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2. RESUMEN 

La investigación es relevante, en razón de que son preocupantes los índices de niños con problemas de 

aprendizaje en la actualidad, concretamente con dislexia y las repercusiones psicológicas que ellos 

atraviesan  y  que no se están apoyando de manera alguna en la institución educativa, considerando la 

realidad de que enfrenta la educación general básica como es índices considerables de niños y niñas 

disléxicos/as  que en los mejores de los casos reciben ayuda pedagógica  y en otros casos ninguna clase 

de ayuda, pero se ha descuidado grandemente el apoyo emocional; agudizándose el problema que no 

solo es de la dislexia en sí, mas por el contario se agregado factores desfavorables en el entorno escolar 

y familiar cuyas repercusiones psicológicas han sido  de interés investigar, ya que estas influyen 

directamente en el bienestar personal, escolar  y social del individuo, es importante además por la  

necesidad de conocer la forma en que los maestros aplican  estrategias  de apoyo, por lo expuesto el 

tema de investigación es “LA DISLEXIA Y LAS REPERCUSIONES PSICOLOGICAS EN LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE QUINTO AÑO DE EDUCACION BASICA DE LA ESCUELA MARISCAL SUCRE DE LA 

PARROQUIA URDANETA DEL CANTON SARAGURO. PERIODO LECTIVO 2010-2011.” 

El Objetivo General que orienta la presente investigación es: Investigar en los casos que presentan  

dislexia las repercusiones psicológicas en los  niños de 5º año de Educación General Básica de la 

Escuela Fiscal  Mariscal Sucre de la parroquia Urdaneta del cantón Saraguro, en el periodo Julio 2010 - 

Febrero 2011. De aquí se desprenden  los siguientes Objetivos Específicos: 1-Evaluar a los niños que 

presentan manifestaciones de dislexia, a fin de determinar la prevalencia. 2.-Identificar mediante qué 

actividades las/os docentes apoyan a los niños/as que presentan dislexia. 3-Determinar las repercusiones 

psicológicas en los niños que presentan dislexia. El tipo de investigación es descriptiva y los métodos 

que la sustentan son el descriptivo y explicativo; la población de los quintos años de EGB de la Escuela 

Mariscal Sucre es de 46 niños, de los cuales se identificó como casos con dislexia 24 en quienes se 

investigó posteriormente  las repercusiones psicológicas y a sus respectivos padres de familia;  los 

instrumentos que se aplicaron fueron una ficha de evaluación aplicada a los alumnos/as, encuesta a 

docenes y padres de familia. 

Las conclusiones a las que se arribó en la investigación son: la prevalencia (casos constatados)de  

dislexia es alta, el apoyo brindado por los docentes no es suficiente pese a que los docentes refieren que 

brindan apoyo personalizado a los niños y niñas que presentan dificultades en la lectoescritura; en la 

observación directa  de determina que no se aplican procesos  planificados, estructurados e individuales, 

que los mismos maestros argumentan que el apoyo se  basa en  dar consejos a los niños y a los padres 

para que se preocupen más de los alumnos. La mayor repercusión psicológica constatada en la baja 

autoestima y desmotivación en los niños/as. 

Palabras claves: 

Dislexia: manifestaciones de la dislexia, prevalencia, consecuencias, estrategias de apoyo de los 

docentes. 

Repercusiones psicológicas: baja autoestima, desmotivación, fracaso escolar.
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SUMMARY 

The investigation is excellent, in regard to which the indices of children with problems of 

learning at the present time, concretely with dislexia and the psychological repercussions are 

worrisome that they cross and who are not leaning of way some in the educative institution, 

considering the reality of which faces basic the general education like is considerable indices of 

children and children disléxicos/as that in the best ones of the cases receives pedagogical aid 

and in other cases no class of aid, but has neglected greatly the emotional support; becoming 

serious the problem that not only is of dislexia in himself, but by the contario aggregate 

unfavorable factors in scholastic and familiar the surroundings whose psychological 

repercussions have been of interest to investigate, since these influence directly in the 

personal well-being, scholastic and social of the individual, is important in addition by the 

necessity to know the form in which the teachers apply support strategies, by exposed the 

subject of investigation it is “the DISLEXIA AND the PSYCHOLOGICAL REPERCUSSIONS IN the 

CHILDREN AND CHILDREN OF FIFTH BASIC YEAR OF EDUCATION OF the SCHOOL MARSHAL 

SUCRE OF PARISH URDANETA OF CANTON SARAGURO. PERIOD LECTIVO 2010-2011.” The 

General mission that orients the present investigation is: To investigate in the cases that 

present/display dislexia the psychological repercussions in the children of 5º year of General 

Education Básica of the Fiscal School Marshal Sucre of the Urdaneta parish of the Saraguro 

corner, in the period Julio 2010 - February 2011. the following Specific Objectives are given off 

here: 1-Evaluate to the children who present/display manifestations of dislexia, in order to 

determine the prevalence. 2. - To identify by means of what educational las/os activities 

support to niños/as that they present/display dislexia. 3-Determine the psychological 

repercussions in the children who present/display dislexia. The type of investigation is 

descriptive and the methods that sustain it are descriptive and the explanatory one; the 

population of the fifth years of EGB of the School Marshal Sucre is of 46 children, of who it 

identified like cases with dislexia 24 in those who it investigated the psychological 

repercussions later and his respective parents of family;  the instruments that were applied 

were a card of evaluation applied to alumnos/as, survey to docenes and parents of family. The 

conclusions at which it was arrived in the investigation are: the prevalence (stated cases) of 

dislexia is high, the support offered by the educational ones is not sufficient in spite of 

educational quelos refer that they offer to customized support to the children and children 

who present/display difficulties in the lectoescritura; in the direct observation of it determines 

that planned, structured and individual processes are not applied, such masterful argue that 

the support is based on giving advice to the children and to the parents so that they worry 

more about the students. The greater psychological repercussion stated in the low self-esteem 

and demotivation in niños/as. Key words: Dislexia: manifestations of dislexia, prevalence, 

consequences, strategies of support of the educational ones. Psychological repercussions: low 

self-esteem, demotivation, scholastic failure. 
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3. INTRODUCCION 

 

En el actual sistema escolar de Ecuador, se puede encontrar  niños que 

acceden a la educación primaria cuyo ritmo de aprendizaje no se asemeja al de 

sus compañeros y son incapaces de integrar la información escrita de la misma 

forma que los otros, lo que hace que sean valorados negativamente, en 

detrimento de su dificultad, por adultos e iguales. Es aquí donde empiezan a 

manifestar los primeros signos de malestar emocional. Este malestar 

emocional, muchas veces no detectado en su justa medida por el entorno, 

desencadena paralelamente a la evolución del problema de aprendizaje, 

verdaderos trastornos emocionales. 

 

Estos son los casos de niños que presentan dislexia y que en la mayoría de 

ocasiones no han sido diagnosticados de forma adecuada, por lo tanto no son 

apoyados eficientemente. Se ha podido observar en niños con dislexia, la 

presencia de desajustes afectivos significativos, que crean inadaptaciones en el 

ámbito familiar, social y/o escolar. El grado de malestar emocional manifiesto 

es previsible, presentando un nivel de autoestima muy bajo previo al 

conocimiento del trastorno, y una afectación permanente si no se dan las 

respuestas adecuadas del entorno.  

