltas, 

Provincia de Loja,  periodo 2011 – 2012. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Una vez culminado el presente trabajo de investigación y al concluir el análisis 

e interpretación de los datos estadísticos debidamente tabulados, he llegado a 

las siguientes conclusiones: 

La dislexia incide negativamente  en el proceso enseñanza aprendizaje en los 

niños y niñas de  los cuartos años de Educación Básica en el Área de Lengua y 

Literatura de la escuela “Nuestra Señora del Cisne” del cantón Paltas, provincia 

de Loja, periodo 2011-2012 

Los maestros y padres de familia  de la escuela  “Nuestra Señora del Cisne” 

descuidan el problema de la Dislexia  en el proceso enseñanza- aprendizaje  

en los cuartos años de Educación Básica en el Área de Lengua y Literatura. 

Esto se debe  a  que algunos padres de familialos discriminan   o los comparan 

con  los demás  y por parte de los docentes  el  no  aplicar una metodología de 

trabajo diferente  para los  niños que presentan este problema. 

Los maestros  de los cuartos años de Educación  Básica  de la escuela 

“Nuestra Señora del Cisne” no tienen un amplio conocimiento sobre la 

Dislexia.Debido a que les falta  profundizar este tema ya que no lo  han  

conocido  a fondo por tal razón  se desconoce algunas alternativas de cómo 

poder trabajar y ayudar al niño disléxico.  

A los niños y niñas de los cuartos años de Educación Básica   de la escuela 

“Nuestra Señora del Cisne” no les gusta la lectura, con un porcentaje de 84%. 

Cuando los niños y niñas obtienen bajas calificaciones  en el área de Lengua y 

Literatura  sus padres los castigan y los comparan con sus vecinos y 

hermanos. Esto se debe a la falta de concienciación   por parte de  los padres 

de  familia frente a este problema de aprendizaje y quienes deberían   de 

brindarles el apoyo incondicional a sus  hijos quienes son el presente y el futuro 

de  nuestra Patria.  
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i. RECOMENDACIONES 

Planteo ciertas sugerencias, las cuales están orientadas a la importancia de 

leer y escribir correctamente. 

Que los docentes y padres de familia  ayuden a tratar el problema  de la 

Dislexia con paciencia  y busquen ayuden profesional  para mejorar  el proceso  

enseñanza –aprendizaje.  

 

Que los docentes realicen charlas, sobre la temática de  la Dislexia a padres de 

familia  con la finalidad  que ellos conozcan los problemas y consecuencias que 

trae consigo esta dificultad en los niños y niñas. 

 

Que  la Dirección de Educación capacite  a los docentes, con la finalidad de 

ayudar a los estudiantes con los problemas de Dislexia, y tratar de buscar 

alternativas de solución  para poder llegar a obtener  aprendizajes 

significativos. 

 

 

Que los padres de familia y docentes incentiven a los niños y niñas al 

fortalecimiento  de las destrezas como: leer y escribir,  con la finalidad de 

contribuir  en el proceso enseñanza- aprendizaje, como también el hacerles  

ver la importancia  que tiene la educación  y el valor de seguir cada día 

superándose.  

 

 

Que los padres de familia reflexionen  sobre los errores que cometen con sus 

hijos, que ejerzan el diálogo, la orientación  y les brinden apoyo  incondicional  

y de esta manera contribuir  en el rendimiento educativo 
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MATRIZ  DE LA INVESTIGACIÓN 

TEMA: La dislexia y su incidencia en el Proceso Enseñanza Aprendizaje en el área de lengua y literatura en los niños y niñas de los cuartos años de Educación Básica de la 
escuela “Nuestra Señora del Cisne” del cantón Paltas periodo 2011-2012. 

PROBLEMA: la  Dislexia incide negativamente  en el Proceso Enseñanza Aprendizaje  en el área de Lengua y Literatura en los niños y niñas de los cuartos años de 
Educación Básica de la escuela “Nuestra señora del Cisne” del cantón Paltas periodo 2011-2012. 

OBJETIVO GENERAL :Lograr que los estudiantes  de los cuartos años de Educación Básica de la Escuela “Nuestra Señora del Cisne”  del Cantón Paltas periodo 2011- 2012 
corrijan los problemas de Dislexia. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  HIPÓTESIS  MARCO TEÓRICO  

Determinar que la Dislexia es un 
problema que incide en el 
aprendizaje de los estudiantes de 
los cuartos años de Educación 
Básica de la Escuela “Nuestra 
Señora del Cisne”  del Cantón 
Paltas periodo 2011- 2012 
 
Incentivar a los padres de familia  
y docentes  a la concienciación de 
los problemas que tienen los 
estudiantes al momento de 
pronunciar las palabras. 
 
Socializar  los resultados  de la 
investigación  a los involucrados 
en la misma. 
 

La dislexia incide negativamente  
en el proceso enseñanza 
aprendizaje en los niños y niñas 
de  los cuartos años de Educación 
Básica en el Área de Lengua y 
Literatura de la escuela “Nuestra 
Señora del Cisne” del cantón 
Paltas, provincia de Loja, periodo 
2011-2012. 
Los maestros  y  los padres de 
familia descuidan el problema de 
la dislexia en el proceso 
enseñanza aprendizaje  en los 
cuartos años de Educación Básica 
en el Área de Lengua y Literatura 
de la Escuela “Nuestra Señora del 
Cisne” del cantón Paltas, 
provincia de Loja, periodo 2011-
2012 

La dislexia  
Clasificación de la dislexia. 
Dislexia adquirida 
Dislexia congénita o específica del desarrollo 
Algunas definiciones sobre la dislexia 
Definición conceptual. 
Definición descriptiva. 
Definición genética. 
Como se manifiesta  la dislexia 
Los síntomas de la dislexia 
Niños de edades comprendidas entre los 6 y los 9 años 
Niños mayores de 9 años 
El papel de los padres en el tratamiento de la dislexia 
Prevención de la dislexia: 
Cómo ayudar a su hijo en el aprendizaje de la lectura 
Lo que los padres podemos hacer es: 
El niño o niña  con dislexia 
 Niños frecuentemente considerados disléxicos 
Niños con disfunción cerebral mínima: 
Niños con trastornos afectivos: 
Niños con zurdera. 
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2012 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

La educación a nivel mundial en la actualidad está sufriendo una serie de 

cambios o reformas. 

 

Al hablar de los problemas que se presentan en el ámbito educativo citaré 

sobre la dislexia que es un trastorno de origen neurobiológico, que ocasiona 

gran parte de los fracasos escolares. 

 

Se manifiesta en la dificultad para la lectura, escritura, problemas de 

orientación temporal y espacial, en ocasiones puede afectar en el cálculo y 

lógica matemática y de igual forma existen niños disléxicos que presentan 

problemas a nivel motriz. 

 

 

Como sabemos, dislexia quiere decir alteración del leer, es la  dificultad que 

tienen algunos niños, adolescentes y también adultos para aprender  a leer que 

va siempre asociada a la  dificultad para aprender a escribir. 

 

Es originado por una disfunción cerebral mínima, que presentan niños cuya 

capacidad intelectual es normal y no presentan otros problemas físicos o 

psicológicos que puedan explicar dichas dificultades. 
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El problema que se relaciona directamente con la dislexia es la lectoescritura 

que es un proceso y una estrategia. Como proceso lo utilizamos para 

acercarnos a la comprensión del texto.  

 

Como estrategia de enseñanza-aprendizaje, enfocamos la interrelación 

intrínseca de la lectura y la escritura, y la utilizamos como un sistema de 

comunicación integrado. 

 

 

La lectura y la escritura son elementos inseparables de un mismo proceso 

mental. Por ejemplo, cuando leemos, vamos descifrando los signos, palabras, 

frases y oraciones para obtener un significado. Cuando escribimos desciframos  

las palabras que a su vez vamos leyendo  para asegurarnos de que estamos 

escribiendo lo que queremos comunicar.  

 

La situación de la educación en el Ecuador es dramática, caracterizada, entre 

otros, por los siguientes indicadores: persistencia del analfabetismo, bajo nivel 

de escolaridad, tasas de repetición y deserción escolares elevadas, mala 

calidad de la educación y deficiente infraestructura educativa y material 

didáctico.  

 

Los padres deben tener presente que la dislexia no se cura, pero las personas 

que manifiestan esta dificultad pueden ser tratadas mediante una enseñanza 

adecuada y  especializada acorde a las necesidades y  edad del niño y de esta 

manera puedan desarrollar sus capacidades. 
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Los padres pueden tener en ocasiones un papel directo de enseñanza. Esto 

depende en buena medida del tipo de relación que haya entre padres e hijos. A 

veces es completamente imposible y hasta desaconsejable que los padres 

ayuden a sus hijos. 

 

La situación se torna en ocasiones  cargada de ansiedad, que los padres o el 

niño pierde la calma, se enfadan y las condiciones de un aprendizaje con éxito 

y de refuerzo positivo sistemático, se vuelven inalcanzables. 

 

En nuestro estudio podemos identificar tres factores que vienen a constituirse 

los pilares donde se encuentra apoyada la educación.  

 

El primer vértice lo componen los profesionales docentes y los docentes 

profesionales que son los encargados de ejecutar los planes educativos los 

primeros en base a la experiencia muchos de ellos siguiendo los ejemplos de 

sus maestros de su época estudiantil y los segundos capacitados en el área de 

las asignaturas que ejercen, lo que actualmente ya no es lo básico si no se 

añade a lo expresado el componente tecnológico. 

 

El segundo vértice compuesto por los estudiantes los cuales viven en un doble 

mundo uno en el que vivimos diariamente fuera de las aulas con la presencia 

de la tecnología en todas las actividades diarias, juegos, videos, consultas, 

comunicación  y entretenimiento.    
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El tercer  vértice lo componen los padres de familia que buscan una educación 

acorde a la época para sus hijos, lamentablemente se sienten frustrados en sus 

intenciones al observar los adelantos de sus hijos en el día a día. 

 

Actualmente ya no existen problemas si no escenarios  problemáticos en el que  

podemos exponer propuestas de resolución  a favor de la educación de nuestro 

país. 

 

Las autoridades directrices de la educación  deben mantener un permanente 

vínculo de relación escuchando sugerencias con docentes, dicentes y padres 

de familia con el fin de  promover a  la investigación como un ente formativo en 

todas las asignaturas para lo cual en la época actual el instrumento elemental 

lo constituye la tecnología.  

 

Para los docentes optar por una preparación tecnológica permanente de 

manera que facilite la comunicación directa con sus estudiantes, y se podría 

lograr realizando con los mismos estudiantes jornadas de vivencias educativas 

y de valores, en donde participen autoridades, docentes y padres de familia y 

los expositores sean los estudiantes de esta manera se compartirá y se vivirá 

una misma realidad. 

 

Todas las experiencias educativas enumeradas culminaron en la consecución 

de una serie de logros importantes. Hicieron posible, de entrada, la aparición 

de unas primeras generaciones de líderes que, gracias a su propia 

capacitación, fueron asumiendo la demanda de la formación indígena como un 

factor estratégico de cambio social. 



  

7 
 

La  educación no sólo significa poseer conocimientos, es preciso tener 

actitudes no solamente  de disposición para estudiar y alcanzar alguna cosa, 

sino también para ser definitivamente útil, es decir poseer una profesión. 

 

La calidad de educación no puede estar al margen de lo que sucede en el país. 

En una sociedad con crisis económica, política y social, la educación es sólo un 

reflejo de ella, por lo tanto tiene mucho que ver con las condiciones de vida de 

trabajo,  de pobreza que afecta a la mayoría de ecuatorianos. La educación en 

el área de Lengua y Literatura es indispensable, ya que nos permite 

comunicarnos y relacionarnos con la sociedad en general. 

 

En el cantón Paltas en la Escuela Nuestra señora del Cisne, parroquia Lourdes  

Considerando los problemas educativos por los que atraviesa la educación  y 

sus consecuencias en el proceso enseñanza aprendizaje en las diferentes 

áreas educativas, me he propuesto investigar  como “La Dislexia incide en el 

proceso enseñanza aprendizaje  en el área de Lengua y Literatura en los niños 

y niñas de los cuartos años de Educación Básica de la escuela “Nuestra 

Señora del Cisne” del Cantón Paltas  periodo  2011- 2012” 

 

Mediante la observación he podido detectar este problema educativo de 

enseñanza – aprendizaje por los que atraviesan los niños y niñas de los 

cuartos años de Educación Básica, influyendo negativamente en su 

rendimiento académico.  
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Los padres de familia deben tener en cuenta que la dislexia que presentan los 

niños es un problema que debe tratarse con un especialista o psicólogo, 

considerando que el primer apoyo es el de la familia y su entorno.  

 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

 

“La educación no sólo es considerada como un instrumento necesario para el 

perfeccionamiento de la persona humana; sino también un excelente medio 

para la formación de la sociedad y el desarrollo de los pueblos. 

 

 A la educación se le ha asignado la función de transmitir y generar 

conocimientos, esta acción ayuda, a través de la investigación al avance de la 

ciencia y el desarrollo tecnológico. 

 

Hoy en día la educación está atravesando por varios problemas  que impiden el 

desarrollo de los pueblos por lo que es importante estar vinculados  

frecuentemente  con los mismos, para así poder encaminar posibles vías de 

solución”3. 

 

                                                           
3
Módulo 1: Problemática Global de la Realidad Social, 2007, Universidad Nacional de Loja, Área de la 

Educación el Arte y la Comunicación. 
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La educación nos permite  prepararnos cada día en diferentes campos  

 

Un problema muy destacado en la niñez  es la dislexia  que suele crear una 

personalidad característica de quien la sufre.  

 

Este problema puede llevarles a sentirse inferiores. Son niños que trabajan 

muy duro. Están sometidos a una fuerte presión, no saben aprender por los 

métodos tradicionales como sus compañeros y pueden llegar a ser tachados 

por su entorno como niños vagos, distraídos, retraídos, etcétera.  

Esto les produce una gran angustia e inseguridad, hasta el punto de llegar a 

pensar que están defraudando a sus padres, a pesar de su esfuerzo.  

Puesto que el sistema educativo está basado en la lectura y en la escritura 

como método de aprendizaje, es normal que a medida que pasan los años 

estos niños se desmotiven por el estudio, llegando incluso a tener conductas 

perturbadoras en el aula.  

  

Por ello, es muy importante realizar un diagnóstico precoz, con el fin de 

proporcionarles el apoyo y el método de estudio adecuado y necesario a su 

situación. 

 

En el presente trabajo de investigación, trataré de dar una respuesta a la 

problemática existente en el ámbito educativo, con la finalidad de contribuir en 

el desarrollo y mejoramiento de la enseñanza en el Área de Lengua y Literatura 

de  la Escuela Nuestra Señora del Cisne; tomando en cuenta la visión y misión 
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que plantea tanto la Universidad Nacional de Loja, como el Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación. 

 

Por tal motivo, consciente de la realidad Educativa en la que se encuentra 

nuestro país, nuestra provincia de Loja especialmente nuestro cantón Paltas, 

he creído conveniente realizar mi Proyecto de Tesis, “LA DISLEXIA Y SU 

INCIDENCIA EN EL PROCESO ENSEÑZA APRENDIZAJE  EN EL ÁREA DE 

LENGUA Y LITERATURAEN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LOS CUARTOS AÑOS 

DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “NUESTRA SEÑORA DEL 

CISNE” DEL CANTÓN PALTAS  PERIODO 2011- 2012”. 

 

Este trabajo lo he realizado con la finalidad  de que sirva como ayuda tanto al 

docente y estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para así lograr 

una educación de calidad y para dar cumplimiento a uno de los requisitos 

establecidos por la Universidad Nacional de Loja, previo a la obtención del 

Grado de Licenciada en Ciencias de la Educación, especialidad Educación 

Básica. 

 

d. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

Lograr que los estudiantes  de los cuartos años de Educación Básica de la 

Escuela “Nuestra Señora del Cisne”  del Cantón Paltas periodo 2011- 2012 

corrijan los problemas de Dislexia. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Determinar que la Dislexia es un problema que incide en el aprendizaje de los 

estudiantes de los cuartos años de Educación Básica de la Escuela “Nuestra 

Señora del Cisne”  del Cantón Paltas periodo 2011- 2012 

Incentivar a los padres de familia  y docentes  a la concienciación de los 

problemas que tienen los estudiantes al momento de pronunciar las palabras. 

Socializar  los resultados  de la investigación  a los involucrados en la misma. 

 

 

e. MARCO TEÓRICO  

 

La educación 

Concepto de educación 

Importancia de la educación  

Educación básica 

¿A qué responde? 

Objetivo 

Finalidad 

La lengua y el habla 
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¿Qué es literatura?  

La dislexia  

Clasificación de la dislexia. 

Dislexia adquirida 

Dislexia congénita o específica del desarrollo 

Algunas definiciones sobre la dislexia 

Definición conceptual. 

Definición descriptiva. 

Definición genética. 