 

En el actual gobierno del Ecuador se han puesto en marcha reformas en la ley, 

ha planteado un proceso de fortalecimiento a la reforma curricular que se  

debería aplicar desde el año 2010, y pese a su vigencia la mayoría de 

postulados no se cumplen de manera eficiente, pues se habla de inclusión 

educativa de los niños con capacidades diferentes para aprender, y en la 

realidad no son considerados desde su individualidad  y se mantiene una 

realidad social y educativa diferente  y lo que es más carente del “principio de 

calidad” pues los niños yniñas que no aprenden no son apoyados de forma 

individual, no se les aplica  un diagnostico psicopedagógico adecuado, ni se  

les brinda un apoyo psicológico más por el contrario son tratados con etiquetas 
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de “vagos” “malcriados” “tontos” como lo es en el caso de los niños que 

presentan dislexia y  no han sido apoyados de forma adecuada  por 

maestros/as y por los padres de familia, quizá  por desconocimiento de  los 

vacíos que arrastran  los niños desde el aprestamiento que es una etapa de 

preparación que a través del estímulo sensorial  para desarrollar las funciones 

básicas y destrezas para iniciar el proceso de aprendizaje superior (lectura, 

escritura y cálculo).    El deficiente desarrollo de dichas funciones puede 

ocasionar problemas de aprendizaje tales como: dislexia; categoría que se 

estudia en esta investigación  en donde se analizan las repercusiones 

psicológicas, como son las afecciones en sus niveles de motivación, escasa 

autoestima. 

 

El presente trabajo investigativo se apoyó en referentes teóricos, basado en el 

Marco Teórico que respalda la presente investigación, que contiene temas y 

subtemas como son: definición de dislexia, tipos de dislexia, causas, 

manifestaciones, consecuencias psicológicas: que incluye el fracaso escolar, la 

baja autoestima, la desmotivación, miedos, inseguridad. 

Así mismo la investigación se rige por los siguientes objetivos: 

Objetivo General 

 

Investigar en los casos que presentan  dislexia las repercusiones psicológicas 

en los  niños de 5º año de Educación General Básica de la Escuela Fiscal 

Mariscal Sucre de la parroquia Urdaneta del cantón Saraguro,  periodo Julio 

2010 - Febrero 2011 

Objetivos Específicos 

 Evaluar a los niños que presentan manifestaciones de dislexia, a fin de 

determinar la prevalencia. 

 Identificar mediante qué actividades las/os docentes apoyan a los 

niños/as que presentan dislexia. 
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 Determinar las repercusiones psicológicas en los niños que presentan 

dislexia. 

 

Este proceso de investigación permitió arribar a las siguientes conclusiones: 

La prevalencia (proporción de niños/as  que presenta dislexia) es del 52% y de 

acuerdo a los síntomas de manifestaciones en errores específicos de la lectura 

y escritura, se desprende que es de tipo superficial. Los docentes reconocen la 

existencia del problema de manera empírica pero no se ha aplicado una 

evaluación personalizada para disponer de un diagnóstico cercano a la realidad 

y pese a que los docentes expresan que brindan apoyo personalizado y no 

utilizan castigos físicos, en la investigación de campo la realidad es 

completamente opuesta, en razón de que, si utilizan castigos físicos y verbales, 

y no tienen un proceso planificado, secuencial, con  actividades que apoyen a 

los niños disléxicos; y de las mismas expresiones  cuando se indaga sobre la 

forma de apoyar expresan “se da consejos a los padres para que se preocupen 

más sobre los estudios de sus hijos”. en las repercusiones psicológicas que fue 

uno de los objetivos de estudio se determinó que la mayor repercusión 

psicológica es la baja autoestima demostrada en el limitado concepto 

académico de los niños, que creen no poder, no servir para estudiar, se sienten 

incapaces; y a ello se agrega la desmotivación que tienen por aprender, es el 

entorno lamentablemente quien poco a poco se va a ir concienciando de su 

incapacidad para superar los obstáculos que se le presentan a diario, no 

pudiendo, a pesar de su esfuerzo, salir adelante. 

 

Ante la realidad encontrada las recomendaciones se enmarcan en lo 

siguiente: A los docentes y directivos de la institución al contar con los 

instrumentos aplicados y  la apreciación diagnostica producto de la presente 

investigación se les recomienda  aprovechar la información y trabajar  

apoyando a los niños en el área pedagógica y psicológica, de forma 

personalizada. Que los docentes se capaciten y/o busquen apoyo en personal 

especializado para que intervengan de mejor manera a los niños disléxicos e 
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involucren a los padres de familia. Dar  importancia y apoyar el estado 

psicológico de los niños en razón de que presentan, sentimientos de fracaso, 

inseguridad, dificultades escolares, tristeza, labilidad emocional, cambios 

bruscos de humor, para crear un clima de seguridad afectiva haciéndole saber 

al mismo niño que es diferente y su forma de aprender es diferente y  

enseñarle las pautas, estrategias  y actividades que en cada caso ayudarían a 

obtener un mejor resultado en los proceso de aprendizaje. 
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4. REVISION LITERARIA 

La revisión literaria  permitió obtener información relevante acerca de las 

variables de investigación tales como: Dislexia y sus Repercusiones 

Psicológicas.  

4.1. DISLEXIA. 

.4.1.1. Qué es Dislexia1: 

En psicología y psiquiatría se define la dislexia como una discrepancia entre el 

potencial de aprendizaje y el nivel de rendimiento de un sujeto, sin que existan 

cualquier tipo de problema, ya sea sensorial, físico, motor o deficiencia 

educativa (según el DSM-IV). 

4.1.2. Tipos de Dislexia. 

 

Primera distinción 

Algunos autores distinguen entre los conceptos de dislexia adquirida, dislexia 

evolutiva y retraso lector. 

La dislexia adquirida es aquella que sobreviene tras una lesión cerebral 

concreta, mientras que la dislexia evolutiva es la que se presenta en 

pacientes que de forma inherente presentan dificultades para alcanzar una 

correcta destreza lectora, sin una razón aparente que lo explique. Por su parte, 

el retraso lector es un trastorno lector motivado por causas específicas: baja 

inteligencia, mala escolarización, etc. 

Segunda distinción  

En función de los síntomas predominantes en el paciente:    

Dislexia fonológica: El individuo realiza una lectura visual de las palabras. La 

lectura visual es aquella en la que se observan las palabras de una forma 

global, deduciendo (más que leyendo) las palabras conocidas, es decir, eso 

que la mayoría de las personas hacen al echar un vistazo rápido a una nota, o 

                                                           
1
http://www.psicologoescolar.com/MONOGRAFIAS 

http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psiquiatr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/DSM-IV
http://es.wikipedia.org/wiki/Enc%C3%A9falo
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
http://www.psicologoescolar.com/MONOGRAFIAS
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cuando buscan una palabra concreta dentro de un texto. Esto da lugar a 

dificultades y errores a la hora de comprender una lectura: 

 Pueden leer correctamente palabras conocidas pero les resulta 

imposible la lectura de palabras desconocidas y pseudopalabras 

(palabras inventadas que en muchas ocasiones se emplean para 

evaluar distintas alteraciones del aprendizaje). 

 Cometen abundantes errores visuales o errores de lexicalización, por 

ejemplo leer “casa” en lugar de “casu” o “lobo” en lugar de “lopo”. 

 Errores morfológicos o derivativos, en los que confunden los sufijos: 

comía/comiendo, calculadora/calcular. 

Dislexia superficial 

Este tipo de dislexia es el más habitual en niños; en este caso se emplea de 

forma predominante la ruta fonológica.  

Dislexia profunda o mixta 

Solo se da en los casos de dislexia evolutiva. Se encuentran dañados los dos 

procesos de lectura, el fonológico y el visual.  

Tercera distinción 

Según el momento de diagnóstico 

 Dislexia específica: que se manifiesta en el período de aprendizaje de 

la lectura. 

 Dislexia de comprensión: que se manifiesta en períodos posteriores al 

aprendizaje de la lectura y que no permiten una comprensión óptima de 

lo que leen. 
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4.1.3. Causas de la dislexia 

El origen de la dislexia no está aún del todo determinado, debido a las 

dificultades que entraña el estudio de un órgano tan complejo como el cerebro, 

cuyo funcionamiento representa un reto para la medicina. Se sabe que existe 

un componente genético, determinado por la herencia de ciertos genes que 

predisponen a padecer la enfermedad.  

 

La dislexia, como otras alteraciones de etiología no clara, puede ser el producto 

final de diversas alteraciones que afectan, al funcionamiento correcto del 

complejo sistema que hace posible en el hombre el aprendizaje de la lecto-

escritura.  

4.1.4. Manifestaciones de la dislexia: 

En la LECTURA: 

  -Se queja de mareos  y dolores de cabeza cuando lee. 

  -Al leer percibe o siente movimientos que en realidad no existen. 

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

  -Lee sin comprender. 

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

   

En la ESCRITURA Y ORTOGRAFÍA 

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

omisiones, adiciones y/o sustituciones de letras y palabras. 

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

presenta micrografías o macrografías. 

- Su ortografía es incorrecta e inconstante; cometiendo a menudo errores 

ortográficos. 

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

sobre el papel. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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En las HABILIDADES MOTORAS 

- Puede ser ambidiestro, confunde derecha/izquierda, arriba/bajo. 

- Tiene dificultades de coordinación, es tosco en los juegos de pelota o 

juegos de pelota y se marea fácilmente con algunos movimientos. 

 

COGNICIÓN, MEMORIA Y LENGUAJE 

- Dificultades de  recordar lo que lee 

- Par comprender utiliza principalmente imágenes, iconos y sentimientos, 

más que sonidos y palabras. Tiene poco diálogo interno. 

- Demuestra  que deduce  lo que lee (lectura global) más que comprender. 

- Le resulta muy difícil y a veces imposible la lectura de palabras 

desconocidas o pseudopalabras. 

- Cuando lee comete errores visuales  

- Errores morfológicos o derivativos, en los que confunden los sufijos (Ej. 

comía, comiendo) 

- Mala memoria para lo aprendido el día anterior, al igual que para 

secuencias, hechos e información que no ha experimentado. 

- Excelente memoria a largo plazo para experiencias, lugares y caras. 

- Se distrae fácilmente con los sonidos. 

- Habla con frases entrecortadas, dejando oraciones incompletas, no 

pronuncia bien las palabras largas, omite artículos y tartamudea cuando 

está estresado. 

- Demuestra dificultad  asociada a la complejidad y longitud de las 

palabras. 

- Dificultad para descifrar el significado de las palabras 

- Presenta paralexias (significado asociado confunde “feliz” con “navidad”) 

En el COMPORTAMIENTO 

- Extremadamente desordenado u ordenado compulsivo. 



18 
 

- Emocionalmente sensible. 

- Tiene cambios bruscos de humor. 

- Gran curiosidad y creatividad 

4.1.5.  Teorías sobre la dislexia 

A pesar de que es en el siglo XX cuando se ha puesto de manifiesto el alcance 

del problema, la dislexia fue reconocida y descrita por primera vez a finales del 

siglo XIX1. Desde entonces, investigadores procedentes de distintos campos de 

la medicina, la psicología y la pedagogía han creído descubrir una diversidad 

de causas del problema disléxico. Por esta razón creo que en realidad se trata 

de teorías no específicas y en general tampoco probadas. El problema es que 

el tratamiento depende del concepto que se tenga de dislexia y esta variedad 

de teorías dispersas y poco contrastadas entre ellas a menudo da lugar a 

tratamientos cuyo fundamento es cuanto menos difícil de entender. Estas 

teorías en pueden agrupar en: genéticas, neurológicas, sensoriales, 

pedagógicas y psicológicas.  

Genéticas: Se ha sugerido la teoría hoy por hoy no probada de un gen de la 

dislexia. Se ha hablado especialmente de los cromosomas 15 y 6 que tendrían 

algún papel en la aparición de distintas formas del problema. Pero otros 

autores contradicen estas propuestas. Otros investigadores han realizado 

estudios especialmente a través de gemelos monozigóticos (Castles et al., 

1999) sobre los factores hereditarios que podrían participar en el síndrome. Los 

mismos investigadores en este campo sugieren que se conoce aún poco sobre 

esta transmisión genética. 
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 Neurológicas: Dentro de este grupo se han defendido alrededor de una 

docena de teorías muy diversas y a veces contradictorias, pero ninguna 

tiene un carácter suficientemente específico ni ha sido suficientemente 

demostrada (Habib, 2000). Entre ellas, se ha hablado de anomalías 

neurológicas congénitas que distintos autores sitúan en diferentes 

localizaciones (Galaburda, 1996; Habib, 2000). También se han sugerido 

trastornos funcionales congénitos que seguirían teniendo la misma 

inespecificidad y falta de consistencia y que además a menudo se 

contradicen con los conocimientos actuales acerca de la 

neuroplasticidad. En realidad, neurólogos como Critchley (1964), FilipeK 

(1999) y Habib (2000) sostienen que hasta ahora no se ha encontrado, 

no sólo ningún dato clínico o de exploración neurológica suficientemente 

específico y demostrado, sino tampoco ningún hallazgo anatomo-

patológico específico y fiable que lo confirme. 

 Sensoriales 

 Visuales: Algunos autores hablan de un déficit de procesamiento visual. 

Según unos autores se trataría de distorsiones perceptuales y según 

otros, de movimientos oculares anómalos de los ojos que dificultarían 

moverlos adecuadamente sobre las letras siguiendo la lectura y que 

generarían el problema disléxico. Como tratamiento proponen ejercicios 

para regular los movimientos oculares. Pero en esta teoría no son 

tenidos en cuenta los errores gráficos y ortográficos específicos de la 

dislexia. 
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 Auditivos: Los autores que sostienen esta teoría (Tomatis, 1967) hablan 

de dificultades en la audición. Se trataría de dificultad para escuchar por 

lo que utilizan auriculares para forzar la audición. 

 Fonológicos: Consistirían en un defecto básico en segmentar y 

manipular los fonemas que constituyen el lenguaje o para extraer los 

fonemas a partir del lenguaje escrito. 

Pero la clínica muestra que la relación entre dificultades para el lenguaje oral y 

la dislexia es muy laxa y que hay niños disléxicos sin ninguna dificultad con el 

lenguaje, mientras que hay niños con problemas con el lenguaje que aprenden 

a leer sin ninguna dificultad. 

 Pedagógicas: Se trataría de técnicas erróneas o nefastas de enseñanza 

en la escuela. A pesar de que la manera de enseñar es por supuesto un 

factor muy importante, esta teoría no explica porqué, con la misma 

técnica, incluso en la misma aula, unos niños desarrollarían dislexia y 

otros no. 