Como se manifiesta  la dislexia 

Los síntomas de la dislexia 

Lectura 

Visión 

Escritura y ortografía 

Coordinación psicomotriz 

Matemática y comprensión del tiempo 

Cognición memoria y lenguaje 

Salud 

Personalidad 
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Aspectos emocionales 

Niveles  en que se presenta la dislexia  

Niños en edades comprendidas entre los 4 y los 6 años 

Niños de edades comprendidas entre los 6 y los 9 años 

Niños mayores de 9 años 

El papel de los padres en el tratamiento de la dislexia 

Prevención de la dislexia: 

Cómo ayudar a su hijo en el aprendizaje de la lectura 

Lo que los padres podemos hacer es: 

El niño o niña  con dislexia 

Niños frecuentemente considerados disléxicos 

Niños con disfunción cerebral mínima: 

Niños con trastornos afectivos: 

Niños con zurdera 

Errores más frecuentes prioridad intervención: 

Errores de escritura 

Diagnóstico de la dislexia   y aplicación de test  

Exploración psicológica: 

Entrevista familiar: 
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Informe de la escuela  

Nivel mental: 

Exploración del lenguaje: 

Exploración a nivel pedagógico 

Exploración perceptivo-motriz 

El esquema corporal:  

Lateralidad:  

Pruebas neurofisiológicas:  

Recomendaciones para la atención en la escuela del niño                      

disléxico: 

Otras  recomendaciones: 

Errores más frecuentes prioridad intervención: 

Tratamiento de la dislexia: 

Cómo ayudar a su hijo si presenta dificultades en la lectura 

¿Qué podemos hacer los padres?: 

Antes de la lectura se le puede ayudar 

Durante la lectura se le puede ayudar: 

Después de la lectura se le puede ayudar: 

Diagnóstico de la dislexia   y aplicación de test  

http://dsb-esp.blogspot.com/2008/01/recomendaciones-para-la-atencin-en-la.html
http://dsb-esp.blogspot.com/2008/01/recomendaciones-para-la-atencin-en-la.html
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Exploración del lenguaje: 

El fracaso escolar  

Trastornos específicos del desarrollo  

Dislexia 

Disgrafía 

Discalculia 

Retraso psicomotriz  

Trastornos del aprendizaje escolar 

La hiperactividad   

Trastornos psicopedagógicos 

5.3.16.9  Otros trastornos  

Problemas aptitudinales y de rendimiento  

Problemas de atención 

¿Cuáles son las causas más frecuentes del retraso escolar? 

La dislexia en el proceso enseñanza aprendizaje  

Definición de rendimiento escolar 

Otras perturbaciones del aprendizaje 

Alteraciones en la memoria: 

Alteraciones en la memoria de series y secuencias: 

http://www.definicion.org/rendimiento-escolar
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Orientación derecha-izquierda:  

Lenguaje escrito:  

Consejos para maestros 

 

 

LA EDUCACIÓN 

CONCEPTO DE EDUCACIÓN  

 

Es la presentación sistemática de hechos, ideas, habilidades y técnicas a los 

estudiantes, ayudar y orientar al educando a conservar y fortalecer  los valores 

morales, fortaleciendo la identidad nacional. 

Etimológicamente, la educación tiene dos significados: educare que significa 

“conducir”, llevar a un Hombre de un estado a otro; y educare que significa 

“extraer”, sacar algo de dentro del Hombre.  

 

IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN 

 

Se entiende por educación al proceso en el que una persona se ve influenciada 

a desarrollar y cultivar aptitudes, conocimientos, hábitos y conductas y así 

lograr un proceso de socialización para enfrentarse positivamente a un medio 

social e integrarse al mismo y para lograr un máximo desarrollo en su 



  

17 
 

personalidad. La educación también implica una concienciación conductual y 

cultural. 

 

“La educación no se aprende solo en la escuela, este es solo uno de los 

medios, ya que en la casa, con la familia, en las calles, con los amigos se 

aprehenden todo tipo de conocimientos; por lo tanto, se puede decir que los 

hombres podemos llegar a mejorarnos los unos a los otros. Este es un proceso 

a largo plazo que persiste a lo largo de la vida; por lo tanto es un proceso 

continuo.”4 

 

Si bien es cierto  la educación es un proceso  que se va adquiriendo  en el 

hogar, en la escuela y en el entorno, por eso  hago un llamado de atención a 

los padres de familia   para que aprovechen el tiempo  con sus  hijos  y les 

brinde la atención necesaria para educar de una mejor manera.  

El permitir que el estudiante viva experiencias que ayuden a la búsqueda y 

expresión de su sentido existencial humano es el verdadero sentido de la 

educación; porque hay que recordar que el aprendizaje no solo es de 

información sino también de experiencias. 

 

 

Ver la motivación a “ser más”, es necesario para la educación, en lugar de 

tener una motivación a “tener más”; ya que el “ser más” implica cierto 

compromiso para ayudar a los otros. El ser humano tiene la vocación de 

compartir lo que sabe y así, hacerse válido socialmente a partir de la relación 

con nuestros semejantes. 

                                                           

4
Alfonso Rojas Pérez Palacios “Educar para la libertad” . México DF, 1996 , Pág. 11 



  

18 
 

El educar a una sociedad para la vida, constituye un complejo, arduo y difícil 

trabajo al ser un deber fundamental para el hombre y más al borde de una 

sociedad cada vez más compleja que necesita niños y jóvenes mayormente 

preparados, conscientes, con ideales y valores bien definidos, siendo capaces 

de afrontar los retos del presente y del futuro con una identidad segura y propia 

de una buena cultura.  

Pitágoras se refería a la educación de la siguiente manera: “Educad a los niños 

y no será necesario castigar a los hombres”. 

Aquí cabe destacar que la familia es la mejor escuela de buenas costumbres y 

buen comportamiento. Bien se dice que la familia es la base del ser humano, 

es donde se le proporcionan virtudes y actitudes elementales y vitales para su 

completo bienestar, y es en la escuela donde se aplican esas aptitudes y 

actitudes en la vida diaria, es donde pasa gran parte de su tiempo, allí aprende 

realmente a compartir, a trabajar en equipo, a escuchar, a respetar, a conciliar 

y a dirigir, conoce por primera vez problemas reales y es donde 

verdaderamente conoce el camino hacia el bien o hacia el mal. 

 

Es decir, mediante el proceso educativo y una familia como apoyo 

incondicional, construiremos una sociedad más justa y equitativa, en donde se 

nos haga entrega de la riqueza cultural asegurando así nuestra propia 

existencia. 

 

Las condiciones de la vida actual son el resultado de los conocimientos con los 

que estamos operando nuestras vidas. Para tener más y mejores resultados, 

es esencial tener más y mejores conocimientos. 
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EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Es el proceso de formación básica en los 10 niveles educativos, a las personas 

comprendidas entre 5  a 15 años de edad. 

 

Implica por lo tanto, desarrollar procesos de formación de las personas  de una 

forma intercultural para la construcción de un nuevo Estado con una sociedad 

pluricultural  debe  dinamizar  los procesos pedagógicos, sociales y lingüísticos 

en  todos los centros educativos. 

 

¿A QUÉ RESPONDE? 

 

A los  principios, fines y objetivos de los pueblos y nacionalidades del Ecuador 

contempladas en las diferentes Políticas de la Educación Intercultural  como 

también a las políticas del Estado. 

Su rol es la de mejorar la calidad de la educación básica y de educación infantil 

familiar comunitaria del sistema de educación intercultural. 

 

OBJETIVO 

Lograr que el sistema educativo ecuatoriano responda  a las exigencias del  

desarrollo nacional, a la realidad económica, social y cultural del país  y a 

elevar la calidad  del mismo, tanto por su integralidad, continuidad y 

permanencia. 
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FINALIDAD 

“Su finalidad es formar un ciudadano crítico, solidario  y profundamente 

comprometido con el  cambio social, que reconozca promueva  y se sienta 

orgulloso de su  identidad  nacional, pluricultural y pluriétnica, que preserve su 

soberanía territorial  y sus recursos naturales. Que desarrolle sus valores 

cívicos y morales, que posee una adecuada formación y científicos y 

tecnológicos. Que tenga capacidades de generar  el trabajo productivo  y  que 

aporte a la consolidación  de una democracia no dependiente  en la cual 

impere  la equidad entre  los géneros y la justicia social.”5 

 

La educación es un derecho  para todos  sin distinción de  género  ni de clases 

sociales, está encaminada a  formar seres  críticos, reflexivos y capaces de 

enfrentar  problemas y de servir como entes positivos  a la sociedad.  

 

LA LENGUA Y EL HABLA  

 

“Una lengua, por su parte, es un código, es decir, un conjunto de señales 

sonoras y las reglas que sirven para combinar estas señales y producir un 

inventario infinito de mensajes. Por ejemplo, el castellano, el inglés, el catalán o 

el swahili. Esto es: una serie de morfemas que se combinan de determinada 

manera para formar palabras, y las reglas de que se sirve la lengua en cuestión 

para formar sintagmas, oraciones y textos. Saliéndonos de los tecnicismos 

lingüísticos, una lengua es un idioma, cualquier idioma. 

                                                           
5
www.educación.com 
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El habla, por su parte, es la realización particular que tiene la lengua en una 

región concreta, e incluso en un individuo concreto. Por ejemplo, podemos 

hablar del habla de Argentina y el de Uruguay, que son muy similares, y 

pertenecen al mismo dialecto, pero que tienen diferencias. 

El lenguaje es la capacidad innata que tienen todos los seres humanos de 

aprender y utilizar una lengua de forma natural. Éste se posee aunque nunca 

se llegue a desarrollar una lengua, también se la considera como la facultad o 

capacidad que tenemos los seres humanos que nos permiten expresarnos: hay 

varios tipos de lenguaje entre ellos tenemos. 

-icónico: con ilustraciones: dibujos 

-proxémico: que hace aproximarnos: besos, abrazos. 

-kinésico: con gestos: risa, mirada, caminar, pararse, sentarse. 

-verbal: signos: a, b, c, d, e. 

-sonoro: sonidos: música, pitos, gritos. 

-audiovisual: se ve y escucha: cine, diapositivas, dramas. 

-hipertextual: recoge los anteriores: internet, televisión.”6 

 

Existen varios idiomas con los cuales se diferencian las nacionalidades,  al 

referirse al habla  se dice que es la forma de hablar  de un país siendo este 

diferente al del otro, mientras que el lenguaje es  la forma de comunicación  de 

los seres humanos  que permite expresar lo que  se piensa  o se siente, por lo 

tanto   se acepta  la diferencia entre estas dos partes como es la lengua  y el 

habla. 

                                                           
6
talleres literarios Córdoba 

http://www.mundoanuncio.com/zona/cordoba_168/categoria/talleres_literarios_43.html
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¿QUÉ ES LITERATURA?  

 

La literatura es aquel arte en el que el instrumento utilizado son las palabras, 

por ende, se trata de obras artísticas que comunican y se expresan a través de 

las palabras. Se le llama literatura también al conjunto de autores y sus obras 

que, a través de la historia, han ido aportando obras en las que se expresan 

vivencias, emociones, conocimientos   e  ideas. 

 

El término literatura proviene de la palabra en latín “litterae”, lo que se entiende 

en español el conjunto de habilidades, saberes y la instrucción para poder 

escribir y leer de una manera adecuada. Lo anterior se encuentra 

estrechamente ligado a la gramática, creyéndose incluso, que el término 

“litterae” es la misma palabra que en griego se denomina “grammatikee”. 

 

 Al referirnos a la literatura, en realidad estamos hablando acerca del arte de 

escribir junto a las teorías o estudios de dichas obras. Además es posible hacer 

usos más específicos de la literatura, como por ejemplo, al querer referirnos a 

las obras que se relacionan con un tema en particular o con un período 

específico de la historia. 

 

A pesar de la dificultad de su definición, la literatura cuenta con tres elementos 

básicos, que en su interrelación podemos encontrar las pistas de lo que 

realmente es. Se trata del objeto literario, que es la obra, el texto o el 

enunciado literario. En segundo lugar, el referente que lo define como literario 

y, en tercer lugar, las redes de sujetos, constituidas por quienes escriben y por 
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quienes leen. Es partir de estos elementos que se puede comprender en 

términos generales de lo que trata esta palabra. 

 

LA DISLEXIA 

 

“Etimológicamente, se puede aplicar el término dislexia a cualquier trastorno, 

dificultad o alteración en la lectura. Esta alteración puede producirse antes de 

que el sujeto haya adquirido la competencia lectora o después de adquirirla. 

Por ello se distinguen dos grupos de dislexias: las dislexias adquiridas tras una 

lesión cerebral cuando el sujeto poseía ya una cierta competencia lectora y las 

dislexias evolutivas que aparecen en niños que presentan una dificultad 

especial para el aprendizaje de la lectura, excluyendo como causa de esta 

dificultad factores como una baja inteligencia, la depravación sociocultural, 

problemas en la escuela, entre otros”. 

 

La dislexia es un grave problema que afecta  a todos quienes la presentan, sus 

detecciones son en  los primeros años de Educación Básica es decir cuando el 

niño empieza a escribir y a leer, sus aprendizajes son bajos  y en algunos 

casos son despreciados  y humillados en centros escolares por tanto  el deber 

de los docentes es de ayudar, orientar y brindar confianza al  niño, niña que lo 

presenta, para poder de esta manera obtener aprendizajes significativos 

aunque no al mismo ritmo de los demás pero si a la lentitud como se lo vaya 

realizando. 

 

Es en el procesamiento léxico en el que se encuentran las mayores diferencias 

entre los niños disléxicos y los que no lo son. En unos casos, las dificultades se 
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pueden producir por incapacidad para hacer uso de la ruta fonológica; en otros, 

de la ruta visual; y, en otros, por dificultades en ambas rutas. La clasificación de 

los subtipos de dislexia evolutiva propuesta por el modelo cognitivo incluiría, 

por analogía con los subtipos de dislexia adquirida, la dislexia evolutiva 

fonológica, la dislexia evolutiva superficial y la dislexia evolutiva profunda. 

El término dislexia se emplea para designar un síndrome o conjunto de causas 

determinado, que se manifiesta como una dificultad para la distinción y 

memorización de letras o grupos de letras, falta de orden y ritmo en la 

colocación, mala estructuración de frases, etc.; que se hace patente tanto en la 

lectura como en la escritura. 

 

¿Qué es lo que origina la dislexia? 

 

La dislexia es el efecto de múltiples causas, que pueden agruparse entre dos 

polos. De una parte los factores neurofisiológicos, por una maduración más 

lenta del sistema nervioso y de otra los conflictos psíquicos, provocados por las 

presiones y tensiones del ambiente en que se desenvuelve el niño. 

 

Por lo tanto, la dislexia sería la manifestación de una serie de trastornos que en 

ocasiones pueden presentarse de un modo global, aunque es más frecuente 

que aparezcan algunos de ellos de forma aislada. Estos trastornos son: 

 

 Mala lateralización: La lateralidad es el proceso mediante el cual el niño va 

desarrollando la preferencia o dominio de un lado de su cuerpo sobre el otro. 

Nos referimos a las manos y los pies. Si el predominio es del lado derecho, es 
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un sujeto diestro; si es del lado izquierdo, se denomina zurdo; y si no se ha 

conseguido un dominio lateral en algunos de los lados, se llama ambidiestro. 

 

 Los niños que presentan alguna alteración en la evolución de su lateralidad, 

suelen llevar asociados trastornos de organización en la visión del espacio y 

del lenguaje que vienen a constituir el eje de la problemática del disléxico. 

 

El mayor número de casos disléxicos se da en los niños que no tienen un 

predominio lateral definido La lateralidad influye en la motricidad, de tal modo 

que un niño con una lateralidad mal definida suele ser torpe a la hora de 

realizar trabajos manuales y sus trazos gráficos suelen ser descoordinados. 
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Alteraciones de la psicomotricidad: Es muy frecuente que los niños 

disléxicos, con o sin problemas de lateralidad, presenten alguna alteración en 

su psicomotricidad (relación entre las funciones motoras y psicológicas). Se 

trata de inmadurez psico-motriz, es decir, torpeza general de movimientos. En 

el niño disléxico estas anomalías no se dan aisladas, sino que acompañan al 

resto de los trastornos específicos como: 

 

 Falta de ritmo: Que se pone de manifiesto tanto en la realización de 

movimientos como en el lenguaje, con pausas mal colocadas, que se harán 

patentes en la lectura y en la escritura. 

Falta de equilibrio: Suelen presentar dificultades para mantener el equilibrio 

estático y dinámico. Por ejemplo, les cuesta mantenerse sobre un pie, saltar, 

montar en bicicleta, marchar sobre una línea, etc. 

Conocimiento deficiente del esquema corporal. El niño mal lateralizado, al 

poseer una imagen corporal deficiente, carece de los puntos de referencia 

precisos para su correcta orientación. El cuerpo sitúa al sujeto en el espacio y 

es a partir del cuerpo como se establecen todos los puntos de referencia por 

medio de los cuales se organiza toda actividad.   

 

Trastornos perceptivos: Toda la percepción espacial está cimentada sobre la 

estructura fundamental del conocimiento del cuerpo. Se sitúan los objetos 

teniendo en cuenta que la posición del espacio es relativa. 

 

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

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

general. 
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Del mismo modo, en la lectura y la escritura, el niño tiene que fundamentarse 

en sus coordenadas arriba-abajo, derecha-izquierda, delante-detrás; y 

plasmarlas en la hoja de papel y en la dirección y forma de cada signo 

representado. El niño que no distinga bien arriba-abajo tendrá dificultades para 

diferenciar las letras. 

 

Características del niño disléxico 

 

Falta de atención. Debido al esfuerzo intelectual que tienen que realizar para 

superar sus dificultades perceptivas específicas, suelen presentar un alto grado 

de fatigabilidad. Por esta causa los aprendizajes de lectura y escritura le 

resultan cansados, sin interés, no encontrando en ellos ningún atractivo que 

llame su atención. 

Desinterés por el estudio. La falta de atención, unida a un medio familiar y 

escolar poco estimulante, hace que se desinteresen por las tareas escolares. 

Así, su rendimiento y calificaciones escolares son bajos. 

Inadaptación personal. El niño disléxico, al no orientarse bien en el espacio y 

en el tiempo, se encuentra sin puntos de referencia o de apoyo, presentando 

en consecuencia inseguridad y falta de estabilidad en sus reacciones. 