 Psicológicas: Algunos autores entienden la dislexia como un problema 

psicológico producido por factores ambientales y afectivos que influyen 

en el niño, por ejemplo disminuyendo su motivación, deseo y/o 

capacidad para aprender. Otra teoría psicológica describe un déficit de 

la comprensión de la correspondencia sonido-símbolo y un tercer grupo, 

las teorías psicológicas de inspiración conductista-cognitivista, tratan el 
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problema disléxico como un mal hábito adquirido y por tanto el 

tratamiento se basa en técnicas de modificación de la conducta. 

 Otras teorías relacionan la dislexia con la inmunidad y también con el 

exceso de hormonas masculinas (por eso habría más varones disléxicos 

que mujeres), pero ninguna de ellas ha sido confirmada. 

Ninguno de estos factores por sí mismo se puede considerar causa específica, 

pero el gran problema es que los campos de investigación corren en paralelo, 

con una gran ausencia de diálogo, aportaciones mutuas, investigación 

interdisciplinar y vertebración de los hallazgos, cosa que salta a la vista cuando 

se leen estas investigaciones. Aquellos que investigan la vertiente neurológica, 

profusamente estudiada desde los distintos ángulos de esta especialidad, 

parecen desconocer las importantes investigaciones de los últimos veinte años 

sobre el desarrollo mental pre y post-parto, de las capacidades relacionales y 

las funciones psíquicas, de las capacidades intelectuales, de aprendizaje, 

emocionales y de la personalidad. Parecen desconocer también las 

condiciones y los factores que estimulan o interfieren este desarrollo. Como 

consecuencia se estudia el funcionamiento del cerebro pero se desconocen el 

funcionamiento y las funciones de la mente. Por otra parte, los pedagogos 

especializados en problemas de aprendizaje parecen a veces quedar al 

margen tanto de los hallazgos en el campo neurológico como de la dinámica de 

la evolución mental. 
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La experiencia clínica muestra que el problema disléxico está en la mente, lo 

mismo que los problemas de aprendizaje en general. Asimismo están en la 

mente las capacidades --las competencias-- que permitirán los desarrollos 

intelectuales y de la personalidad adecuados. 

Como muestran los estudios de los últimos cincuenta años, pero especialmente 

de los últimos veinticinco (Mahler, 1967; Winnicott, 1987; Brazelton, 1983; 

Brazelton y Cramer, 1993; Trevarthan, 1980; Stern, 1985; Abrahamsen, 1993), 

la evolución intelectual y de la capacidad de aprendizaje, así como la evolución 

social y del equilibrio emocional se genera en la matriz de la relación y la 

interacción entre el niño y su entorno, especialmente entre el niño y las figuras 

centrales de este entorno, normalmente los padres o la madre. En esta relación 

se generan los estímulos imprescindibles para que el niño pueda organizar su 

mente, siente las bases de su relación con la realidad exterior y de la 

capacidad de aprender. Los padres y las personas del entorno transmiten al 

niño los vínculos o nexos entre las experiencias que vive tanto en la realidad 

externa como en la realidad psíquica, o sea lo que pasa dentro de él, lo que a 

él le pasa, y así lo ayudan a entender su significado. 

Este proceso de relacionar experiencias permite llegar a simbolizar, al 

pensamiento verbal abstracto y con ello a extraer consecuencias de las 

experiencias y llegar a criterios y conceptos. 

La capacidad de aprendizaje consiste en poder recibir los nuevos 

conocimientos y relacionarlos correctamente entre ellos y con los 
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conocimientos previos como para ir desarrollando una red coherente y 

dinámica de conocimiento asimilado en constante reprocesamiento. 

Este es un proceso delicado que las circunstancias adversas fácilmente 

alteran, sujeto a todo aquello que incide en las relaciones entre el niño y su 

entorno. Por eso, todos los factores citados antes como causas de la dislexia --

y más aún si participa más de un factor-- sea de tipo neurológico, sensorial u 

otro, puede sin lugar a dudas resultar una interferencia en la evolución, la 

organización de la mente y el desarrollo de funciones psíquicas. Además, 

cualquier elemento que perturbe la salud del niño y su desarrollo genera 

ansiedad en los padres, afecta su estado psicológico y emocional; por tanto 

altera su relación con su hijo y complica la función estructurante de las 

interacciones entre el niño y sus padres. 

Esto es lo que sucede con el niño disléxico y con los que tienen problemas de 

aprendizaje: como consecuencia de factores constitucionales y ambientales no 

llegan a organizar adecuadamente su mente y sus funciones psíquicas en 

forma suficientemente válida para el aprendizaje. Por el contrario, conservan un 

grado variable de desorganización o de falta de estructura y como 

consecuencia tienen dificultades para aprovechar los estímulos ambientales y 

las enseñanzas. 

Los llamados síntomas específicos de la dislexia tienen que ver con una 

integración insuficiente o deficitaria del esquema corporal. Esta imagen tiene 

función de síntesis básica que vertebra experiencias corporales y espaciales 



24 
 

con experiencias mentales y que, como hoy en día está bien documentado, 

tiene representación en la mente. En la actualidad, con las posibilidades 

exploratorias alcanzadas gracias a las imágenes de las funciones (detectadas) 

por Resonancia Magnética, se conocen muy bien la representación en la 

corteza cerebral del cuerpo y sus funciones, y sus modificaciones cuando 

cambian los estímulos por carencia o por exceso. De manera que este tipo de 

exploración da cuenta de las modificaciones que producen las privaciones de 

estímulos y también la estimulación selectiva creada por ejemplo por la 

enseñanza especializada o reeducación. Por tanto informan también sobre las 

alteraciones o los empobrecimientos en la integración del esquema corporal, 

que da lugar a alteraciones en las experiencias de espacio y tiempo y en los 

aprendizajes relacionados, especialmente aquellos que tienen que ver con 

símbolos, letras y por tanto con el leer y escribir. 

Síntomas disléxicos específicos2 

Se han descrito los siguientes: 

Inversiones: Son los más característicos y cuando permanecen, los que 

suelen inducir a maestros y padres a pensar que a aquel niño tiene algún 

problema. Se trata de que el niño escribe las letras, los números, las palabras y 

hasta las frases, en espejo, o sea como su imagen en el espejo. No es raro que 

                                                           

2
 Según Margarita Nieto (1975) este problema fue reconocido, descrito y denominado Dislexia 

por Stuttgart en 1887. 
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niños de 5 y 6 años escriban las letras y los números en espejo, pero en los 

niños disléxicos estas inversiones perduran y no se corrigen con el aprendizaje 

habitual. 

Omisiones, adiciones, substituciones de letras por sus simétricas o por 

otras y también inversiones en el orden de las letras o de las sílabas en 

las palabras. El niño se salta letras al escribir, añade algunas que no 

corresponden, substituye unas por otras o invierte el orden de las letras o 

incluso de las sílabas en las palabras. 

El grafismo no suele progresar en relación al entrenamiento: se mantiene 

proporcionalmente infantil y a menudo irregular y desprolijo. 

 

Dificultad para automatizar la lectura y la escritura: Al niño disléxico le 

cuesta mucho automatizar estas funciones, lo que le hace difícil o imposible 

utilizarlas como funciones de base al servicio de otras funciones: informarse, 

comunicar, etc. 

Silabeo y dificultad para comprender lo que leen: Éste es uno de los 

síntomas más perturbadores de la dislexia porque priva al niño de la 

importantísima fuente de conocimientos y de progreso que es la lectura. El niño 

suele estancarse en la etapa de silabeo, descifrando palabras y con mucha 

dificultad para comprender lo que lee. De todos modos es necesario decir 

enseguida que no hay dos disléxicos iguales, por el contrario hay muchas 

diferencias entre ellos: unos leen mecánicamente bien pero no llegan a 

entender lo que leen, otros leen muy mal, silabean, incluso descifran, pero en 
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cambio comprenden bastante o mucho de lo que leen, otros consiguen la 

mecánica de la lectura pero no son capaces de escribir y así sucesivamente se 

dan todas las combinaciones. 

Otros síntomas 

Se trata de síntomas no específicos, que también hallamos en los niños con 

trastornos de aprendizaje con organización mental del mismo tipo que la de los 

niños disléxicos. 

Estos síntomas son: 

Mala orientación en el espacio y el tiempo: Tienen que ver con el proceso de 

individuación (Mahler, 1967) o sea, de diferenciación del niño como individuo 

separado (diferenciación self-objeto) y por tanto con el proceso de construcción 

de la propia identidad (Stern, 1985). Este proceso evolutivo hacia la 

separación-individuación tiene nexos con la evolución del esquema corporal 

que he mencionado en relación a lo específico de la dislexia. Se trataría de dos 

vertientes de la evolución, de dos áreas evolutivas relacionadas, la una más 

centrada en la relación con el objeto o diferenciación self-objeto, y la otra en 

relación a la integración del sí-mismo, la construcción de la propia imagen 

personal y corporal y por tanto de la propia identidad. La mala orientación en 

pequeño espacio la hemos visto en relación a las dificultades de aprender a 

escribir (escritura en espejo y otras inversiones...). La mala orientación en gran 

espacio se observa por ejemplo en los juegos y en otras actividades de la vida 

cotidiana. La dificultad para orientarse en el tiempo se pone de manifiesto por 
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ejemplo en el lenguaje del niño cuando confunde antes y después, ayer y 

mañana, etc., lo que lleva también a no usar bien los tiempos de los verbos y a 

confundirse respecto de las distintas actividades escolares a lo largo del día y 

de la semana. 

Diferenciación esencial-secundaria o figura-fondo: Al niño disléxico le suele 

ser difícil extraer lo esencial --y por tanto el significado, el concepto-- de las 

experiencias, por tanto suele confundir los elementos nucleares con el 

contexto, con el fondo. 

Dificultades de atención y de memoria: De los niños disléxicos suele decirse 

que prestan atención “a todo y a nada”. Se debe a su dificultad para diferenciar 

lo esencial de lo secundario. Por esta razón les cuesta aprender y en cambio 

olvidan fácilmente lo que parecía aprendido. De ahí su dificultad para asimilar. 

Personalidad: A menudo se lo describe como ingenuo, característica que tiene 

nuevamente que ver con su dificultad para diferenciar y extraer lo esencial, y 

por tanto para darse cuenta del conjunto, del significado de lo que están 

viviendo. Con frecuencia son "comodín", en el sentido de que se avienen a 

todo: se debe a que se fijan en los detalles pero no ven el conjunto. Y por tanto 

no se orientan suficientemente ni tienen idea clara de lo que viven o quieren. 

Por la misma razón suelen dejarse llevar por sus compañeros y no "ven venir" 

las consecuencias de lo que hacen o de lo que los otros les hacen hacer. 

"Despistados", no discriminan suficientemente y a veces van bastante perdidos, 

confundidos. No es excepcional que no sepan jugar por su cuenta o realizar 

actividades por iniciativa propia: más bien necesitan que otros organicen el 
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juego para engancharse a alguien o ir a remolque del grupo. De todos modos 

no está de más insistir en que, a pesar de que estos rasgos son frecuentes, no 

hay dos niños disléxicos iguales. 

Antes de la edad de la lectura y la escritura se pueden detectar algunos de 

estos síntomas y rasgos de personalidad y se puede notar su dificultad para la 

diferenciación y la orientación en las actividades diarias o en los juegos y 

actividades escolares. Esto permite el diagnóstico precoz de las dificultades en 

el proceso de maduración y la gestión terapéutica necesaria para promover 

evolución y mejor desarrollo de las capacidades. 

Podemos observar que los síntomas específicos de la dislexia y los que 

corresponden también a los problemas de aprendizaje no específicos tienen 

una característica básica común: la pobreza de la capacidad de diferenciación, 

función esencial en todas las áreas del proceso evolutivo y de la organización 

de la mente. Esta insuficiencia de diferenciación está también en la base de las 

dificultades para situar las experiencias en el espacio y en el tiempo, para los 

procesos de síntesis y generalización y por tanto para la extracción de 

conceptos y para formar criterios. 

Otras manifestaciones 

Además de los descritos, los niños disléxicos pueden presentar cualquier tipo 

de síntomas al igual que cualquier otro niño. Los que más frecuentemente se 

halla son fobias y enuresis, como expresión de ansiedad y problemas 
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emocionales y en relación con la inmadurez personal que caracteriza al niño 

disléxico. 

 

4.2. Consecuencias de la dislexia: 

 

 Desinterés por el estudio 

 Calificaciones escolares bajas 

 La posición de la familia y con bastante frecuencia de los profesores, es 

creer que el niño tiene un mero retraso evolutivo (o intelectual en casos 

extremos) o bien, lo más frecuente, que es un vago, sentimiento de 

inseguridad. 

 

4.2.1. Consecuencias psicológicas de la dislexia3 

 

Mensajes del entorno escolar y/o familiar del tipo “nunca vas a llegar a nada”, 

“eres un vago” o “no sirves para estudiar”, se quedan grabados en su memoria 

y dado su bajo concepto los integran como reales y determinan, en muchas 

ocasiones, sus reacciones posteriores. La vivencia emocional de estas 

afirmaciones es, por tanto, muy acusada, mucho más de lo que la persona que 

lo verbaliza pueda imaginar. 

                                                           
3http://www.creix.com/CREIX/articulos_files/dislexia.pdf 

 

http://www.creix.com/CREIX/articulos_files/dislexia.pdf
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Los mensajes sociales son similares, en referencia al sentimiento de ser 

criticados por sus iguales, a consecuencia de su dificultad o de las limitaciones 

que ésta les conlleva, tanto en el contexto propiamente escolar, como en el 

deportivo, donde muchos alumnos con dislexia presentan dificultades. 

Referencias de presiones sociales de manera puntual o reiterada, se 

sucedieron durante las sesiones de apoyo, dado que suelen ser blanco de las 

burlas, dada su vulnerabilidad emocional. 

 

4.2.2. Relación entre dislexia y consecuencias  psicológicas4 
 

 

Los niños con trastornos del aprendizaje en general, y con dislexia en 

particular, corren el peligro de presentar alteraciones en su vida afectiva como 

consecuencia de los continuos fracasos que experimentan tanto en el ámbito 

escolar como en sus actividades de la vida cotidiana, que incluye 

continuamente acciones o tareas propias del dominio de sus dificultades. 

 

El niño disléxico fracasa en la escuela, luego en el colegio y recibe de una 

manera continuada, directa o indirectamente, de manera pasiva o activa, 

mensajes verbales y valoraciones negativas del entorno escolar, social y 

familiar, es decir, de todos los ámbitos donde el niño se encuentra inmerso. 