 

Manifestaciones escolares 

La dislexia se manifiesta de una forma más concreta en el ámbito escolar, en 

las materias básicas de lectura y escritura. Según la edad del niño, la dislexia 

presenta varias características determinadas. 
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Niños de edades comprendidas entre los 4 y los 6 años 

 

Esta etapa coincide con la etapa preescolar. Los niños están iniciándose en la 

escritura y en la lectura, las alteraciones se manifiestan más bien en el área de 

lenguaje, dentro de éstas podemos destacar: 

 

Supresión de fonemas, por ejemplo "bazo" por "brazo", o "e perro" por " el 

perro". 

Confusión de fonemas, por ejemplo "bile" por "dile". 

Pobreza de vocabulario y de expresión junto con una comprensión verbal baja. 

 Inversiones, que pueden ser fonemas dentro de una sílaba, o de sílabas 

dentro de una palabra. Por ejemplo: "pardo" por "prado"y "cacheta" por 

"chaqueta". 

 Mala estructuración del conocimiento del esquema corporal. 

 Dificultad para distinguir colores, tamaños y formas. 

Torpeza motriz con poca habilidad para los ejercicios manuales. 

Niños de edades comprendidas entre los 6 y los 9 años 

 

En este periodo la lectura y la escritura ya deben estar adquiridas por el niño 

con un cierto dominio y agilidad. Es en esta etapa donde el niño disléxico se 

encuentra con más dificultades y pone más de manifiesto su trastorno. 
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Las manifestaciones más corrientes en este periodo son: 

Confusiones sobre todo en aquellas letras que tienen una similitud En su forma 

y en su sonido, por ejemplo: "d" por "b"; "p" por "q"; "b" por "g"; "u" por "n"; "g" 

por "p"; "d" por "p". 

Dificultad para aprender palabras nuevas. 

Inversiones en el cambio de orden de las letras, por ejemplo "amam" por 

"mama"; "barzo" por "brazo"; "drala" por "ladra". 

 Omisión o supresión de letras, por ejemplo "árbo" por "árbol". 

Sustitución de una palabra por otra que empieza por la misma sílaba o tiene 

sonido parecido, por ejemplo: "lagarto" por "letardo". 

Falta de ritmo en la lectura, saltos de línea o repetición de la misma. 

En una fase más avanzada, cuando escribe comienza a hacerlo por la derecha 

y termina la palabra o frase por la izquierda. 

 Mezcla de letras minúsculas y mayúsculas. Ejemplo: maRia  por María  

 

CLASIFICACIÓN DE LA DISLEXIA. 

 

Existen diferentes tendencias de clasificación de la dislexia y esta se subdivide 

dependiendo del punto de vista del neurólogo, del psicopedagogo del maestro. 
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La más aceptada internacionalmente es la que la clasifica principalmente en 

dislexia adquirida o dislexia del desarrollo.”7 

 

Si bien es cierto hay diferentes tipos de dislexia considerando desde el punto 

de vista  neurológico, pero la más considerada es la  dislexia adquirida, donde 

el niño   tiene problemas  para leer y deletrear palabras y si lo consigue lo hace   

sin comprender lo que ha leído, pienso que los docentes al detectar la dislexia 

en un niño  se le debe  brindar más tiempo, ya que su aprendizaje no va hacer 

el mismo que el de los demás. 

 

DISLEXIA ADQUIRIDA: 

 

 PROFUNDA O FONÉMICA 

 SUPERFICIAL 

 SEMÁNTICA O FONOLÓGICA 

 AUDITIVA 

 VISUAL 

 

DISLEXIA CONGÉNITA O ESPECÍFICA DEL DESARROLLO 

 EVOLUTIVA O MADURATIVA 

 PROFUNDA 

 

                                                           

7
DE RIESGO, 1978, 4ª edición, " La dislexia, origen, diagnóstico, recuperación" 
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DISLEXIA ADQUIRIDA 

“El término dislexia es usado en principio por los médicos para describir las 

dificultades de lectura y ortografía de enfermos que habían sufrido ciertos tipos 

de daño cerebral. Este daño pudo haber sido ocasionado en accidentes o 

guerras, o como resultado de tumores, embolias, trastornos psiquiátricos, 

drogas o efectos del envejecimiento”. 8 

La dislexia es un término que se utiliza para  describir un daño cerebral, pero 

quien lo presenta tiene problemas  de aprendizaje estos  niños  podrán captar 

lo enseñado  pero de forma lenta y diferente a la de los demás por eso  hoy en 

día la dislexia es un problema que incide en el aprendizaje  de los  niños y 

niñas que lo presentan , por tal motivo se les debe de brindar el apoyo y 

confianza sin discriminarlos ni hacerlos  de menos, debe reinar la educación de 

calidad  sin distinción de persona. 

La dislexia no es propiamente una enfermedad, sino un término que se utiliza 

para describir síntomas de daño al cerebro, esto es el deterioro a las funciones 

de la lectura. Ciertos pacientes sólo tienen problemas para leer y deletrear 

palabras largas y poco comunes, en tanto que otros las tienen para reconocer 

las letras del abecedario, y otros con las "palabras pequeñas" como "a", "es", 

"por", "pero". Algunos no pueden leer bien en voz alta; otros consiguen hacerlo, 

pero sin comprender lo que han leído. 

 

Cada vez más especialistas distinguen no simplemente entre grados de 

dificultad en lectura, ortografía o escritura, sino también entre tipos de dislexia 

adquirida como: profunda, superficial, central, semántica, auditiva y visual. En 

todos los casos de dislexia adquirida, los especialistas cuentan con signos 

                                                           
8
DE RIESGO, 1978, 4ª edición, " La dislexia, origen, diagnóstico, recuperación" 
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directos o indirectos que apoyan su opinión de que tales dificultades son 

causadas en parte por daño cerebral. 

 

Los signos directos son, por ejemplo, el daño físico o lesión al cerebro, y las 

evidencias reveladas por una operación o autopsia, o cualesquiera que 

muestren que pudo haber lesiones cerebrales o hemorragia, como en una 

embolia. Se presenta en reflejos anormales, o dificultades en la coordinación y 

orientación mano-ojo, por ejemplo. 

 

La dislexia visual es la dificultad para seguir y retener secuencias visuales y 

para el análisis e integración visual de los rompecabezas y tareas similares. 

Esta se caracteriza por la inhabilidad para captar el significado de los símbolos 

del lenguaje impreso. No está relacionado con problemas de visión, sólo con la 

inhabilidad de captar lo que se ve. La mayoría percibe letras invertidas y 

perciben también invertidas algunas partes de las palabras, son lentos y tienen 

problemas con la secuencia. 

Este tipo de dislexia es la más fácil de corregir, por medio de ejercicios 

adecuados pueden aprender los signos gráficos con precisión y gradualmente 

aprender secuencias; pero la lentitud persistirá. 

 

La dislexia auditiva es la dificultad para discriminar los sonidos de letras y 

trabados, reconocer pautas de sonido, secuencias, palabras, ordenes e 

historias. Esta es la forma de dislexia más difícil de corregir y radica en la 

inhabilidad de percibir los sonidos separados del lenguaje oral. La mayoría de 

los disléxicos auditivos presentan una audición normal. Su facultad 
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discriminativa auditiva, trae como consecuencia grandes dificultades en el 

deletreo y la composición.  

 

La enseñanza fonética tradicional carece de sentido para ellos. También 

presentan dificultades en repetir palabras que riman, interpretar marcas 

diacríticas, aplicar generalizaciones fonéticas y pronunciar palabras con 

exactitud, teniendo estos niños obstruidas las relaciones fundamentales de 

sonidos y símbolos del lenguaje su trastorno se hace difícil de corregir, y las 

ideas y ejercicios especialmente ideadas para ellos requiere de mucha 

paciencia, tanto para el docente como para el niño. Por regla general, los 

disléxicos auditivos deben idear sus propios ejercicios de deletreo y otras 

tareas análogas. 

 

La dislexia profunda o fonética, en ella se aprecian errores de tipo 

semántico, dificultad para comprender el significado de las palabras, con 

adición de prefijos y sufijos, mayor facilidad para las palabras de contenido que 

para las de función.  

 

La dislexia fonológica o semántica. En este tipo de dislexia si falla la ruta 

fonológica aparece la dislexia fonológica, donde el paciente utiliza entonces la 

ruta léxica, esta sólo le permite reconocer las palabras familiares, pero tiene 

dificultad con las raras y tienen errores derivativos  al momento de leer. 

 

La dislexia superficial, en la que se depende de la ruta fonológica para leer, 

los niños tienen dificultades dependiendo de la longitud y complicación de las 

palabras como les pasa a tantos niños disléxicos. 
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DISLEXIA CONGÉNITA O ESPECÍFICA DEL DESARROLLO 

 

La dislexia congénita simplemente significa que el niño parece haber nacido 

con dificultades. Por supuesto que gran parte de los niños incapacitados 

padecen de problemas disléxicos que pueden atribuirse directamente a sus 

incapacidades primarias, como parálisis cerebral. 

La dislexia evolutiva o madurativa, se la considera cuando aparecen 

dificultades y síntomas parecidos o iguales a los disléxicos en niños que inician 

su aprendizaje, pero rápidamente estos síntomas desaparecen por sí solos 

durante el aprendizaje. Este niño sufre un retraso en su desarrollo lingüístico 

que fácilmente supera a diferencia los que en la mayoría de los casos requiere 

de tratamiento por parte de psicólogos, neurólogos y psicopedagogos. 

 

ALGUNAS DEFINICIONES SOBRE LA DISLEXIA 

 

Definición conceptual 

Se define a la dislexia como una dificultad particular para identificar, 

comprender y reproducir los símbolo escritos, que tiene como consecuencia 

alterar profundamente el aprendizaje de la lectura entre los 5 y 8 años, la 

ortografía, la comprensión de textos y, por tanto, las adquisiciones escolares». 
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Definición descriptiva 

 

Que no sólo tiene en cuenta las manifestaciones de la «enfermedad» que 

perciben los padres y educadores, sino que da detalles de todos los síntomas: 

confusión de letras parecidas, de sonidos, inversión de letras, sílabas, 

palabras, etc. 

 

Definición genética. 

 

La única que estos autores consideran «susceptible de una renovación 

esclarecedora y capaz de fundamentar los principios positivos de las 

reeducaciones»: La dislexia es la manifestación de una perturbación en la 

relación entre el yo y el universo: perturbación que ha invadido selectivamente 

los campos de la expresión y de la comunicación. La relación del yo con su 

universo es ambigua e inestable, por lo que obstruye el paso a la inteligencia 

analítica y, por consiguiente, al simbolismo. 

 

Todos los que por nuestra futura profesión estamos en contacto con padres y 

educadores, sabemos que a lo largo del curso escolar, a través de las diversas 

formas de evaluación, hay estudiantes que se van desfasando notablemente 

del grupo.  
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TERMINOLOGÍA ASOCIADA AL CONCEPTO DE DISLEXIA. 

 

Alexia: perturbación adquirida a continuación de una injuria cerebral, parcial o 

total de la lectura. Necrológicamente, se emplea el término alexia como 

supresión de la lectura, mientras que el término dislexia se referiría a su 

perturbación. 

 

AFASIA: Entidad compleja en la cual el niño presenta severas dificultades para 

la adquisición de la audición, del habla e igualmente de la lectura y escritura.  

 

AGNOSIA: Pérdida de la capacidad de reconocer los objetos, no obstante estar 

intacta la percepción de los sentidos. 

 

APRACIA: Incapacidad de realizar, al ordenarlos, movimientos conforme con el 

fin compuesto. Cuando un individuo no es ni paralítico ni deficiente mental y, 

sin embargo, es incapaz de ejecutar correctamente los actos ordenados, se 

dice que es apráxico. 

ANALFABETISMO: Incapacidad para leer debido a carencias de oportunidad 

de educación. Un disléxico puede ser analfabeto, pero un analfabeto no es un 

disléxico. 
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COMO SE MANIFIESTA  LA DISLEXIA 

Precisamente donde la dislexia se manifiesta de una forma concreta es cuando 

se  empieza a detectar los síntomas y los problemas, es en la escuela, 

precisamente en las materias que inician fundamentalmente el aprendizaje, la 

lectura y la escritura, y en ocasiones también afecta el problema a los 

aprendizajes del cálculo apareciendo una discalculia 

Hay que tener muy en cuenta que un niño disléxico presente su problema por 

etapas evolutivas. 

 

En esta primera etapa aparecen muchos niños que presentan síntomas que a 

veces se consideran característicos de los disléxicos, tales como incipiente 

escritura en espejo, inversiones. La dificultad en este nivel es la de distinguir a 

niños que comenten errores normales en una primera etapa de aprendizaje, de 

los verdaderos disléxicos cuyos problemas son más profundos y permanentes. 

 

En algunas  materias además de la lectura, la escritura y el cálculo, se 

observan dificultades que tienen que ver con las características descritas, como 

la desorientación espacio-temporal. Así, en historia les cuesta captar la 

sucesión temporal y la duración de los períodos. En geografía tienen gran 

dificultad para localizar y en especial para establecer las coordenadas 

geográficas y los puntos cardinales. En geometría se producen grandes 

dificultades por su relación directa con  la estructuración espacial. 

 

En un aula se puede detectar una posible dislexia haciendo leer a un niño en 

voz alta y pidiéndole que nos cuente algún acontecimiento previamente narrado 
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por él o lo que ha leído, cuando se ha comprobado o que lo ha comprendido y 

lo ha expresado correctamente a nivel oral podemos dar veredictos.  

 

En la lectura se pueden encontrar errores desde el desconocimiento de más o 

menos letras, hasta las adiciones, omisiones, repeticiones, inversiones, 

cambios de línea, lectura con falta de ritmo, ausencia de puntuación, 

acentuación y entonación, dificultades en sílabas compuestas, inversas, 

palabras largas o nuevas, o con acumulación de dificultades de pronunciación, 

dificultades con la g y la j, con la c y la z, confusiones en letras simétricas :d/b, 

p/q, d/p, letras de pronunciación similar: m/n, m/p, b/p, b/m. 

 

Cuando son mayores, típicamente inician la lectura de una palabra larga y 

acaban con otra que aparentemente se inventan. Esto es debido a que por falta 

de agilidad y práctica no hacen la adecuada previsión de lo que viene a 

continuación, como hacen los buenos lectores. 

 

Por eso en la reeducación hay que acompañarlos al leer y corregir con 

suavidad sus errores para que puedan hacer un aprendizaje correcto y 

reestructuras sus hábitos y automatismos lectores. 

 

En la escritura, cuando se le pide que escriba de una manera espontánea, 

generalmente se producen estos errores. 
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LOS SÍNTOMAS DE LA DISLEXIA 

 

LECTURA 

 

 “Confunde letras, cambia sílabas, y sustituye unas palabras por otras. 

Lee sin comprender. 

 Al leer presenta repeticiones, omisiones /adiciones de letras o palabras. 

 Al realizar actividades de lectoescritura se queja de sentir o percibir 

movimientos que en realidad no existen. 

 

VISIÓN 

 

 Parece que tiene problemas de visión/audición aunque los resultados de 

los exámenes médicos no lo confirman. 

 Sorprende por su agudeza visual y por su capacidad de observación, o 

por el contrario, carece de la percepción profunda y de la visión 

periférica. 

 

ESCRITURA Y ORTOGRAFÍA 

 

 Tiene problemas en la escritura y en el copiado: hace inversiones, 

omisiones, adiciones o sustituciones de letras y palabras. 

 A menudo la escritura varía pudiendo ser ilegible en algunos momentos. 
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 Su ortografía es fonética e inconstante; cometiendo a menudo errores 

ortográficos. 

 La manera de tomar el lápiz es diferente, haciendo demasiada presión 

sobre el papel.”9 

 

 

Al referirnos a los síntomas de la  dislexia  hay un sin número  de  detecciones 

tanto en  lectura, visión,  escritura y ortografía  es por eso que el docente es el 

primero en verificar este problema al momento de dar las  clases, de fomentar 

la lectura o de realizar un dictado o simplemente al ver la actuación  y 

comportamiento  del niño, por eso al detectar lo primero que se debe hacer es 

dialogar con los padres de familia,  valerse  de un especialista o psicólogo  y 

cambiar la metodología  de trabajo  para poder obtener   aprendizajes 

significativos.   

 

COORDINACIÓN PSICOMOTRIZ 

 

 Las etapas del desarrollo como gatear y caminar se lograron antes o 

más tarde de lo habitual. 

 A menudo presenta dificultades en las habilidades motoras 

finas/gruesas. 

 Puede ser ambidiestro y con frecuencia confunde izquierda/derecha y 

arriba/abajo. 

                                                           
9
http://articuloshispanos.com/psicologia/psicoterapia/el-diagnostico-tardio-de-la-dislexia-en-adultos-

%c2%bfexiste-todavia-esperanza/#ixzz16JR9agDI 

http://articuloshispanos.com/psicologia/psicoterapia/el-diagnostico-tardio-de-la-dislexia-en-adultos-%c2%bfexiste-todavia-esperanza/#ixzz16JR9agDI
http://articuloshispanos.com/psicologia/psicoterapia/el-diagnostico-tardio-de-la-dislexia-en-adultos-%c2%bfexiste-todavia-esperanza/#ixzz16JR9agDI
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MATEMÁTICA Y COMPRENSIÓN DEL TIEMPO 

 Puede contar haciendo uso de sus dedos u otros trucos para trabajar las 

matemáticas. 

 Se defiende con la mecánica de las operaciones aritméticas pero no 

comprende los problemas. 

 Le cuesta manejarse con el dinero. 

 Tiene dificultades para aprender a manejar el reloj, controlar su tiempo, y 

entender las tareas secuenciales. 

 

COGNICIÓN MEMORIA Y LENGUAJE 

 

 Para comprender usa principalmente imágenes, iconos y sentimientos, 

más que sonidos y palabras. Tiene poco diálogo interno. 

 Excelente memoria a largo plazo para experiencias, lugares y caras. 

 Mala memoria para lo aprendido el día anterior, al igual que para 

secuencias, hechos e información que no ha experimentado. 

 Tiene un oído muy fino. Escucha cosas que a menudo a los demás 

pasarían desapercibidas.  

 Se distrae fácilmente con los sonidos. 

 Habla con frases entrecortadas, dejando oraciones incompletas, no 

pronuncia bien palabras largas, se come artículos y tartamudea cuando 

está estresado. 
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SALUD 

 

 Muy propenso a infecciones de oído. 

 Sensible a ciertas comidas, aditivos y productos químicos. 

 Sueño muy profundo o bien se despierta con mucha facilidad. Suelen 

continuar mojando la cama. 

 

PERSONALIDAD 

 

 Extremadamente desordenado u ordenado compulsivo. 

 Fuerte sentido de la justicia y perfeccionista. 

 Emocionalmente sensible. 

 Tiene cambios bruscos de humor. 

 Mayor capacidad y sensibilidad para percibir el entorno. Capacidad de 

intuición rápida. 

 Gran curiosidad y creatividad. 

 

ASPECTOS EMOCIONALES 

 

La mayoría de las veces, los problemas emocionales aparecen en el disléxico 

después de sus fracasos escolares. 

 



  

43 
 

Por lo común, los problemas emocionales  surgen  como reacción secundaria a 

sus problemas de rendimiento. 

 

Los niños  disléxicos tienden a exhibir un cuadro más o menos típico, con 

variaciones de paciente a paciente, cuyas acciones características serían:  

 

Actitud depresiva frente a  sus dificultades. El sujeto se muestra deprimido, 

triste y culpable. Tiende a rehuir las situaciones que le exigen rendimiento 

sistemático y activo. Ante el temor de volver a vivir una experiencia de fracaso 

se “retira” y rehúye competir. 

 

Actitud agresiva y despectiva frente a sus superiores y a  sus iguales. El 

disléxico muestra rechazo, negativismo, abierta hostilidad hacia su profesor y 

hacia sus compañeros aventajados. Esta actitud, generalmente, le acarrea 

trastornos conductuales. 

 

Sus dificultades producen en el disléxico una sensación de antipatía y rechazo 

hacia la lectura, lo cual redunda en  mayores complicaciones por el poco 

contacto con el material impreso, lo que, a su vez, aumenta el rechazo, y así, 

sucesivamente.  

Como resultado, el disléxico experimenta una baja de su autoestima, se retira 

del aprendizaje y de la competencia en general. 
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NIVELES  EN QUE SE PRESENTA LA DISLEXIA  

 

“En algunos estudios se agrupan los niños con este problema en tres niveles 

de edad o más bien de etapas de evolución.  

 

NIÑOS EN EDADES COMPRENDIDAS ENTRE LOS 4 Y LOS 6 AÑOS 

 

Este período coincide con la etapa preescolar, actualmente es el segundo ciclo 

de la educación infantil. Los niños se inician en la adquisición de la lectura y la 

escritura, mediante ejercicios preparatorios, pero todavía no se puede hablar 

de lectura y escritura. En este nivel se puede hablar de pre dislexia  posible 

predisposición a que aparezca el trastorno o indicios que hacen temer que se 

vaya a producir el problema. Las alteraciones tienden a aparecer más en la 

esfera del lenguaje: 

Dislalias 

 Omisiones de fonemas, principalmente en las sílabas compuestas e 

inversas.  

 Confusiones de fonemas que a veces van acompañadas de lenguaje 

borroso. Puede hablar claro si se le invita a hablar despacio, pero su 

lenguaje espontáneo es confuso. 

 Inversiones, que pueden ser de fonemas dentro de una sílaba o de 

sílabas dentro de una palabra. Por ejemplo: "pardo" por "prado" y 

"cacheta" por "chaqueta". 

 En general, pobreza de vocabulario y de expresión, junto a comprensión 

verbal baja 
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Además de las alteraciones de lenguaje, se observa también frecuentemente: 

 

 Retraso en la estructuración y reconocimiento del esquema corporal 

 Dificultad para los ejercicios sensorios perceptivos: distinción de colores, 

formas, tamaños, posiciones. 

 Torpeza motriz, con poca habilidad para los ejercicios manuales y de 

grafía.  

 En la lectura. 

 Al final del período, si consigue aprender letras y números, memorizarlos 

y distinguirlos, parece la escritura en espejo de letras,  números y  las 

inversiones de sílabas. 

 Cuando se ha aprendido la técnica lectora se notan dudas a nivel oral a 

la hora de escribir. 

 

NIÑOS DE EDADES COMPRENDIDAS ENTRE LOS 6 Y LOS 9 AÑOS 

 

Este período abarca los años iníciales de la enseñanza primaria. En estos 

primeros cursos se presta especial atención a la adquisición de las 

denominadas técnicas instrumentales  de lectura, escritura y cálculo que deben 

ser manejadas con cierto dominio y agilidad al final. En estos niveles de edad 

es cuando con más frecuencia se detecta el problema y se solicita la ayuda del 

especialista, conjuntamente con el maestro y padres de familia para que sea 

tratado. 

En el lenguaje, se observa expresión verbal pobre y dificultad de aprender 

palabras nuevas, en especial los polisílabos complicados. En general el 

rendimiento en las áreas lingüísticas es bajo. Pese a ello, si se le explican las 
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cosas verbalmente es más capaz de aprender que si se le exige que adquiera 

los conocimientos mediante la lectura o la escritura repetida. 

 

En las sílabas se producen sobre todo inversiones, reiteraciones y omisiones. 

Las inversiones pueden ser por cambio de orden de las letras dentro de una 

sílaba directa: lapa por pala, o en una sílaba inversa, como por ejemplo rapa 

por arpa. Pero es más frecuente la inversión de letras que forman parte de una 

sílaba compuesta, trabada es decir de tres maneras. Así, ejemplo, pader por 

padre o barzo por brazo. 

 

En las palabras lo que ocurre es que el disléxico no tiene la capacidad de 

prever es decir de entender y de pronunciar correctamente las palabras.  

 

NIÑOS MAYORES DE 9 AÑOS 

 

“La variabilidad que el trastorno presenta en las características individuales que 

acompañan al problema fundamental de dificultad lecto-escritora, se hace 

mayor a medida que el niño crece, ya que la manera de interactuar los distintos 

elementos personales y del entorno aumenta en amplitud y complejidad. 

 

Factores que influyen  en esta edad. 
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El nivel mental. Los niños con una capacidad intelectual alta, encuentran a 

veces la forma de superar los problemas, en especial si han recibido atención 

especializada, y el apoyo familiar. 

 

La gravedad de la dislexia. Las alteraciones profundas son más difíciles de 

superar que las leves. Hay disléxicos que mantienen su dificultad de adultos 

pese al tratamiento.”10 

 

 Las personas que  presentan este problema  y no son tratadas a  tiempo  lo 

tienen hasta que son  adultos, por eso se recomienda   seguir un tratamiento 

con un especialista  y recibir apoyo  moral  por parte de la familia,   maestros y  

compañeros para poder ayudar  a tratar y  controlar  esta  dificultad de 

aprendizaje. 

 

El diagnóstico precoz y la reeducación adecuada aumentan las posibilidades 

de que el trastorno se supere.  

 

La eficaz colaboración de la familia y el profesorado en el tratamiento, teniendo 

en cuenta la motivación y el aumento de la autoestima como factores de vital 

importancia en el mantenimiento y éxito del tratamiento. 

 

                                                           
10

Extraído de la WEB MONOGRAFÍAS en : http://lucas.simplenet.com 

FRAUDE QUINTAS, Sindo (1989): La dislexia, prevención y tratamiento. Ediciones Amarú. Salamanca.  

 

http://lucas.simplenet.com/
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EL PAPEL DE LOS PADRES EN EL TRATAMIENTO DE LA DISLEXIA 

En nuestro sistema educativo es que  la enseñanza recae sobre el profesor 

más que sobre los padres. En el caso de los niños disléxicos, suele recaer 

sobre el especialista, psicólogo, pedagogo o profesor especializado. Este 

énfasis en la labor del profesor no es adecuado por cuanto los padres pueden 

ser y de hecho son en ocasiones por propia iniciativa, una fuente de ayuda 

importante para sus hijos. 

 

El papel más importante que tienen que cumplir los padres de niños disléxicos 

quizás sea el de apoyo emocional y social. El niño debe de saber que sus 

padres comprenden la naturaleza de sus problemas de aprendizaje. Esto 

requerirá frecuentemente el tener que dar al niño algún tipo de explicación 

acerca de sus dificultades disléxicas. El mensaje importante que hay que 

comunicar es que todos los implicados saben que el niño no es estúpido y que 

quizá ha tenido que esforzarse mucho más en su trabajo para alcanzar su nivel 

actual de lectura y escritura. 

También es importante comunicarle que se le seguirá queriendo, aunque no 

pueda ir especialmente bien en la escuela. Hay que evitar que la ansiedad de 

los padres aumente los problemas del niño, aumentando su ansiedad y 

preocupación generando dificultades emocionales secundarias. 

 

Los padres, hermanos y demás familiares deben dejar muy claro al niño que 

puede tener éxito, ya que si el niño "sabe" que no puede tener éxito, porque así 

se lo hacen sentir las personas importantes de su entorno, el niño tiene miedo 

a intentarlo, pero ahí está el rol de ese núcleo de la sociedad que es la familia. 
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El éxito puede implicar una considerable cantidad de trabajo, pero se le hace 

ver que se comprende su problema y él va a recibir una ayuda específica a fin 

de que pueda superarlo. 

Irónicamente, son a veces los padres que han tenido dificultades similares y 

que han sufrido mucho en la escuela pues ellos son los que tienen que 

compartir con el niño los problemas que tuvieron. Esto le hace al niño sentirse 

más normal  y con ganas de superarlo. 

 

Es totalmente inadecuado e inútil comparar en sentido desfavorable al niño 

disléxico con un niño sin problemas. Esto sucede especialmente si el niño que 

va bien a la escuela  es más pequeño que el que tiene el problema. Conviene 

recordar que ambos son distintos y que el disléxico tiene sus cualidades. Las 

rivalidades fomentadas entre hermanos pueden acabar mal. 

 

Es importante desarrollar la autoestima a todos los niveles, hacer que el niño 

se sienta bien, seguro de sí mismo y alentado. Es fundamental evaluarlo con su 

propio nivel, esfuerzo y rendimiento. La dificultad es no pasar a la 

sobreprotección, al "todo vale". Pero la guía es tener clara la escala de valores 

en la que se desenvuelve el niño, la situación de partida y sobre todo el 

esfuerzo realizado. 

 

Otra cosa a tener en cuenta son las dificultades prácticas asociadas con la 

dislexia: confusiones con las horas del día, equivocaciones respecto del lugar 

donde se colocan las cosas, tendencia al desorden, distraibilidad, torpeza en 

ocasiones, dificultad en el cumplimiento de las instrucciones sino se le dan muy 

claras y concretas y se aseguran de que las haya comprendido. Todo esto 
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exige una buena dosis de paciencia, pero es tan importante como comprender 

las dificultades mismas del aprendizaje del lenguaje escrito. 

 

Los padres pueden tener en ocasiones un papel directo de enseñantes. Esto 

depende en buena medida del tipo de relación que haya entre padres e hijos. A 

veces es completamente imposible y hasta desaconsejable que los padres 

ayuden a sus hijos. La situación se torna en ocasiones en tan cargada de 

ansiedad que los padres o el niño pierde la calma, se enfadan y las condiciones 

de un aprendizaje con éxito y de refuerzo positivo sistemático, se vuelven 

inalcanzable 

 

PREVENCIÓN DE LA DISLEXIA: 

 

CÓMO AYUDAR A SU HIJO EN EL APRENDIZAJE DE LA LECTURA 

 

“Los niños pequeños tienen una conciencia muy escasa de los sonidos del 

lenguaje. Oyen una secuencia continua de sonidos, pero no son conscientes de 

que estos se pueden dividir en palabras, y estas últimas en sílabas y mucho 

menos que las sílabas pueden estar formados por uno o varios sonidos. Esta 

habilidad se llama conciencia fonológica y se puede desarrollar con el ejercicio.  

 

Se ha comprobado que la conciencia fonológica facilita el aprendizaje de la 

lectura tanto en niños pre-lectores como en niños con riesgo de presentar 

http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml


  

51 
 

dislexia. Por ello, facilitando precozmente los aprendizajes fonológicos, se 

pueden prevenir problemas lectores que aparecerían posteriormente.  

 

Las actividades para adquirir conciencia fonológica son muy abstractas, porque 

se basan en estímulos que el niño no puede ver ni manipular, por lo que deben 

realizarse siempre a modo de juego, y a ser posible apoyándonos en láminas, 

fotografías, dibujos, etc. El orden que habría que seguir es comenzar con 

actividades de rima, continuar con la sílaba, y acabar finalmente con el fonema. 

Hasta la edad de 5 años es muy difícil que el niño consiga tener conciencia de 

los fonemas en todas las posiciones de las palabras. “11 

 

Lo que los padres de familia  deberían de hacer es  incentivar a  sus hijos a  la 

práctica de la   lectura y tratar que ellos sientan  amor y atracción  por la 

misma, por ello se recomienda comprar  cuentos, collages, láminas y 

fotocopias para  que el niño  mediante su visualización aprenda  y obtenga 

aprendizajes significativos. 

 

LO QUE LOS PADRES PODEMOS HACER: 

 

-En primer lugar, realizar actividades verbales para desarrollar la conciencia 

fonológica, como, por ejemplo 

                                                           
11

FRAUDE QUINTAS, Sindo (1989): La dislexia, prevención y tratamiento. Ediciones Amarú. Salamanca.  

 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/
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-Elegir una letra del alfabeto, comenzando con una letra que aparezca en el 

nombre del niño. Durante todo el día, buscar objetos que comiencen con esa 

letra.  

-Inventar rimas para el nombre del niño(a); "Sara, bonita eres de cara" 

 

-Hacer el sonido de una letra. Pedirle al niño que intente encontrar esa letra en 

un libro o periódico. Leer en voz alta la palabra que tiene esa letra. 

 

-Describir las cosas que ve al aire libre, usando palabras que comiencen con el 

mismo sonido: "casa cuadrada", "perro pequeño", "bote bonito."  

-Inventar una rima propia sobre algo de casa: "¡Al gatito chiquitito le picó un 

mosquito!" 

 

-Escoger una canción o una rima que el niño se sepa. Cantarla en voz alta, 

aplaudiendo al ritmo de las palabras. 

 

-Leer con él una historia que rime o cantar juntos una canción. Dejar que el 

niño vaya completando las palabras que riman.  

 

-Recitar una rima infantil o poema, línea por línea. Pedirle al niño que repita 

cada una de las frases u oraciones después de que se le vayan diciendo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/prens/prens.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.521740352210375&pb=ef2d9bf2a136ddce&fi=334bdf0cfba678c6
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-Inventar rimas de dos palabras acerca de objetos que haya en casa, como por 

ejemplo "silla pilla" y "taco flaco." Mejor si las rimas son cómicas.  

 

-Con algunos juegos tradicionales de lenguaje oral también se desarrolla la 

conciencia de los sonidos: 

 

El NIÑO O NIÑA  CON DISLEXIA 

 

El niño disléxico presenta grandes dificultades en la lecto-escritura que se 

pueden observar en una, lectura lenta, trabajosa y cargada de errores. 

 

Tiene deficiente ortografía, uniones o separaciones incorrectas de palabras. 

Presenta también dificultades en la automatización de aprendizajes y 

memorización, es decir aprende algo y al poco tiempo lo olvida. 

Además le cuesta realizar con éxito las actividades donde es necesario aplicar 

varias habilidades, ejemplo, redacciones en las que ha de prestar atención a la 

ortografía, signos de puntuación, organización de ideas. 

 

La dislexia no se manifiesta de la misma manera ni con la misma intensidad en 

cada niño o niña. Por lo tanto, la recuperación estará determinada por las 

características de cada persona y por el medio familiar y escolar al que 

pertenece. Lo que está claro es que la base de una buena recuperación es la 

detección precoz, antes de que el niño viva la experiencia del fracaso.  
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El niño con dislexia es capaz de aprender a leer, pero lo hará de una manera 

diferente, con un método distinto y un tratamiento especial, dándole estrategias 

y técnicas para enfrentarse a sus dificultades de lecto-escritura, enseñándole 

diferentes habilidades que le ayuden a comprender y memorizar los textos 

leídos.  

 

Es importante que los padres que tengan un hijo con dislexia se pongan en 

manos de un profesional para que les pueda orientar de la mejor manera de 

ayudar a su hijo. 

 

Se distinguen los siguientes subtipos de dislexia: 

 

La dislexia “fonológica”. Se aplica a aquellos sujetos que, como característica 

principal, tienen una dificultad en el componente fonológico. 

 

La dislexia “morfémica”. Es consecuencia de una perturbación primaria en el 

procesador visual o grafémico, que origina distorsiones de la extensión y del 

formato de la palabra, al leer y escribir. 