Poco a poco se va a ir concienciando de su incapacidad para superar los 

                                                           
4
Alvarado Helena, Psicopedagogía de la Dislexia, Buenos Aires Argentina, 2008. 
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obstáculos que se le presentan a diario, no pudiendo, a pesar de su esfuerzo, 

salir adelante. 

 

Esta situación de fracaso continuado perdura en el tiempo, y al no recibir la 

ayuda adecuada en el sistema escolar, pierde la motivación hacia el 

aprendizaje, y lentamente desarrollará un sentimiento de inseguridad hacia sí 

mismo y hacia sus capacidades. Su desconfianza en ser capaz de hacer algo 

se generalizará a otras actividades de tipo extraescolar, afectando a todos los 

ámbitos de su vida. 

 

Se produce, en consecuencia, una espiral de fracaso, un círculo vicioso, puesto 

que el miedo al fracaso que experimenta le lleva a una reducción de su 

productividad por inseguridad y para evitar seguir constatando sus dificultades, 

no se enfrenta a los nuevos aprendizajes, produciéndose un fracaso real y 

deforma secundaria, la constatación del miedo al fracaso del principio. 

 

A partir de aquí se pueden desencadenar problemas emocionales y/o 

conductuales tales como: 

 ansiedad, en cualquiera de sus formas, manifestada más habitualmente 

en problemas en la alimentación (disminución o aumento del apetito) el 

sueño (insomnio, pesadillas...) o somatizaciones, es decir, molestias o 

dolores corporales fruto de la tensión psíquica vivida (cefaleas, vómitos, 

abdominalgias...) 
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 sintomatología depresiva (sentimientos de fracaso, inseguridad, 

dificultades escolares, tristeza, labilidad emocional, cambios bruscos de 

humor...) 

 trastornos relacionales secundarios a su pobre autoconcepto, 

apareciendo dificultades en la interacción con sus compañeros 

 trastornos en el comportamiento manifiestos a través de una conducta 

perturbadora de compensación de tipo agresiva o provocadora, como 

mecanismo de defensa ineficaz, y baja autoestima. 

 

Si el fracaso perdura en el tiempo y se repite de manera recurrente, como suele 

suceder, el daño en la autoestima se irá incrementando paulatinamente. El niño 

se desmotiva, se descorazona, se repliega en sí mismo y pierde el interés por 

los otros niños del grupo puesto que su nivel de competencia es muy inferior al 

modelo escolar establecido. Se margina de la clase. A mayor número de 

fracasos, las sanciones y las reprimendas aumentarán, así como la sensación 

del niño de ser incapaz y de pensar que no sirve para nada. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

La investigación realizada es de tipo descriptiva, la metodología que se empleó 

en la investigación denominada“La Dislexia y las Repercusiones Psicológicas 

en los niños y niñas de quinto año de Educación Básica de la Escuela Mariscal 

Sucre de la parroquia Urdaneta del Cantón Saraguro. Periodo lectivo 2010-

2011”  fue basada en la utilización de métodos, técnicas e instrumentos 

cuidadosamente seleccionados, mismos que permitieron establecer 

conclusiones y recomendaciones  acordes a los resultados obtenidos.  

En un inicio motivado en el interés  por conocer las diferentes problemáticas 

presentes en la Escuela Mariscal Sucre de la parroquia Urdaneta del cantón 

Saragurocomo son: infraestructura, metodologías que aplican, falta de 

capacitación a docentes, falta de interés del alumnado, despreocupación por 

parte de sus padres,  esto mediante un acercamiento con los maestros y 

alumnos de dicha institución, los maestros   manifestaron la existencia de 

problemas específicos del aprendizaje  que presentan los niños y que son 

apoyados mínimamente, pues no se ven avances y resultados favorables;  

mediante una entrevista los docentes permitieron obtener datos importantes y 

relevantes sobre un tema específico y de latencia  como es  la dislexia y sus 

repercusiones psicológicas, se delimitó la población a investigar en los dos 

paralelos  de  quinto año, en razón de que a esta edad ya deben  tener dominio 

y destrezas básicas de la lectoescritura  pero la realidad es otra, pues 

presentan  repercusiones psicológicas que se le ha restado importancia, pues 

de alguna manera han recibido apoyo pedagógico, pero es psicológico ha sido 
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descuidado completamente,  argumentando la falta de tiempo, exceso de 

actividades y responsabilidades de los docentes y  que deberían haber un 

recursos  profesional propio para que  intervenga esta tipo de problemas, pues  

también reconocieron no tener claro como poder ayudar. 

 

 

MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación de tipo  descriptiva  pues se incluye información 

cuanti-cualitativa, de la investigación que se realizó en la Escuela Mariscal 

Sucre de la Parroquia Urdaneta del Cantón Saraguro,  a continuación se señala 

los siguientes métodos, técnicas e instrumentos que  permitieron obtener 

resultados fiables para el cumplimiento de los objetivos planteados. 

 

MÉTODOS: 

 

 Método Científico, que facilitó el análisis, síntesis y organización del 

trabajo, mediante una base científica, para ampliar el conocimiento en el 

manejo del marco teórico. Así mismo permitió realizar una observación 

de la realidad por medio de los siguientes  recursos: Observación 

directa, diálogo con los maestros, lecturas y análisis de documentos que  

orientaron a identificar las manifestaciones de la dislexia  y sus 

repercusiones psicológicas en lo niños y niñas investigadas. 
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 Método Descriptivo y Explicativo: Descriptivo en cuanto realiza una 

descripción teórica de la problemática en cuestión y explicativa porque 

busca la verificación de la realidad. Estos métodos sirvieron de guía  

para desarrollar las variables  de estudio   

 

TÉCNICAS: Entre las técnicas  utilizadas están las siguientes: 

 

 La Observación Directa, constituyó el primer recurso para realizar un 

acercamiento a la realidad y poder identificar datos que contribuyeron  al 

desarrollo de la investigación. 

 Encuestas dirigidas a docentes y padres de familia, para recoger 

opiniones y percepciones sobre la forma como son ayudados los niños 

que presentan dislexia, y su afectación psicológica.   

 Evaluación Psicopedagógica, que se aplicó a cada niño para determinar 

la prevalencia y  manifestaciones de dislexia. 

 

Los instrumentos:  

 Guía de observación,  

 Cuestionarios, establecidos por un conjunto de preguntas relacionadas 

con la temáticas a investigar, teniendo la finalidad de recabar la 

información necesaria. 
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 Ficha de evaluación, que fue aplicada a cada niño para determinar la 

manifestaciones que presentan y de esto resultados determinar la 

prevalencia (casos confirmados)  

 

Población: 

 

Los niños que se educan en la Escuela Mixta Mariscal Sucre de la Parroquia 

Urdaneta del Cantón  Saraguro, en el quinto año,  está constituida por 47 niñas 

y niños matriculados en el quinto año de educación básica divididos en dos 

paralelos “A” con 26 alumnos y “B” con 21 alumnos y 2 Maestros que se 

encuentran laborando actualmente en el Establecimiento Educativo. 

 

Muestra: 

 

Inicialmente se tomó a toda la población de los niños de los Quintos Años de 

Educación Básica, para determinar la prevalencia y manifestaciones de dislexia 

y luego se constituyó la muestra en los casos determinados  que son de24, en 

quienes se  evaluó  las repercusiones psicológicas. El criterio de selección fue 

en base al diagnóstico establecido en la evaluación psicopedagógica.  