 

La dislexia “visual analítica”. Obedece a un trastorno en la función analítica del 

procesador visual, que enlentece su función, provocando problemas en la 

identificación de las características posicionales de las letras. 
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NIÑOS FRECUENTEMENTE CONSIDERADOS DISLÉXICOS 

 

Niños inmaduros No los podemos encuadrar dentro de lo que se ha dado en 

considerar como «normal», pero tampoco dentro de lo que se entiende por 

anormal. 

 

Son niños que por su infantilismo, su escaso razonamiento y sus faltas de 

comprensión verbal, raramente pueden someterse a las normas de aprendizaje 

y disciplina propias de una enseñanza normalizada. 

 

Pasan fácilmente, a los ojos de padres y educadores, como vagos, distraídos, 

sin interés alguno. No es raro que se conviertan en niños inseguros, con una 

enorme sensación de fracaso, angustiados ante las exigencias de la vida 

escolar, en ocasiones falsificadores de notas, agresivos con los compañeros, 

inquietos en casa; o bien en alumnos, al parecer, inconscientes de sus 

problemas, que se refugian en una falsa confianza “todo me ha salido bien”, “es 

que me tienen rabia”. Vemos que muchos de estos rasgos son comunes al niño 

disléxico, porque unos y otros, por distintas causas, son niños fracasados. 

 

La conducta del niño intelectualmente inmaduro suele ser muy infantil, nos 

sorprende con “arranques” o rabietas típicos de etapas anteriores de desarrollo. 

Su falta de comprensión a la hora de explicarle las lecciones, la imposibilidad 

de que consiga aplicar personalmente los conocimientos adquiridos, suele 

estar en contraposición con su facilidad para entender la “tele” o para ser en 

muchos casos “vivos” e ingeniosos para los juegos, lo que es ocasión para que 
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el comentario común de la mayoría de los padres sea: “lo que él quiere, o lo 

que a él le interesa lo aprende bien”. En esto se refugian para no llevar a su 

hijo a quien pudiera darles una orientación adecuada. 

 

Llega un momento en que el niño se convierte en un marginado por las 

numerosas repeticiones de curso, el recurso del profesor particular que nada 

remedia, etc. 

 

Los educadores que encuentran entre sus alumnos, y es muy probable que en 

cada curso se den dos o tres casos, un niño de estas características, 

encuadrado por su inmadurez intelectual dentro de la pedagogía de los niños 

límites, tienen que desechar la idea de que la tarea de su aprendizaje difiere 

sólo, en cuanto a los demás alumnos, en un aumento de dedicación, tiempo y 

paciencia. Es preciso un sistema de enseñanza encaminado a corregir sus 

dificultades específicas. 

 

Hay, sin embargo, muchas manifestaciones de estas dificultades que, a lo largo 

del curso, a cualquier persona un poco experimentada le ayudan a distinguir 

cuándo está tratando con un niño disléxico, con un buen nivel mental, o con un 

niño con un problema de lenguaje derivado de su inmadurez intelectual. 

 

NIÑOS CON DISFUNCIÓN CEREBRAL MÍNIMA: 

 Lo suelen llevar cuando los trastornos de conducta y de aprendizaje han 

creado un serio problema en la familia y en la escuela. 
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Los síntomas  son comunes a los que presenta el niño inmaduro o el niño 

disléxico. La etiología es diferente, pero les une un factor común: el fracaso 

escolar. 

 

Los rasgos que vamos a describir en el niño con disfunción cerebral mínima 

vienen dados por su problema neurológico y acentuado tal vez por su fracaso y 

por su inseguridad.  

 

Hay que destacar: Su conducta motora: hiperactividad, enorme inquietud, 

necesidad continua de levantarse en clase para tomar un lápiz, una goma, tirar 

el cuaderno, el libro, el papel en que está dibujando. 

 

En el recreo sus juegos son descontrolados, correr y gritar, sin que le guste 

aceptar las normas establecidas. 

Dispersión en la atención y unción perceptivo-cognoscitiva: falta de 

concentración. Dificultades de aprendizaje, especialmente en: lectura, escritura, 

y cálculo.  

 

Las confusiones en la escritura del tipo de las llamadas «dislexias», pueden ser 

consideradas como un síntoma más del síndrome llamado disfunción cerebral 

mínima. 
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NIÑOS CON TRASTORNOS AFECTIVOS: 

 

Los problemas afectivos pueden causar en el niño problemas tan serios, que 

en muchos casos han llegado a confundirse con retrasos mentales leves. 

 

Realmente un niño que sufre una seria alteración de su personalidad puede 

con toda facilidad ser considerado en el área escolar como un alumno falto de 

capacidad intelectual. 

 

La conducta de estos niños es muy variable: inquietos, agresivos, fanfarrones, 

inhibidos, angustiados, infantiles, inseguros. En todos existe un factor común: 

el fracaso escolar con sus consecuencias. 

 

Normalmente un niño con problema afectivo no refleja sus dificultades sólo en 

escritura y lectura, sino en todo su comportamiento y, por lo general, como 

consecuencia, en todo su aprendizaje. Creemos que es más frecuente el caso 

del niño que, por padecer una dislexia, sufre un fracaso escolar y, como 

consecuencia, un rechazo del ambiente familiar y escolar que desemboca en 

un problema afectivo. 

 

NIÑOS CON ZURDERA 

 

En cuanto a la zurdera, es sin duda una causa de dificultades escolares.  
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El gran problema del niño zurdo, como hemos comentado, es la incomprensión 

que hasta hace poco. y aún hoy día, encontró por parte tanto de la familia como 

de los educadores. 

 

Esta incomprensión se debe, sin duda, al desconocimiento de su verdadero 

origen. Son muchos los que aún piensan que puede tratarse de un mal hábito o 

de un capricho. 

 

El niño nace zurdo a consecuencia de una organización cerebral lateralizada 

que nada ni nadie puede cambiar, por lo tanto, las carencias debidas a la 

zurdera pueden detectarse no sólo en el comportamiento motor del niño, sino 

también en  el ejercicio de sus facultades intelectuales. 

 

En el niño zurdo influye mucho la capacidad de «rectificación» que hay que 

ayudar a crear en ellos. Si al niño, desde los primeros ejercicios escolares, se 

le enseña a «corregirse» cuando traza mal los trabajos de pre escritura, suele 

llegar, sin grandes conflictos, a dominar la lectura y escritura. 

 

Al niño zurdo que presenta dificultad en su escritura no lo podemos considerar 

como un disléxico.  

El origen de sus dificultades está actualmente perfectamente estudiado.  

 



  

60 
 

Los sistemas de reeducación del niño zurdo son muy específicos y diferentes 

según los problemas que presente. Lo que es imprescindible es un sistema de 

diagnóstico precoz y adecuado. 

 

ERRORES MÁS FRECUENTES PRIORIDAD  

 

La gente con dislexia suele invertir las letras cuando trata de escribir una 

palabra aunque sepan deletrearla. También suelen escribir algunas letras al 

revés o invertidas. La lectura es difícil porque no pueden distinguir 

determinadas letras o las invierten mentalmente. 

 

Aunque a menudo se califica a los niños con dislexia como "incapacitados para 

aprender" la mayoría pueden aprender y sus problemas no están relacionados 

con la inteligencia. De hecho, muchos disléxicos son muy inteligentes y algunos 

alcanzan un éxito extraordinario. 

 

INTERVENCIÓN: 

- “Omisiones de la “r” en sílabas trabadas. 

- Omisiones de la “r” en sílabas mixtas e inversas. 

- Omisiones de la m/n en sílabas mixtas e inversas. 

- Omisiones de la “s” en sílabas mixtas e inversas. 

- Omisiones de la “l” en sílabas trabadas. 

- Omisiones de la “l” en sílabas mixtas e inversas. 

- Omisiones en las vocales. 

- Otras omisiones: 
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- Inversiones de la “r” las sílabas trabadas. 

- Inversiones de la “r” en sílabas mixtas. 

- Inversiones de la “s” en sílabas mixtas y naturales. 

- Inversiones de la “m/n” en sílabas mixtas y naturales. 

- Inversiones de la “l” en todo tipo de sílabas. 

- Sustituciones de vocales (e/o, e/i...) 

- Otras sustituciones (d/t, r/e...) 

- Adiciones de la “s” sobre todo al final de palabra. 

- Adiciones de vocales. 

- Adiciones del resto de letras: “l”, “n”, “r”... 

- Uniones y fragmentación de palabras.”12 

 

Al referirse a las intervenciones  gramaticales de los  niños  disléxicos, existen 

varias   es ahí una muestra palpable  del problema  de aprendizaje por lo que  

los maestros  al detectar estas intervenciones se debería de  considerar  mayor 

atención y sobre todo de ser pacientes y brindar apoyo  a sus  alumnos para  

mejorar sus aprendizajes. 

 

ERRORES DE ESCRITURA 

OMISIONES 

De la letra “r”. 

- G(r)upos 

- P(r)ofesora 

- Palab(r)as. 

- F(r)ase. 

                                                           
12

www.monografías.com 
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- F(r)uto. 

- Encont(r)ar 

- Neg(r)o. 

- Ped(r)o 

- Ent(r)e. 

 

De la letra m/n 

 

- Li(m)pio 

- Esco(n)dido 

- Ve(n)diendo 

- Ge(n)te 

- E(n)to(n)ces 

- Ma(n)go 

- Cua(n)do 

- Aunté(n)tico 

- Co(n) 

- Gua(n)tes 

- Corres(n)de 

- Te(n)go 

- Aco(m)pañan 

- Etc 

Con respecto a la letra “s” 

- Ca(s)tillo 

- Bu(s)ca 

- Mariposa(s) 

- Esta(s) 
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- Cosa(s) 

- Demo(s)trativos 

- Vocale(s) 

- E(s)te 

- Eso(s) 

- Be(s)o(s) 

- Hacerla(s) 

- Frase(s) 

- Zapato(s) 

- De(s)pedida 

- Etc 

 

Con respecto a la “l” 

 

- Flores 

- Diablo 

- Flechas 

- Completa 

- Blanco 

- Calcetines 

- Faltan 

- Doblo 

- Etc 
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Con respecto a las vocales 

 

- Habí(a)  

- Toc(a)n 

- Desorden(a)das 

- Perten(e)ce 

- Tuvi(e)ras 

- Pi(e)s 

- (I)glesia 

- Llam(a) 

- Izqui(e)rdo 

- V(i)no  

- Cas(a) 

- Etc. 

 

Otras: 

 

- Madri(d) 

- Matemáti(c)as 

- Si(g)nificado 

- Corre(c )ta 
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INVERSIONES 

Con respecto a la “r” 

Pardo por prado 

Ortogarfía por ortografía 

Montra por montar 

Prero por perro 

Abirl por abril 

Pro por por 

Treminé por terminé 

Cormo por cromo 

 

Con respecto a la “s” 

Setaba por estaba 

Deprias por deprisa 

Strellas por estrellas 

Esgundo por segundo 

Esñor por señor 

Secuela por escuela 

Se por es 
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Con respecto a la n/m 

Nitenso por intenso 

Habitacino por habitación 

Emrengues por merengues 

 

Con respecto de la “l”  

Els por les 

Maels por males 

Coelgio por colegio. 

El por le 

La por al 

larededor por alrededor 

muebel por mueble 

Cula por cual 

Pabol por Pablo 

SUSTITUCIONES 

Vocales: Jogar por jugar 

Do por de 

Redeos por rodeos 
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Du por de 

Firtil por fértil 

Ti por te 

Combia por cambia 

Redea por rodea 

 

Otras: 

 

Distandia por distancia 

Zamatos por zapatos 

Budías por judias 

Tormido por dormido 

Bibrado por librado 

Mitar por mitad 

Entras por entrar 

Broque por bloque 

Certito por cerdito 

Poltal por portal 

Amacecio por amanecio. 
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Nosbres por nombres 

Der por del 

Nusical por musical 

Sigmificado por significado 

Etc. 

 

ADICIONES 

Con respecto de la “s” 

 

Siguiente(s) 

Tema(s)  

Toda(s) 

Es(s)o 

Bastante(s) 

Triste(s) 

Había(s) 
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Respecto a las vocales 

Segu(u)n 

E(e)sos 

Llover(e) 

Meter (e)se 

 

Respecto de la letra “n” 

E(n)vita. 

Respecto de la letra “r” 

Est(r) os 

 

CAMBIOS DE PALABRA 

Cucharadintas por cucharaditas 

Sinignicados por significados 

Cuando por cuaderno 

Consonosta por consonantes 

Sientes por siguientes 

Demostibos por demostrativos 

Campaneto por campamento 
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Cosionó por consiguió 

Palalas por palabras 

Bufalo por bufanda 

Despedida por dependienta 

Cebal por cebra 

Ida por indica 

 

 

DIAGNÓSTICO DE LA DISLEXIA   Y APLICACIÓN DE TEST  

 

“Se debe remitir al niño a los servicios de pedagogía o psicología, con el fin de 

que profundicen en el diagnóstico y nos ayuden con su análisis a identificar los 

problemas concretos que tiene cada estudiante y establecer las pautas y 

métodos de ayuda que le puedan ser más favorables. 

 

El psicólogo escolar o privado, fundamentalmente tratará de establecer, 

además del historial personal, médico y pedagógico del alumno, las 

Características de su perfil. 

 

La exploración del niño disléxico requieres procedimientos finos para que no se 

pasen por alto detalles que pueden ser importantes para el diagnóstico. 
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Al proceder a la observación del niño, hay que tomar en cuenta su edad 

cronológica, física y mental, el nivel sociocultural en que se ha desenvuelto y el 

grado escolar que cursa, para adaptar el examen a estas características. 

 

A continuación  propongo una guía de observación que es de rápida aplicación. 

En caso de encontrar deficiencias notorias o en caso de duda, se puede 

recurrir a la aplicación de test específicos para esas áreas donde surge este 

problema.”13 

 

Cada  niño o niña  que asista   a un centro  de educación  es aconsejable tener 

una historia  de registro  que presente datos, perfil de la personalidad  chequeo, 

odontológico médico y psicológico  para poder ayudar y orienta de una mejor 

manera a cada niño  y poder hacer el   seguimiento correspondiente. 

 

EXPLORACIÓN PSICOLÓGICA: 

 

Debe contarse con una serie de datos proporcionados, esta información será 

facilitada por la familia y  la escuela. 

 

ENTREVISTA FAMILIAR: 

Datos físicos: Interesan los relativos al embarazo, el parto, el crecimiento, las  

enfermedades que ha padecido el niño y su estado de salud general. 

                                                           
13

PAIN, SARA, (3ª DE. 1978) "Diagnóstico y tratamiento de los problemas de aprendizaje" 
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-Datos psíquicos: Los relacionados con los procesos madurativos, 

psicomotrices y lingüísticos. Ejemplos: cuando empezó a andar, aparición y 

desarrollo del lenguaje, rasgos principales de su carácter, sus juegos. 

-Datos ambientales: Conviene señalar el nivel socio-cultural en que se 

desarrolla el niño y el nivel afectivo, relación entre padres, hermanos y 

existencia de alguna alteración física o psíquica en otro hermano, la 

convivencia de otros familiares en el hogar.  

 

INFORME DE LA ESCUELA  

Se valorará: 

-Su integración en el grupo: sociabilidad. 

 

-Su forma de reacción frente al medio escolar: si existe rechazo o buena 

adaptación, su rendimiento y capacidad en clase. 

 

-La existencia de alguna anomalía especifica observada por los profesores: 

falta de atención, desinterés. 

 

-La escolaridad abarcará los cambios de la escuela  y la edad en la que se 

escolarizó. 

-Enseñanza bilingüe: puede constituir un obstáculo para los niños disléxicos. 
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NIVEL MENTAL: 

 

Interesa conocer el nivel mental del niño para descartar un retraso intelectual 

como causa de la dificultad de aprendizaje. La medida de inteligencia se hace a 

través de diferentes test. 

 

EXPLORACIÓN DEL LENGUAJE: 

 

A través de test se pueden ir detectando algunos aspectos pertenecientes al 

área de Lengua y Literatura. 

Conviene estudiar: 

 

*El nivel de evolución del lenguaje: vocabulario activo, estructuración de frases, 

uso de verbos, y partículas. 

 

*Comparación entre el leguaje espontáneo y repetitivo: en ocasiones el niño se 

expresa de una forma borrosa. 

*Alteraciones: entre los primeros síntomas de la dislexia se pueden observar 

dislalias e inversiones. 
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EXPLORACIÓN A NIVEL PEDAGÓGICO 

 

Interesa conocer la madurez lectora y gráfica del niño, en comparación con 

ansiedad cronológica y desarrollo intelectual, el grado que ha alcanzo en 

ambas materias y las anomalías que presenta. 

-En la lectura: 

-Nivel silábico 

-Rapidez y ritmo. 

-Errores: Inversión, omisiones. 

 

-En la escritura: 

-Nivel de grafía: grado de coordinación, dirección de los movimientos. 

-Escritura: copia, dictado, expresión escrita.   

-Errores: escritura en espejo, digrafías y disortografías. 

 

EXPLORACIÓN PERCEPTIVO-MOTRIZ. 

 

Se trata de los factores perceptivos motrices, en el momento de realizar la 

exploración, y es difícil establecer una separación clara. Los test existentes 

para medir alguno de los aspectos sirven para la determinación de otros varios. 

Ej.: las pruebas de esquema corporal, se refieren también a la lateralidad. 
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Los aspectos que hay que estudiar dentro de la exploración perceptivo-motriz 

son: 

 

EL ESQUEMA CORPORAL: 

 

Las pruebas más conocidas son las de Piaget y Head, que se basan en el 

conocimiento del esquema corporal, con la localización de derecha e izquierda, 

con respecto a un eje de simetría. Exploran los siguientes aspectos:  

Conocimiento de las partes simples del propio cuerpo (hasta los 5 años) 

Conocimiento de las partes del propio cuerpo en relación con el eje de simetría 

(de 5 a 6 años) 

Capacidad de cruzar el eje de simetría. (de 6 a 7 años) 

Estas pruebas conviene hacerlas en primer lugar con los ajos abiertos, y 

después con los ojos cerrados para apreciar la interiorización de estas 

nociones. El siguiente paso  es el estudio del conocimiento que tiene el niño de 

la posición de los objetos con respecto a su cuerpo. 