 

Sujetos a investigar Población Muestra 

Alumnos de 5º año “A” 
 
 

25 Inicialmente se trabajó con 
toda la población y la 
muestra se determinó 
luego de la evaluación de 
las manifestaciones de 

Alumnos de 5º año “B” 21 
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dislexia 

Docentes  2 2 

Niños/as que presentaron 
manifestaciones de dislexia 

 24 casos 

Niños que en la ficha de 
evaluación reflejan 
presentar manifestaciones 
de dislexia.  

Padres de familia  24 padres 

Igual que la muestra de 
niños a investigar 

TOTAL  50 investigados. 

 

PROCEDIMIENTOS 

Para el análisis e interpretación de la información, luego de aplicados los 

instrumentos de investigación  se procedió al procesamiento de la información 

empírica de acuerdo al siguiente detalle: 

 Tabulación. 

 Organización. 

 Representación gráfica. 

 Análisis e interpretación. 

 

Fue necesaria la tabulación por criterios de aplicación, tabulación e 

interpretación cualitativa y cuantitativa. Pues se recogen todos los datos de 

obtenidos de la muestra investigada, de acuerdo  a los objetivos planteados. 

 

En la  organización, representación gráfica, análisis e interpretación de 

los datos, se representaron los datos empíricos obtenidos, en tablas y gráficos 

con la finalidad de visualizar de mejor manera los resultados obtenidos. 

Para el proceso de análisis e interpretación de los datos y la formulación de las 

conclusiones se ordenó la información  en función de los objetivos.  
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6. RESULTADOS 

 

PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Evaluar a los niños que presentan manifestaciones de dislexia, a fin de  

determinar la prevalencia. 

 

Presentación de  resultados. 

Para el cumplimiento  del objetivo y análisis de los datos se toma la pregunta 

#1 de la encuesta a docentes, que  arroja los siguientes resultados: 

Cuadro  No 1 

 PARALELO A PARALELO B TOTAL % 

Cuantos 
niños/as 
presentan  
problemas en la 
lectura y 
escritura 

10 8 18 39 

Fuente: encuesta a docentes 
Elaborado: Asdrúbal Betancourt 
 

Gráfico No1 

 



39 
 

En cuanto a las dificultades para aprender, en la lectura y en escritura la 

pregunta # 1 de la encuesta dirigida a padres de familia, arroja los siguientes 

resultados. 

 

Cuadro  No 2 

 PARALELO A PARALELO B TOTAL % 

Su hijo/a ha 
presentado 
dificultades para 
aprender, en la 
lectura y en la 
escritura? 

8 6 16 35 

Fuente: encuesta a padres de familia 
Elaborado: el investigador 

 

Gráfico NO 2 

 

 

De la ficha  de evaluación aplicada a los niños se desprende los siguientes 

resultados: 
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Cuadro  No 3 

Problemas en la lectura 

 

Manifestaciones 

 

Frecuencia(Según el número 

de manifestaciones) 

 

Porcentaje 

Si presenta No presenta Si presenta  No presenta 

Confunde letras 
cuando lee 

39 7 85% 15% 

Cambia sílabas al 
leer 

22 24 48% 52% 

Sustituye unas 
palabras por otras.  

24 22 52% 48% 

Lee sin comprender.  25 21 54% 46% 

Al leer presenta 
repeticiones 

28 18 61% 39% 

Omite silabas 
palabras 

21 25 46% 54% 

Adiciona  letras o 
palabras 

24 22 52% 48% 

Se queja de mareos  
y dolores de cabeza 
cuando lee.  

7 39 15% 85% 

Al leer percibe o 
siente movimientos 
que en realidad no 
existen.  

24 22 52% 48% 

 
TOTAL PROMEDIO 
(Según el número de 
manifestaciones) 

 

214 

 

200 

 

52% 

 

48% 

TOTAL (Según 
número de casos) 

24 22 52% 48% 

Fuente: ficha de evaluación de cada niño/a 
Elaborado: Asdrúbal Betancourt 
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Presentación Gráfica no 3 

 

 

 

Cuadro  No 4 

Problemas en Escritura y Ortografía 

 

Manifestaciones 

 Frecuencia(Según el 

número de manifestaciones) 

 

Porcentaje 

Si presenta No presenta Si presenta  No presenta 

Tiene problemas en la 
escritura y el copiado: hace 
inversiones de  letras, silabas 
o palabras 

17 29 37% 63% 

Omisiones de  letras, silabas 
o palabras 

19 27 41% 59% 

Adiciones de letras, silabas o 
palabras 

18 28 39% 61% 

Sustituciones de letras, 
silabas  o palabras. 

19 27 41% 59% 

A menudo la escritura varía 
pudiendo ser ilegible 

16 30 35% 65% 

Presenta micrografía 12 34 26% 74% 

Presenta  macrografías. 6 40 13% 87% 

Su ortografía es incorrecta e 
inconstante; cometiendo a 
menudo errores ortográficos. 

35 11 76% 24% 

La manera de tomar el lápiz 
es diferente, haciendo 

11 35 24% 76% 
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demasiada presión sobre el 
papel 

 
TOTAL  
(Según el número de 
manifestaciones) 

 

153 

 

261 

 

37% 

 

63% 

Fuente: ficha de evaluación de cada niño/a 
Elaborado: Asdrúbal Betancourt 

 

Representación Grafica Nº 4 
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Cuadro  No5 

Habilidades Motoras 

 

Manifestaciones 

 

Frecuencia(Según el 

número de 

manifestaciones) 

 

Porcentaje 

Si presenta No presenta Si presenta  No presenta 

Puede ser ambidiestro, 
confunde derecha/izquierda, 
arriba/bajo. 

4 42 9% 91% 

Tiene dificultades de 
coordinación, es tosco en los 
juegos de pelota o juegos de 
pelota y se marea fácilmente 
con algunos movimientos. 

6 40 13% 87% 

 
TOTAL  
(Según el número de 
manifestaciones) 

 

10 

 

82 

 

11% 

 

82% 

Fuente: ficha de evaluación de cada niño/a 
Elaborado: Asdrúbal Betancourt 

 

Gráfico No 5 
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Cuadro No6 

Cognición Memoria y Lenguaje 

 

Manifestaciones 

Frecuencia(Según el 
número de 

manifestaciones) 

 
Porcentaje 

Si 
presenta 

No 
presenta 

Si 
presenta  

No presenta 

Dificultades de  recordar lo que lee 27 19 59% 41% 

Para comprender utiliza 
principalmente imágenes, iconos y 
sentimientos, más que sonidos y 
palabras. Tiene poco diálogo interno. 

27 19 59% 41% 

Demuestra  que deduce  lo que lee 
(lectura global) más que 
comprender. 

27 19 59% 41% 

Le resulta muy difícil y a veces 
imposible la lectura de palabras 
desconocidas o pseudopalabras. 

30 16 65% 35% 

Cuando lee comete errores visuales  24 22 52% 48% 

Errores morfológicos o derivativos, 
en los que confunden los sufijos (Ej. 
comía, comiendo) 

16 30 35% 65% 

Mala memoria para lo aprendido el 
día anterior, al igual que para 
secuencias, hechos e información 
que no ha experimentado. 

13 33 28% 72% 

Excelente memoria a largo plazo 
para experiencias, lugares y caras. 