 

Y por último, la orientación referida a otra persona, que es más difícil, por lo 

cual, la más tardía en lograrse, ya que une las anteriores y se añade un factor 

de agrupación. (De 7 a 8 años) 

 

 



  

76 
 

LATERALIDAD:  

Para explorarla hay que tener en cuenta ciertas actividades motrices, 

especialmente las manuales, que están condicionadas por la presión social y la 

instrucción. Hay que distinguir entre actividades espontáneas es decir, las 

verdaderamente significativas para un diagnóstico y actividades aprendidas. 

 

Las pruebas de dominancia lateral pueden agruparse en tres apartados: 

 

PRUEBAS NEUROFISIOLÓGICAS:  

estudio de la movilidad, flexibilidad musculas. 

Pruebas de ejecución de órdenes: aprecian la lateralidad de forma 

cualitativa.  Exploración espacio-temporal. La percepción del espacio y del 

tiempo se encuentra ligada a la lateralización y al esquema corporal a lo que se 

añade un elemento motriz. 

 

RECOMENDACIONES PARA LA ATENCIÓN EN LA ESCUELA DEL NIÑO 

DISLÉXICO: 

 

Es imprescindible que todo niño disléxico reciba un tratamiento específico, pero 

es crucial que su problema se atienda, al mismo tiempo, en el aula. 

La atención escolar se debe basar primordialmente en la comprensión del 

trastorno, aunque se debe huir de las medidas sobre protectoras. Debe quedar 

muy claro que el problema no viene condicionado por una falta de motivación o 

http://dsb-esp.blogspot.com/2008/01/recomendaciones-para-la-atencin-en-la.html
http://dsb-esp.blogspot.com/2008/01/recomendaciones-para-la-atencin-en-la.html
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pereza, ni tampoco por un nivel bajo de inteligencia, sino por un trastorno 

biológico. 

 

Se recomiendan una serie de normas que deberán individualizarse para cada 

caso. Con ello se intentara optimizar el rendimiento, al mismo tiempo que se 

intenta evitar problemas de frustración y pérdida de autoestima, muy frecuentes 

entre los niños disléxicos. Estas recomendaciones son las siguientes: 

Dar a entender al alumno que se conoce el problema y que se hará todo lo 

posible para prestarle ayuda. 

 

 Hacerle sentar en las primeras filas, cerca del profesor, para prestarle la 

mejor ayuda. 

 Se le debe ayudar a pronunciar correctamente las palabras. 

 No utilizar el método "global" para el aprendizaje de la lectura. 

 No se debe pretender que alcance un nivel lector igual al de los otros 

niños. 

 Prestarle una atención especial y animarle a preguntar cuando tenga 

alguna duda. 

 Se debe comprobar siempre que ha entendido el material escrito 

recibido. 

 Se debe comprobar que el material que se le ofrece para leer es 

apropiado para su nivel lector. 

 Se deben valorar los trabajos por su contenido, no por los errores de 

escritura. 

 Siempre que sea posible, se deben realizar las valoraciones oralmente. 

 Se debe recordar que requiere más tiempo que los demás para terminar 

sus tareas. 

 Se debe tratar de destacar los aspectos positivos en su trabajo. 

 Se debe evitar que tenga que leer en público. 
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 Se deben valorar los progresos de acuerdo con su esfuerzo, no con el 

nivel del resto de la clase. 

 Se le debe permitir, si le resulta útil, el uso de la tabla de multiplicar, 

calculadora y grabaciones. 

 Se le debe permitir el uso de medios informáticos. 

 Se le debe enseñar a tomar apuntes mediante notas breves. 

 Se le deben poner menos deberes de lectura y escritura. 

 Siempre que sea posible no se le deben hacer copiar grandes 

"parrafadas" de la pizarra y, si es posible, darle una fotocopia. 

 No se le debe ridiculizar nunca. 

 En una prueba escrita no se le deben corregir todos los errores de 

escritura. 

 Se debe aceptar que se distraiga con mayor facilidad que los demás, 

puesto que la lectura le comporta un sobreesfuerzo. 

 Debe ser tomado en consideración el hecho que escuchar y escribir 

simultáneamente le puede resultar muy difícil. 

 

CONCEJOS PARA TRATAR LA DISLEXIA 

 

Los niños disléxicos tienen dificultades de asociación entre el sonido y la letra 

en la expresión verbal o en aprendizajes básicos como los colores y las formas.    

Hay muchas enfermedades, sobre todo, en los niños, que no son detectadas, 

como puede ser la dislexia. 

Los niños disléxicos confunden los términos temporales y dicen ‘vamos a 

cenar’ cuando es hora de comer. También pueden presentar torpeza a la hora 

de abotonarse o vestirse, y tienden a despistarse. No todos tienen las mismas 

áreas afectadas, pero, si coinciden varias, es importante estar alerta y pedir su 

valoración al maestro. 
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Alrededor de los 3 años es un momento clave para observar los aprendizajes 

asociados a la lectoescritura y poder percatarnos posteriormente de las 

dificultades directas que pueda tener, por lo tanto  a la dislexia se la puede 

detectar en los primeros años de educación. 

 

Lo importante es que al niño disléxico la información le llegue por diferentes 

rutas –visual, auditiva, táctil– y no sólo escrita. 

 

La dislexia puede superarse cuando está correctamente diagnosticada y se la 

trata con paciencia y fuerza de voluntad. Las dificultades en la educación 

suelen ser el resultado de un diagnóstico equivocado y la consiguiente 

frustración del niño al sentirse incapaz. Busque las áreas en las que el niño se 

destaca y ponga el énfasis en ellas. 

 

Las computadoras son herramientas de aprendizaje especialmente útiles para 

los niños que tienen dislexia, ya que permiten desarrollar habilidades para 

escribir que de otra manera no se podrían lograr. 

 

Muchos niños disléxicos son capaces de compensar sus desventajas con 

relativa facilidad; sin embargo, suelen tener más dificultades para superar el 

problema emocional de sentirse incapaces. 

 

Además, para un niño con dislexia no es fácil alcanzar el nivel de educación 

correspondiente a su edad. 
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OTRAS  RECOMENDACIONES: 

 

Tratar de destacar los aspectos positivos de su trabajo. La información nueva 

debe repetírsela más de una vez, debido a su problema de distracción, 

memoria a corto plazo y, a veces, escasa capacidad de atención. Comprender 

que tiene una dificultad tan real con un niño ciego, del que no se espera que 

obtenga información de un texto escrito normal. Algunos niños disléxicos 

pueden leer un pasaje correctamente en voz alta y aun así no comprender el 

significado del texto. 

 

ERRORES MÁS FRECUENTES PRIORIDAD INTERVENCIÓN: 

-Omisiones de la “r” en sílabas trabadas. 

- Omisiones de la “r” en sílabas mixtas e inversas. 

- Omisiones de la m/n en sílabas mixtas e inversas. 

- Omisiones de la “s” en sílabas mixtas e inversas. 

- Omisiones de la “l” en sílabas trabadas. 

- Omisiones de la “l” en sílabas mixtas e inversas. 

- Omisiones en las vocales. 

- Otras omisiones: 

- Inversiones de la “r” las sílabas trabadas. 

- Inversiones de la “r” en sílabas mixtas. 

- Inversiones de la “s” en sílabas mixtas y naturales. 

- Inversiones de la “m/n” en sílabas mixtas y naturales. 

- Inversiones de la “l” en todo tipo de sílabas. 

- Sustituciones de vocales (e/o, e/i...) 

- Otras sustituciones (d/t, r/e...) 

- Adiciones de la “s” sobre todo al final de palabra. 

- Adiciones de vocales. 
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- Adiciones del resto de letras: “l”, “n”, “r”... 

- Uniones y fragmentación de palabras. 

 

TRATAMIENTO DE LA DISLEXIA 

 

CÓMO AYUDAR A SU HIJO SI PRESENTA DIFICULTADES EN LA 

LECTURA 

 

Si un niño presenta dislexia tiene necesidad de: 

-Una evaluación temprana de sus dificultades realizada por el  Departamento 

de Orientación. 

-Un programa de refuerzo o adaptación curricular centrado en las tareas de leer 

y escribir. 

-Un apoyo escolar, preferiblemente individual y especializado. 

-La coordinación entre otros servicios (sanitarios, educativos) 

-La colaboración familiar 

El tratamiento de los problemas lectores debe centrarse en la recuperación del 

mecanismo que funciona deficientemente, por lo que el planteamiento 

terapéutico ha de ser obligatoriamente individual. Cuando las dificultades se 

centran en la ruta fonológica es imprescindible trabajar las habilidades de 

correspondencia de grafema a fonema. Por el contrario, si las dificultades se 

encuentran en el reconocimiento de palabras habría que trabajar con tarjetas 

en la que estén el dibujo y la palabra escrita. 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/tarin/tarin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
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En cuanto a la metodología es muy importante adecuar el ritmo a las 

posibilidades del niño, trabajando estas actividades de forma agradable, con 

sensibilidad a las necesidades globales del niño y propiciando continuamente el 

éxito en la tarea. 

 

¿QUÉ PODEMOS HACER LOS PADRES?: 

 

Debemos preocuparnos cuando nuestros hijos no leen como nosotros 

esperamos. Y, en ocasiones, nos preocupamos sin motivo. ¿Cómo saber si 

realmente falla algo? Consultando al profesorado de nuestros hijos. Sólo 

hablando y contrastando nuestras observaciones con ellos sabremos si existe 

retraso o aquello que nos preocupa forma parte de la evolución normal en el 

aprendizaje. 

Ellos nos orientarán y nos indicarán qué hacer si nuestros hijos necesitan una 

ayuda adicional. Nuestra intervención sin consultar antes con los profesores 

puede llevarnos a errores como: 

 

-Crear ciertas contradicciones entre el método de la escuela y el que 

empleamos en casa. Sin tener conciencia de ello, podemos presentar el 

sistema de escritura de manera muy diferente a la que esperan o están 

acostumbrados los niños.  

 

-Emplear textos inadecuados por su extensión, por su interés o por su tema. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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-Introducir un ritmo de aprendizaje excesivo, quemando etapas y provocando 

un aprendizaje poco seguro o poco válido para resolver sus problemas, o 

creando incluso un cansancio innecesario. 

 

-Repetir o enseñar lo ya sabido, provocando cierto aburrimiento. 

 

-El papel más importante que tienen que cumplir los padres de niños que 

comienzan a presentar dificultades en la lectura quizás sea el de apoyo 

emocional y social. Una manera es reconocer que, debido a los problemas de 

aprendizaje, el niño ha tenido que esforzarse mucho más en su trabajo para 

alcanzar su nivel actual de lectura y escritura. También es importante 

comunicarle que se le seguirá queriendo, aunque no le vaya bien en la escuela. 

 

-Los padres deben dejar muy claro al niño que puede tener éxito y animarle, ya 

que de lo contrario no pondrá de su parte el esfuerzo necesario para superar 

las dificultades. 

 

-Si los padres también tuvieron problemas con la lectura sería bueno que 

compartieran con su hijo los problemas que sufrieron. Esto le hace al niño 

sentirse más normal. 

 

-Es totalmente inadecuado e inútil compararle con algún hermano o compañero 

sin problemas. Conviene recordar que ambos son distintos y tienen sus 

cualidades, señalando algún área en que  se destaque. 

http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
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-Es importante desarrollar la autoestima todos los niveles. Puede hacerse 

dispensando al niño consideración positiva incondicional, en especial cuando 

se siente decaído o fracasado. Es fundamental evaluarlo por su propio nivel, 

esfuerzo y rendimiento.  

 

ANTES DE LA LECTURA SE LE PUEDE AYUDAR 

 

-Recapacitando sobre lo que va a leer y para qué está leyendo: entretenerse, 

localizar un dato. 

 

-Ayudándole a recordar lo que sabe sobre el tema tratado o sobre asuntos 

relacionados. 

 

-Fijando su atención sobre las marcas del texto que proporcionan información 

sobre su estructura: índice; títulos y subtítulos; capítulos y apartados; 

subrayados, negrita. 

 

DURANTE LA LECTURA SE LE PUEDE AYUDAR: 

 

-Llamando su atención sobre imágenes y esquemas que acompañan el texto, 

señalando la relación entre ambos. 

-Estimulándole a que hable y cuente lo que está leyendo. 

http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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-Preguntándole si está encontrando problemas y ayudándole a concretar qué 

es lo que no entiende y dónde puede residir el problema: en el vocabulario, en 

la estructura de las frases, en el tema.  

 

-Dándole soluciones cuando no comprende algo: la relectura, la lectura del 

contexto, la consulta del diccionario o de otro libro para ampliar conocimientos. 

 

DESPUÉS DE LA LECTURA SE LE PUEDE AYUDAR: 

 

-Conversando sobre la lectura, averiguando qué pasajes han sido más 

complicados y por qué. 

 

-Contrastando, cuando lo haya, el índice del libro con lo que ha aprendido, 

haciendo notar la ventaja de revisar títulos y epígrafes para recordar y elaborar 

el propio resumen mental  

 

-Indicándole que puede anotar sus dudas y debe saber plantearlas en clase 

especialmente en la realización de trabajos escolares. 

 

-Recordando el vocabulario nuevo y comprobando que ha aprendido su 

significado.  

 

http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
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-Orientándole cuando trata de hacer un resumen e invitándole a sacar 

conclusiones, a ordenar una historia, a hacer un esquema. 

-Realizar diariamente un trozo de lectura de manera simultánea con el niño, de 

modo que se le ofrezca un modelo correcto para aprender e imitar. 

 

DIAGNÓSTICO DE LA DISLEXIA   Y APLICACIÓN DE TEST  

 

Se debe remitir al niño a los servicios de pedagogía o psicología, con el fin de 

que profundicen en el diagnóstico y nos ayuden con su análisis a identificar los 

problemas concretos que tiene cada estudiante y establecer las pautas y 

métodos de ayuda que le puedan ser más favorables. 

 

El psicólogo escolar o privado, fundamentalmente tratará de establecer, 

además del historial personal, médico y pedagógico del alumno, las 

características de su perfil. 

 

La exploración del niño disléxico requieres procedimientos finos para que no se 

pasen por alto detalles que pueden ser importantes para el diagnóstico. 

 

Al proceder a la observación del niño, hay que tomar en cuenta su edad 

cronológica, física y mental, el nivel sociocultural en que se ha desenvuelto y el 

grado escolar que cursa, para adaptar el examen a estas características.  

 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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A continuación se propongo una guía de observación que es de rápida 

aplicación. En caso de encontrar deficiencias notorias o en caso de duda, se 

puede recurrir a la aplicación de test específicos para esas áreas donde surge 

este problema. 

 

-Datos psíquicos: Los relacionados con los procesos madurativos, 

psicomotrices y lingüísticos. Ejemplos: cuando empezó a andar, aparición y 

desarrollo del lenguaje, rasgos principales de su carácter, sus juegos. 

 

-Datos ambientales: Conviene señalar el nivel socio-cultural en que se 

desarrolla el niño y el nivel afectivo, relación entre padres, hermanos y 

existencia de alguna alteración física o psíquica en otro hermano, la 

convivencia de otros familiares en el hogar.  

 

Informe de la escuela  

Se valorará: 

-Su integración en el grupo: sociabilidad. 

-Su forma de reacción frente al medio escolar: si existe rechazo o buena 

adaptación, su rendimiento y capacidad en clase. 

-La existencia de alguna anomalía especifica observada por los profesores: 

falta de atención, desinterés. 

-La escolaridad abarcará los cambios de la escuela  y la edad en la que se 

escolarizó. 
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-Enseñanza bilingüe: puede constituir un obstáculo para los niños disléxico 

 

-Nivel mental: 

 

Interesa conocer el nivel mental del niño para descartar un retraso intelectual 

como causa de la dificultad de aprendizaje. La medida de inteligencia se hace a 

través de diferentes test. 

 

EXPLORACIÓN DEL LENGUAJE: 

 

A través de test se pueden ir detectando algunos aspectos pertenecientes al 

Área de Lengua y Literatura. 

Conviene estudiar: 

*El nivel de evolución del lenguaje: vocabulario activo, estructuración de frases, 

uso de verbos, y partículas. 

 

*Comparación entre el leguaje espontáneo y repetitivo: en ocasiones el niño se 

expresa de una forma borrosa. 

*Alteraciones: entre los primeros síntomas de la dislexia se pueden observar 

dislalias e inversiones. 
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 “EL FRACASO ESCOLAR  

 

En el niño se da una gran variedad de trastornos, cuyas causas son muy 

diversas. Habría que restringir la definición a aquellos trastornos, bajo los que 

siempre se detecta un nivel de aprendizaje inferior a lo que se considera 

"normal" para la edad del niño, siempre y cuando ello no se deba: “14 

 

El fracaso  escolar se debe  a los problemas de aprendizajes  que presentan 

los niños y niñas, permitiendo  este que se  adueñe  del  rechazo, 

discriminación  y mal trato por parte de  padres, docentes  y compañeros de 

aula. El niño que se siente  fracasado  es un niño  aislado  que no comparte 

inquietudes   ni risas  ni juegos porque se siente inferior  a los demás. Es por 

eso  como docentes  debemos  de estar involucrados  directamente  con el 

aprendizaje  y  aspectos   emocionales de cada estudiante para poder orientar 

de una mejor manera  a los niños que presentan este problema. 

 

- A retraso mental, ni a ningún otro trastorno del desarrollo. 

 

El niño que presente este problema deberá ser valorado por un especialista o 

psicólogo  desde varias perspectivas:  

Desde el nivel madurativo del niño  es decir su  lateralidad, su psicomotricidad 

general y  la organización de su esquema corporal. 

                                                           
14

AVANZINI, GUY 1969, "El fracaso escolar" Editorial Herder. 
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Desde su estado neurológico se debe valorar si es preciso realizar algún tipo 

de prueba neurológica. 

 

Desde su nivel de inteligencia y los factores que influyen en ésta. 

 

Desde la situación o nivel psicopedagógico en las diferentes áreas y 

habilidades.  

 Desde su personalidad es decir desde el punto de vista de los padres, así 

como de los profesores.” 

 

TRASTORNOS ESPECÍFICOS DEL DESARROLLO 

DISLEXIA 

 

“En los niños con dislexia hay una gran dificultad por distinguir las letras o 

grupos de letras, así como su orden y ritmo dentro de una palabra o frase. 

 

Existe gran dificultad para realizar con éxito el aprendizaje de la lectura, 

presentando un nivel de lectura significativamente inferior al esperado por la 

edad o por el año de básica. 
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La dislexia afecta al resto de aprendizajes. Todo el comportamiento del niño 

disléxico se verá afectado por su problema de comunicación. Realizar cualquier 

tarea, le supone un "derroche de energía". Se mueve con inseguridad, le 

cuesta coger un lápiz, situarse frente a un papel en blanco. 

 

Básicamente, las causas giran alrededor de: 

- una mala lateralización 

- desorientación espacio-temporal  

- problemas de percepción 

- alteraciones en su psicomotricidad 

- trastornos de tipo afectivo 

 

La mala lateralización le dificultará emplazar y orientar las letras correctamente; 

esto  provocará la realización de inversiones, omisiones y  confusiones  que le 

impedirán alcanzar el nivel de lectura deseable. 

 

El método elegido para el aprendizaje de la lectura influirá en la aparición de 

este trastorno. Lo ideal y más completo será utilizar un método mixto. No hay 

métodos buenos ni malos, cualquier método es bueno si se aplica 

adecuadamente. 

 

Generalmente, va asociado a la disgrafía. 
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DISGRAFÍA 

 

Es un trastorno específico de la escritura: el niño presenta un nivel de escritura 

significativamente inferior al esperado por su edad y curso escolar, y ello influye 

negativamente en sus aprendizajes escolares. 

 

Los problemas más frecuentes que se suelen observar  son: 

Inversión de sílabas 

Omisión de letras 

Escribir letras en espejo 

Escritura continuada o con separaciones incorrectas 

Va íntimamente relacionado con la lectura.  

 

Además el disgráfico puede presentar errores primarios en los siguientes 

aspectos: 

- Tamaño de las letras excesivamente grande 

- Distorsión o simplificación en la forma de las letras. 

-  Inclinación. Tanto a nivel de renglón como a nivel de letra. 

- Separación de las letras o las palabras.  Las letras pueden aparecer 

desligadas unas de otras. 
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-  Trazos exagerados y gruesos, o demasiado suevas, casi inapreciables. 

- Problemas en el enlace entre las letras. Distorsión en los enlaces. 

 

El tratamiento permitirá  detectar la causa, y realizar una atención 

individualizada y específica sobre cada caso en cuestión, por parte de un 

especialista en Psicología infantil. Es conveniente intervenir cuanto antes para 

que no aumente el problema con los siguientes aprendizajes. 

 

DISCALCULIA 

 

“Es la dificultad específica en algunas personas para el procesamiento de los 

números, el cálculo aritmético, y la resolución de problemas y se manifiesta en 

dificultades en la comprensión del número, en el dominio del as combinaciones 

numéricas básicas, y en la solución de problemas. 

No hay que confundir con dificultades en el aprendizaje de las matemáticas, 

que obedecen principalmente a factores externos, más relacionados con la 

dificultad de la propia disciplina y de su enseñanza. 

Es un trastorno específico del cálculo aritmético. 

Suele aparecer asociado a la dislexia, la disgrafía y a trastornos de la atención. 

Los problemas más frecuentes que se suelen observar son: 

Confundir los números 

Invertirlos 
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Escribir los números en espejo”15 

 

La Discalculia es un problema de aprendizaje que va  relacionada  con la 

dislexia  ya que las dos  se asemejan a la dificultad de comprensión, por eso  al 

detectar en un niño este problema se debe de tratarlo con ayuda de un 

psicólogo y hacerle al  niño, niña  ejercicios de cálculo y razonamiento  

matemático para  poder dominar en un porcentaje  los errores. 

 

Se considera la existencia de tres causas fundamentales y una determinante 

en la aparición de la discalculia: 

Causa lingüística. Es frecuente la aparición tardía del lenguaje en la anamnesis 

de alumnos con discalculia escolar. 

Causa psiquiátrica. Se observa con cierta frecuencia alumnos hipermotivados, 

pero con la duda reiterada de si se trataba de estados psíquicos anteriores a la 

iniciación del proceso del aprendizaje y el trastorno no era siempre especifico.  

Causa genética. Aparecen, a menudo, parientes cercanos que manifestaron en 

su infancia dificultades en el aprendizaje de las matemáticas. 

Causa determinante. Fundamentalmente consiste en fallas de las funciones de 

maduración neurológica, inmadurez o problemas en lecto-escritura. 

 

 

 

                                                           
15

RIVAS TORRES, Rosa María y FERNANDEZ FERNÁNDEZ, Pilar (1997) Dislexia, disortografía y 

disgrafía. Editorial Pirámide. 
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DISLALIA 

 

Es una alteración en la articulación de algún o algunos fonemas bien por 

ausencia o alteración de algunos sonidos concretos del habla o por la 

sustitución de estos por otros, de forma improcedente, en personas que no 

muestran patologías del sistema nervioso central, ni en los órganos fono 

articulatorio a nivel anatómico. 

 

 Estas alteraciones perduran más allá de los cuatro años, hasta entonces 

aparecen muy frecuentemente. Son las más frecuentes y conocidas de todas 

las alteraciones del lenguaje.   

 

Las dificultades articulatorias más frecuentes de la dislalia son los 

pararrotacismos, que es la sustitución o anomalía con el fonema r, los 

sigmatismos, que es la dificultad de diferenciar y pronunciar la c, s y z; y 

ausencia de las combinaciones bl o br, cr o cl, pr o pl, etc.   

 

SINTOMAS  

 

Los niños y niñas que presentan dislalias en su habla presentan:   

Errores en la articulación de sonidos del habla (Sustitución, distorsión, omisión 

o adición) al principio, en medio o al final de las palabras, tanto en su lenguaje 
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coloquial como en repetición de esos sonidos cuando se le da un modelo de 

palabra que los contenga.    

 

 

RETRASO PSICOMOTRIZ  

 

Un retraso en cualquiera de las áreas psicomotrices puede repercutir 

negativamente en el resultado de los aprendizajes escolares. Será necesario 

realizar una exploración profunda de cada uno de los aspectos, para saber 

sobre qué puntos trabajar. 

 

TRASTORNOS DEL APRENDIZAJE ESCOLAR 

 

LA HIPERACTIVIDAD   

Suele ser más frecuente en niños que en niñas. 

Aunque aparezca antes de los 4 años,  no se llega a detectar hasta el inicio de 

la escolaridad. 

 

El fracaso escolar suele ser una consecuencia, un problema generado por un 

trastorno del comportamiento. 

Los síntomas que aparecen con claridad son: 
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- Movimientos de manos y pies frecuentes, que denotan inquietud. 

- Dificultad por permanecer sentado, así como por esperar turno. 

- Dificultad por mantener la atención centrada en actividades, bien sean o no 

de juego 

- Se distrae con facilidad ante cualquier estímulo 

- Responde precipitadamente, suele hablar en exceso, interrumpe 

actividades de otros, no escucha lo que se le dice. 

- Muestra dificultad en seguir las instrucciones que se le dan, pero no porque 

no las comprenda ni porque no quiera seguirlas. 

- Cambia con facilidad y frecuencia de actividad, sin acabar ninguna. 

- Suele perder objetos necesarios para la realización de las tareas 

- Suele realizar actividades físicas peligrosas. 

- Sus trabajos escolares son descuidados y generalmente inacabados, pues 

trabaja de forma impulsiva y desorganizada. 

 

TRASTORNOS PSICOPEDAGÓGICOS 

“Cuando un niño, al finalizar el curso escolar, no tiene asumidos los objetivos 

pedagógicos propuestos en su inicio y pasa al curso siguiente se le crearán 

problemas de aprendizaje más complejos de los que ya venía sufriendo, sobre 

todo en aquellas áreas de mayor continuidad como es matemáticas y  lenguaje. 

 

OTROS TRASTORNOS  

En algún caso, otros trastornos como la depresión infantil pueden estar detrás 

de los problemas de aprendizaje. Un niño que hasta ese momento siempre 

había salido exitoso en sus aprendizajes, y que de repente se muestra triste, 

inhibido, es muestra de sospecha. 
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En estos casos, el trastorno de aprendizaje será tratado desde la raíz, desde la 

causa profunda, por un especialista de la Psicología infantil. Los problemas de 

aprendizaje serían en estos casos síntomas o consecuencias de un trastorno 

mayor y no el eje de dicho trastorno. 

 

PROBLEMAS APTITUDINALES Y DE RENDIMIENTO  

 

PROBLEMAS DE ATENCIÓN 

 

La atención es un factor muy importante para que la información llegue hasta el 

cerebro y, posteriormente, quede retenida. La atención es selectiva, y no se 

puede prolongar indefinidamente. Es preferible mantenerla en un plazo corto de 

tiempo y volver sobre ella tras un período de descanso. 

 

Para superar las dificultades sobre la atención es conveniente: 

 “Dedicar al sueño un número de horas suficientes, según la edad del niño y 

sus necesidades. 

 Cuidar la respiración: algo que suele pasar desapercibido, pero que es muy 

necesario para que el oxígeno llegue a la sangre con facilidad, 

contribuyendo así a disminuir el cansancio. 

 Tener una  alimentación equilibrada y completa:  

 Motivar e interesar al niño para realizar la tarea propuesta. 

 Problemas de memoria 

 Para que se ponga en marcha el mecanismo de la memoria, la persona se 

ha de proponer recordar la información recibida. A partir de aquí, 
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seleccionará de entre la información, la relacionará con otros datos ya 

adquiridos y la integrará. 

 Un ambiente relajado y tranquilo ayudará a "fijar" la información.  

 Problemas de razonamiento verbal. 

 

Los niños con problemas en esta área se ven afectados  tanto  en la 

comprensión como en  la fluidez de su lenguaje. 

Se hará conveniente trabajar estos aspectos con un psicólogo infantil, a través 

de tareas que impliquen estas aptitudes, así como el ir fomentando el gusto por 

la lectura y todo aquello que, de alguna manera, pueda ir mejorando su 

capacidad lingüística. 

 

 Problemas de razonamiento abstracto 

 Plantear y resolver problemas ayudará a desarrollar esta aptitud. 

 Problemas de razonamiento numérico 

 Los problemas en esta aptitud suelen deberse a una falta de atención y de 

concentración, y a dificultades en temas propiamente de cálculo. 

 Problemas de sobrecarga-sobreexcitación 

 

El descansar poco, permanecer demasiado tiempo seguido frente a una misma 

tarea y el realizar un exceso de actividades extraescolares constituye un círculo 

vicioso que acaba repercutiendo negativamente en el éxito escolar del niño.”16 

 

                                                           
16

PAIN, SARA, (3ª DE. 1978) "Diagnóstico y tratamiento de los problemas de aprendizaje" 
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La atención es un factor muy importante para que la información llegue hasta el 

cerebro y, posteriormente, quede retenida, si el estudiante logra retener un 

conocimiento  podrá lograr  adquirir  un mayor aprendizaje el mismo que  

ayudara  a mejorar su formación  académica. 

 

¿CUÁLES SON LAS CAUSAS MÁS FRECUENTES DEL RETRASO 

ESCOLAR? 

 

 Para intentar buscar un remedio, antes tendremos que descubrir cuál es la 

raíz, la causa del fracaso. 

 

En circunstancias normales, el niño que acude  a la escuela, lo hace con la 

ilusión de aprender. El ambiente, tal como está hoy organizada nuestra 

sociedad y según su escala de valores, tiende a favorecer la ilusión por el 

triunfo. Son numerosas las familias que se rigen por las notas escolares para 

establecer su «código» de premios y castigos. De hecho, son muy pocos ya los 

valores reconocidos que no vayan unidos a situaciones de éxito. Es muy difícil 

animar a unos padres angustiados por los fracasos escolares de un hijo, 

haciéndoles observar que hay en él otras muchas cualidades que merecen 

elogio: generosidad, bondad y disciplina. 

En primer lugar, puede haber un desfaje del contenido escolar, motivado por 

diversas causas; las más frecuentes son aquellas que crean en el niño 

situaciones temporalmente «cargadas» afectivamente: problemas emotivos, 

familiares, enfermedad de los padres, etc. 
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Niños que, sencillamente, han asistido con poca regularidad a la escuela, que 

han tenido que viajar, o ser trasladados por motivos familiares de uno a otro 

centro con el “típico despiste” ante un ambiente y unos métodos diferentes. 

 

Niños con inmadurez afectiva, no ya por situaciones temporales sino por 

causas diversas, y que aún con niveles de inteligencia que podemos considerar 

normales, presentan una conducta y un rendimiento por debajo de su edad 

cronológica. 

 

Los niños que presentan una dificultad específica en el área verbal, sufriendo 

por ende alteraciones en el área de la expresión escrita son los que sufren una 

dislexia. Estos son niños con una inteligencia dentro o superior a la  media, 

pero con  un  rendimiento notablemente inferior a sus posibilidades. 

 

Los datos que sobre ellos nos dan los profesores y los padres suelen tener 

unas características típicas: su comprensión verbal es bajísima, la lectura 

mecánica  casi siempre es defectuosa, las confusiones en la escritura son muy 

frecuentes. Suelen describirlos como distraídos,  e incluso con mala voluntad, 

pues “repiten” mal aquello que se les corrige. 

 

Niños que los padres confiesan que en casa son “despistados”, no saben hacer 

los mandados, buscar las cosas. Niños que no sienten interés por la lectura, 

incapaces de entregar una ficha sin que esté llena de borrones, tachaduras o 

faltas. Alumnos que suelen contestar algo que no se relaciona con las 

preguntas que se les han hecho, puesto que al confundir las palabras cambian 

su simbolismo. 
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Pueden ser imaginativos, creadores, inquietos, agresivos, líderes del grupo, o 

bien inseguros, apáticos, angustiados, según hayan reaccionado ante el 

fracaso escolar, factor común en todos ellos. 

De hecho la dislexia deja de ser un simple problema pedagógico y en muchos 

casos puede transformarse en un angustioso problema personal. 

 

De forma sencilla y práctica quisiéramos clasificar las dislexias. Conscientes 

escribimos “dislexias” porque pensamos que no hay un solo tipo de dislexia, 

como no existe un tipo único de niño disléxico. 

 

LA DISLEXIA EN EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE  

 

DEFINICIÓN DE RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

Es el nivel de conocimiento de un alumno medido en una prueba de 

evaluación. En el Rendimiento Académico intervienen además del nivel 

intelectual, variables de personalidad extroversión, introversión, ansiedad y 

motivacionales, cuya relación con este rendimiento  no siempre es lineal, sino 

que está distribuido por factores como el  nivel de escolaridad, sexo y  la   

aptitud.  

Siendo la dislexia en principio un problema de aprendizaje, acaba por crear una 

personalidad característica que en el aula se hace notar o bien por la inhibición 

y el retraimiento o bien por la aparición de conductas disruptivas, hablar, 

http://www.definicion.org/rendimiento-escolar
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pelearse, no trabajar. Como formas de obtener el reconocimiento que no puede 

alcanzar por sus resultados escolares. 

 

La dislexia va unida en ocasiones a otros problemas de aprendizaje escolar, 

tales como la digrafía dificultades en el trazado correcto de las letras, en el 

paralelismo de las líneas, en el tamaño de las letras, en la presión de la 

escritura y en fases posteriores aparece la disortografía dificultades para el uso 

correcto de  las reglas de ortografía, desde las que se llaman de ortografía 

natural a las de nivel más complejo. 

 

En el aula la dislexia se puede detectar inicialmente por el retraso en el 

aprendizaje de la lecto-escritura, las peculiaridades que se dan cuando 

consigue iniciar el aprendizaje, la lentitud, la tendencia al deletreo, la escasa 

comprensión lectora debida a la falta de ritmo, la ausencia de puntuación. A 

medida que los cursos pasan, los problemas se agudizan, ya que el estudio, y 

el trabajo escolar en general se basa en las habilidades que el niño no tiene y 

se retrasa progresivamente. Así, la dificultad lectora, la escasez de 

comprensión, llevan a malos resultados escolares, perturbando  el buen 

funcionamiento en el  aula. 

 

Ocurre con gran frecuencia que al niño se le tacha de vago, distraído y se 

atribuye a estas características su mal funcionamiento escolar, presionándole 

para que trabaje, atienda, y de alguna manera menospreciándolo por su 

incapacidad para aprender. 
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La dislexia se presenta en muchos grados, desde pequeños problemas 

superables en breve plazo, hasta una dificultad que se arrastra de por vida y 

que se aproxima como en un continuo hacia la disfasia, que es un problema 

más grave y profundo de todas las áreas de lengua y Literatura. De cualquier 

modo, con la iniciación del tratamiento con suficiente precocidad se suelen 

derivar resultados positivos y una clara mejora en el rendimiento escolar. La 

mayor o menor efectividad va a depender de factores tales como la profundidad 

del trastorno, el nivel de motivación, inicial o que se le consiga inculcar, grado 

de implicación de la familia y el profesorado, adecuado diagnóstico y 

tratamiento, duración y seguimiento del trabajo para ser tratada. 

 

OTRAS PERTURBACIONES DEL APRENDIZAJE 

 

“Las características descritas en la lectura de los disléxicos rara vez se 

presencian aisladamente. A menudo se acompañan de otras perturbaciones 

que alteran el aprendizaje.  

Las más tomadas son: 

 

ALTERACIONES EN LA MEMORIA: Algunos disléxicos tienen dificultades 

para el recuerdo inmediato. A otros les cuesta bastante recordar sucesos 

pasados.  Algunos no recordar palabras o sonidos que escuchan. Otros 

presentan  dificultades para memorizar visualmente los objetos, palabras o 

letras. 
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ALTERACIONES EN LA MEMORIA DE SERIES Y SECUENCIAS: 

Frecuentemente el disléxico tiene dificultad para aprender series tales como los 

días de la semana, meses del año y el alfabeto. Les cuesta aprender a ver la 

hora y tienen dificultades en relacionar un suceso con otro en el tiempo. En  

general, ellos no pueden aprender el significado de secuencia y tiempo. 

 

ORIENTACIÓN DERECHA-IZQUIERDA: A menudo son incapaces de 

orientarse con propiedad en el espacio y aprender derecha e izquierda. 

Generalmente, el niño no puede ubicar la derecha y la izquierda en su propio 

cuerpo o cuando mira a otra persona.  

 

LENGUAJE ESCRITO: Si el niño no puede leer con facilidad, tampoco podrá 

utilizar con propiedad los símbolos gráficos de la expresión escrita. Por lo 

común el disléxico, a menos que sea severamente disgráfico, puede copiar, en 

la escritura al dictado y en la escritura espontánea  revela serias 

complicaciones. En la mayoría de los casos presenta disortografía.  

 

Además, tiene dificultades para expresar ideas con buena sintaxis, secuencia y 

estructura adecuadas. Al escribir revela los signos de confusiones, inversiones, 

adiciones, omisiones y  sustituciones ya descritas en la lectura oral. “ 
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CONSEJOS PARA MAESTROS 

 

Aprenda lo que más pueda sobre los diferentes tipos de problemas del 

aprendizaje. Los recursos y organizaciones al final de esta publicación le 

ayudarán a identificar técnicas y estrategias específicas para apoyar 

educacionalmente al alumno. 

 

¡Aproveche la oportunidad de hacer una gran diferencia en la vida de este 

alumno! Averigüe cuáles son las potencialidades e intereses del alumno y 

concéntrese en ellas. Proporcione al alumno respuestas positivas y bastantes 

oportunidades para practicar. 

 

Revise los archivos de evaluación del alumno para identificar las áreas 

específicas en las cuales tiene dificultad. Hable con especialistas en su 

escuela, por ejemplo, maestros de educación especial sobre métodos para 

enseñar a este alumno. Proporcione instrucción y acomodaciones para tratar 

con las necesidades especiales del alumno.  

 

Se recomiendan una serie de normas que deberán individualizarse para cada 

caso. Con ello se intentará optimizar el rendimiento, al mismo tiempo que se 

intenta evitar problemas de frustración y pérdida de autoestima, muy frecuentes 

entre los niños disléxicos. Estas recomendaciones son las siguientes: 

 

http://www.definicion.org/recursos
http://www.definicion.org/identificar
http://www.definicion.org/apoyar
http://www.definicion.org/alumno
http://www.definicion.org/alumno
http://www.definicion.org/bastante
http://www.definicion.org/evaluacion
http://www.definicion.org/alumno
http://www.definicion.org/identificar
http://www.definicion.org/escuela
http://www.definicion.org/educacion
http://www.definicion.org/ensenar
http://www.definicion.org/instruccion
http://www.definicion.org/tratar
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Dar a entender al alumno que se conoce el problema y que se hará todo lo 

posible para prestarle ayuda. 

Hacerle sentar en las primeras filas, cerca del profesor, para prestarle la mejor 

ayuda. 

Se le debe ayudar a pronunciar correctamente las palabras. 

No utilizar el método "global" para el aprendizaje de la lectura. 

No se debe pretender que alcance un nivel lector igual al de los otros niños. 

Prestarle una atención especial y animarle a preguntar cuando tenga alguna 

duda. 

Se debe comprobar siempre que ha entendido el material escrito recibido. 

Se debe comprobar que el material que se le ofrece para leer es apropiado 

para su nivel lector. 

Se deben valorar los trabajos por su contenido, no por los errores de escritura. 

Siempre que sea posible, se deben realizar las valoraciones oralmente. 

Se debe recordar que requiere más tiempo que los demás para terminar sus 

tareas. 

 Se debe tratar de destacar los aspectos positivos en su trabajo. 

Se debe evitar que tenga que leer en público. 

Se deben valorar los progresos de acuerdo con su esfuerzo, no con el nivel del 

resto de la clase. 
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Se le debe permitir, si le resulta útil, el uso de la tabla de multiplicar, 

calculadora y grabaciones. 

Se le debe permitir el uso de medios informáticos. 

Se le debe enseñar a tomar apuntes mediante notas breves. 

Se le deben poner menos deberes de lectura y escritura. 

Siempre que sea posible no se le deben hacer copiar grandes "parrafadas" de 

la pizarra y, si es posible, darle una fotocopia. 

No se le debe ridiculizar nunca. 

En una prueba escrita no se le deben corregir todos los errores de escritura. 

Se debe aceptar que se distraiga con mayor facilidad que los demás, puesto 

que la lectura le comporta un sobreesfuerzo. 

Dividir las tareas en etapas más pequeñas y proporcionar instrucciones 

verbales y escritas. 

Proporcione al alumno más tiempo para completar el trabajo escolar o pruebas. 

Deje que el alumno con dificultades en escuchar pida prestadas las notas de 

otros alumnos o que use una grabadora. 

Deje que el alumno con dificultades en escribir use una computadora con 

programas especializados que revisen la ortografía, gramática o que 

reconozcan el habla.  

Enseñe destrezas para la organización, destrezas de estudio, y estrategias 

para el aprendizaje. 

http://www.definicion.org/alumno
http://www.definicion.org/tiempo
http://www.definicion.org/completar
http://www.definicion.org/trabajo
http://www.definicion.org/escolar
http://www.definicion.org/alumno
http://www.definicion.org/alumno
http://www.definicion.org/computadora
http://www.definicion.org/programas
http://www.definicion.org/gramatica
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 Estas ayudan a todos los alumnos, y en particular a aquellos con problemas 

del aprendizaje. 

Trabaje con los padres del alumno para crear un plan educacional especial 

para cumplir con las necesidades del mismo. Por medio de la comunicación 

regular con ellos, pueden intercambiar información sobre el progreso del 

estudiante en la escuela. 

 

 

HIPÓTESIS  

HIPÓTESIS UNO 

 

 La dislexia incide negativamente  en el proceso enseñanza aprendizaje 

en los niños y niñas de  los cuartos años de Educación Básica en el 

Área de Lengua y Literatura de la escuela “Nuestra Señora del Cisne” 

del cantón Paltas, provincia de Loja, periodo 2011-2012 

 

HIPÓTESIS DOS 

 

 Los maestros  y  los padres de familia descuidan el problema de la 

dislexia en el proceso enseñanza aprendizaje  en los cuartos años de 

Educación Básica en el Área de Lengua y Literatura de la Escuela 

“Nuestra Señora del Cisne” del cantón Paltas, provincia de Loja, periodo 

2011-2012 

http://www.definicion.org/alumno
http://www.definicion.org/cumplir
http://www.definicion.org/comunicacion
http://www.definicion.org/regular
http://www.definicion.org/intercambiar
http://www.definicion.org/informacion
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f. METODOLOGÍA 

 

Como egresada  de la Carrera de Educación Básica de la Universidad Nacional 

de Loja, preocupada por los problemas  que  suscitan  en nuestro cantón Paltas 

he creído conveniente  investigar:¿Cómo la  Dislexia influye  en el rendimiento 

educativo en los niños y niñas de los cuartos años de Educación Básica en el 

Área de Lengua y Literatura de la escuela “Nuestra Señora del Cisne” del 

Cantón Paltas, provincia de Loja, periodo 2011-2012? 

 

El sistema de trabajo previsto para el desarrollo del programa del curso se 

desprende de las finalidades del mismo, de los contenidos y los principios 

básicos en los que se apoyan las modernas teorías del aprendizaje. Se trata de 

estimular y orientar el proceso de trabajo personal más que la simple 

asimilación de determinados contenidos.  

 

Por tal razón y para dar  desarrollo del presente trabajo investigativo se prioriza 

el empleo de la metodología del trabajo grupal;  como también la utilización de 

los métodos Deductivo Inductivo, Heurístico, Descriptivo, Analítico  Sintético. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO.-Va de lo general a lo  particular se utiliza para mejorar 

o precisar teorías previas en función de nuevos conocimientos. 
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MÉTODO INDUCTIVO.-Va a partir de los hechos, mediante la generalización 

del comportamiento observado, realiza una especie de generalización por 

medio de  la lógica formando conclusiones. 

 

MÉTODO HEURÍSTICO: Se basa en teorías científicas,  antes que comprender 

o figar de memoria, antes que descubrir o fijar la verdad. 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO: A través de este método se puede describir la 

problematización, la creación  del marco teórico  para lo cual se valió de 

variables  del tema. 

 

MÉTODO ANALÍTICO SINTÉTICO: Es de gran ayuda para el análisis de 

resultados  de la investigación, los cuales se presentan en las tablas 

estadísticas descriptivas. 

 

TÉCNICAS: Para poder obtener la información y datos requeridos para el 

desarrollo y culminación de este proyecto de tesis  se aplicará encuestas a los 

docentes y estudiantes de los cuartos años de Educación Básica   en el  Área 

de Lengua y Literatura de la escuela “Nuestra Señora del Cisne” de nuestro 

cantón Paltas, provincia de Loja, año lectivo 2011-2012 
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POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

POBLACIÓN 

 

 La Escuela “Nuestra Señora del Cisne”  de la ciudad de Catacocha, cantón 

Paltas, está conformada por 428 estudiantes  182 son mujeres  y 246 varones, 

consta con todos los años de Educación Básica  desde el primero al   séptimo 

año,  a continuación detallo  lo siguiente. 

 

Año de Básica Escolar  Paralelo

s 

Matriculados 

H M T 

PRIMER AÑO “A” 19 9 28 

PRIMER AÑO “B” 17 11 28 

SEGUNDO AÑO “A” 20 10 30 

SEGUNDO AÑO “B” 20 10 30 

TERCER AÑO “A” 19 11 30 

TERCER AÑO “B” 19 11 30 

CUARTO AÑO  “A” 12 20 32 

CUARTO AÑO “B” 16 16 32 

QUINTO AÑO “A” 18 13 31 

QUINTO AÑO “B” 17 13 30 

SEXTO AÑO “A” 16 15 31 

SEXTO AÑO “B” 17 14 31 

SÉPTIMO AÑO “A” 18 15 33 

SÉPTIMO AÑO  “B” 18 14 32 

TOTAL  246 182 428 
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MUESTRA   

 

De la población indicada  tomaré una pequeña parte  que está representada en 

los cuartos años de Educación Básica  es decir  las encuestas  irán dirigidas a  

los dos paralelos  y a sus respectivos maestros.  

 

 

Año de Básica 

Escolar  

Paralelos    Matriculados                 

H M T 

CUARTO AÑO  “A” 12 20 32 

CUARTO AÑO “B” 16 16 32 

TOTAL  28 36 64 
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g. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES Y FECHA DE REALIZACIÓN 

 

ACTIVIDADES 

AÑO 2011 – 2012 

MESES 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero 

 X X      

Revisión del proyecto   X     

Revisión de la literatura    X    

Elaboración de encuestas     X   

Aplicación de encuestas     X   

Tabulación de resultados      X  

Elaboración de conclusiones 

y recomendaciones  

      

X 

 

Elaboración del primer 

borrador 

     X  

Elaboración anillado y 

empastado 

      X 

Defensa del trabajo       X 

Disertación pública       X 
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h. PRESUPUESTO  Y FINANCIAMIENTO 

 

RUBRO                                                         VALOR ESTIMADO  

Adquisición de bibliografía                                         $ 100 

Adquisición de material de escritorio                         $   60 

Reproducción de materiales                                        $ 150 

Levantamiento del texto                                             $  200 

Reproducción de tesis                                                $ 200 

Traslado                                                                     $ 250 

Imprevistos                                                                 $ 200  

Costo  de la investigación            $1160 

 

RECURSOS HUMANOS 

 

INVESTIGADORA: 

 

 María Alexandra Tinoco Criollo 

 Autoridades  del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

de la Universidad Nacional de Loja. 

 Asesor del Proyecto y Director de Tesis. 

 Autoridades, profesores, padres de familia y estudiantes de la 

Escuela 

“Nuestra Señora del Cisne” 
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RECURSOS MATERIALES 

 

Materiales de oficina 

Material bibliográfico 

 

RECURSOS TÉCNICOS 

 

Computadora 

Impresora 

Disquett 

Cd 

Flash memory 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE  Y LA  COMUNICACIÓN 

CARRERA  DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

ENCUESTA  PARA LOS DOCENTES 

 

Estimado docente: 

Como  estudiante  de la Universidad Nacional de Loja, carrera de  Educación 

Básica, solicito a usted muy comedidamente se digne  responder las siguientes 

preguntas de forma clara y precisa, con el propósito de conocer sobre la 

dislexia y su incidencia en el proceso enseñanza aprendizaje 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

1.1 Nivel educativo aprobado……………………………………...... 

1.2 Edad………………………………………………………………… 

 

2.  INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

1 Posee usted un conocimiento amplio sobre  Dislexia   

SI      (     )                  NO     (      )           EN PARTE    (       ) 
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2 Usted como docente considera,  que leer es: 

Relacionar  texto –Contexto                     (       )      

Actividad de descifrar signos  escritos     (       ) 

3 La Dislexia es la incapacidad  de un niño para aprender a: 

Procesos Matemáticos     (       )                    Leer y Escribir       (       ) 

4 Con su experiencia docente, concuerda que la  dificultad  

complementaria de la Dislexia  está en que el niño no comprenda lo que 

lee. 

SI      (     )                  NO     (      )            

5 Desde el punto de vista neurosiquiátrico  se considera  a la Dislexia 

como daño cerebral de origen hereditario. 

SI      (     )                  NO     (      )            

6    Según  su criterio, el docente al detectar  Dislexia  en un estudiante 

debe: 

Aplicar métodos de enseñanza (       )     

Tratamiento médico    (       ) 

 

7  Cree usted que en el primer año de educación básica  la maestra tiene 

que: 

Enseñar a leer y escribir  (    )     

Contribuir con el proceso de maduración integral  (    ) 
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8  Estima   usted que la prevención de la Dislexia  es responsabilidad de: 

Docente del primer año de básica (     )   Docente de segundo año básico  (    ) 

9 Considera usted que la  Dislexia  lleva a la generación  de una serie de 

desarmonías individuales y sociales. 

SI      (     )                  NO     (      )  

10  Si usted detecta un problema de Dislexia en el aula su criterio seria: 

Llevarle al estudiante a una escuela especial   (      )  

Elaborar un plan de Maduración psico-física.   (      )     

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE  Y LA  COMUNICACIÓN 

CARRERA  DE EDUCACIÓN BÁSICA 

 

ENCUESTA  PARA LOS  ESTUDIANTES 

Estimado estudiante: 

Como  estudiante  de la Universidad Nacional de Loja, carrera de  Educación 

Básica, solicito a usted muy comedidamente se digne  responder las siguientes 

preguntas de forma clara y precisa, con el propósito de conocer sobre la 

dislexia y su incidencia en el proceso enseñanza aprendizaje 

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

 1.1 Sexo                           M (       )                               F (        ) 

1.2Lugar donde vives……………………………………………………….. 

1.3 Edad………………………………………………………….……………. 

 

2. INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

1 Te gusta la lectura  

SI      (     )                 NO     (      )  
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2  Es difícil leer y escribir  

SI      (     )                 NO     (      )  

 

2 Cuando sacas bajas calificaciones en Lengua y Literatura, tus padres 

te castigan, o te comparan con tus vecinos y hermanos. 

SI      (     )                 NO     (      )  

 

3 De las Áreas de estudio cuál te gusta más. 

Matemática   (      )                      Lengua y Literatura      (       ) 

Estudios Sociales  (      )        Ciencias  Naturales      (       ) 

 

5  En las clases de Lengua y Literatura  tu maestro los hace trabajar en 

grupo. 

SI      (     )                 NO     (      )  

 

6  Tienes temor de hablar frente a tus compañeros  

SI      (     )                 NO     (      )  
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7  Leer y escribir para ti  es  

Importante   (       )                                            

Poco Importante   (       ) 

 

8 Durante  el desarrollo de la clase de  Lengua y Literatura, tu maestro te 

brinda  confianza y te trata con respeto. 

SI      (     )                 NO     (      )  

 

9 Tienes conocimiento que todos los niños  no aprenden de igual forma  

SI      (     )                 NO     (      )  

 

10 Los trabajos de Lengua y Literatura son: 

Extensos    (       )                               Cortos  (      ) 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 