12 34 26% 74% 

Se distrae fácilmente con los sonidos 40 6 87% 13% 

Habla con frases entrecortadas, 
dejando oraciones incompletas, no 
pronuncia bien las palabras largas, 
omite artículos y tartamudea cuando 
está estresado. 

19 27 41% 59% 

Demuestra dificultad  asociada a la 
complejidad y longitud de las 
palabras. 

Dificultad para descifrar el significado 
de las palabras 

28 18 61% 39% 

Presenta paralexias (significado 
asociado confunde “feliz” con 
“navidad”  

29 17 63% 37% 

 
TOTAL  
(Según el número de 
manifestaciones) 

 

292 

 

260 

 

53% 

 

47% 

Fuente: ficha de evaluación de cada niño/a 
Elaborado: Asdrúbal Betancourt  
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Gráfico Nº 6 

 

 

Cuadro No 7 

Resultado Global de la Ficha de Evaluación en los niños, 
resultado por áreas 

Áreas Frecuencia 
(Según el número de 

manifestaciones) 

Porcentaje 

Si 
presenta 

No 
presenta 

Si 
presenta 

No 
presenta 

Problemas en la 
lectura 

214 200 52% 48% 

Problemas en 
escritura y ortografía 

153 266 37% 63% 

Habilidades Motoras 10 82 11% 89% 
Cognición, memoria 
y lenguaje 

292 260 52% 48% 

Comportamiento 144 86 63% 37% 
Fuente: Ficha de evaluación aplicada a los niños y niñas 

Elaboración: Asdrúbal Betancourt 
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Gráfico Nº 7 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION  DEL PRIMER OBJETIVO  

En la ficha de evaluación de las diferentes áreas previo al diagnóstico de 

Dislexia se  determinó que el 52%  de niños/as de quinto año  presentan  

dificultades en la lectura y en la escritura que son las manifestaciones 

principales de la Dislexia, mientras que desde el criterio empírico de los 

maestros se expresó que existía un 39% de niños presentan problemas, y 

reconocen no  haber  realizado un diagnostico pues su opinión se basa en la 

observación diaria del rendimiento de los niños; y según los padres de familia  

también de forma empírica,  consideran que  16 niños equivalente al 35% 

padecen dislexia con el argumento de que son niños que no aprenden. 

 

En lo referente a las manifestaciones de la Dislexia de los casos identificados, 

se encontró: EN LA LECTURA el mayor porcentaje 85% confunden letras 

cuando leen,  el 61% presenta repeticiones cuando lee, el 54% lee y no 

comprende lo leído. EN LA ESCRITURA se determinó que  el 76% presentan 

ortografía incorrecta; cometiendo a menudo errores ortográficos, el 41% 
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omisión de  letras, silabas o palabras, el 41%  sustituciones de letras, silabas  o 

palabras, el 39% adiciones de letras, silabas o palabras, el 35% presenta una 

caligrafía ilegible, el 26% micrografía y el 13% macrografías. 

 

En cuanto a las HABILIDADES MOTORAS  el 9% confunde la derecha y la 

izquierda, el 91% tiene las habilidades motoras desarrolladas de forma 

adecuada, y el 13% presenta dificultades de coordinación. 

 

En COGNICION Y MEMORIA, existe un  87% de manifestaciones que se 

distraen fácilmente con los sonidos, el 65% de niños  con Dislexia les resulta 

muy difícil y a veces imposible la lectura de palabras desconocidas, el 59% 

tiene dificultades para recordar  lo que lee, el 59% realiza una lectura global es 

decir deduce lo que lee más que comprender, el 59% para comprender 

necesita de imágenes y cuando lee comete errores visuales. 

 

Según la percepción de los propios docentes y de los padres de familia 

respecto  a la prevalencia al trastorno especifico del aprendizaje de los niños 

que es la Dislexia, se encontró que está alejada de la realidad de los casos 

constatados  según la ficha de evaluación aplicada los índices de prevalencia 

son mayores a los que creen que existen los profesores, pues ellos no han 

aplicado un diagnóstico, y su percepción es empírica asociando a los niños que 

no aprenden  consecuentemente al no tener un diagnostico individual la forma 

de apoyar a los casos que presentan dislexia es ineficaz. 

 

 

SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Identificar mediante qué actividades los docentes apoyan a los niños/as que 

presentan dislexia. 
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Presentación de  resultados. 

Para el cumplimiento de este objetivo de investigación se analiza y representa 

la pregunta # 4 de la encuesta a docentes, cuyos resultados se presentan a 

continuación: 

 

Cuadro Nº8 

Métodos utilizados para mejorar el rendimiento 

Preguntas Frecuencia Porcentaje 

 Ha utilizado castigos verbales para 
que mejoren rendimiento 

0 0% 

Castigos físicos para que mejoren 
rendimiento 

0 0% 

Apoyo personalizado 2 100% 

Ha buscado ayuda en otros 
profesionales 

0 0% 

TOTAL 2 100% 

Fuente: encuesta a docentes 
Elaborado: Asdrúbal Betancourt 

 
 

Representación Gráfica Nº 8 
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Y según el registro de observación del investigador  se encontró lo siguiente: 

CUADRO Nº 9 

Registro de observación del investigador   

 

Acciones que cumple el 

maestro/a observado 

FRECUENCIA DE LA 

APLICACION 

PORCENTAJE 

Si aplica No aplica Si aplica No aplica 

Establece un horario de 
actividades personalizado 

0 2 0% 100% 

Motiva constantemente 0 2 0% 100% 

Cambia de actividad a los niños 
con dificultades en la escritura 

0 2 0% 100% 

Obliga al niño a permanecer 
sentado mientras no termina la 
actividad 

2 0 100% 0% 

Realiza preguntas sobre lo leído 
para garantizar que el niño 
entendió 

1 1 50% 50% 

 Intercala el maestro actividades 
de concentración  y descanso 
para recobrar niveles de atención 

0 2 0% 100% 

Practica minutos de lectura 
todos los días 

0 2 0% 100% 

Practica la lectura en voz alta 
para modular entonación   

0 2 0% 100% 

Corrige individualmente los 
errores cuando el niño lee 

0 2 0% 100% 

Hace que los niños usen el 
diccionario cuando leen  

1 1 50% 50% 

Revisa los cuadernos para 
corregir errores de escritura y 
ortografía 

1 1 50% 50% 

Realiza ejercicios de gimnasia 
motriz en las manos 

0 2 0% 100% 

Refuerza las actividades de escritura 
con ejercicios de caligrafía 

0 2 0% 100% 

Utiliza castigo físico 2 0 100% 0% 

Utiliza castigos verbales 2 0 100% 0% 

Fuente: guía de observación de la práctica del maestro 
Elaboración: Asdrúbal Betancourt 
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Gráfico No 9 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION  DEL SEGUNDO OBJETIVO  

 

Según los criterios de los maestros encuestados los resultados reflejan que los 

dos maestros brindan apoyo personalizado a los niños con problemas de 

Dislexia, pero la realidad según ficha de observación es muy distante, los dos 

señalan no aplican castigos físicos y verbales pero en realidad es lo que 

mayoritariamente practican, pues de  lo observado se desprende  que el 100%  

aplican castigos físicos y el 100% aplican castigos verbales, criterio que es 

opuesto a lo que ellos expresan en la encuesta que no aplican castigos físicos 

ni psicológicos. 

 

En el apoyo personalizado  no aplican un horario personalizado, no motivan el 

trabajo ni los logros de los niños y niñas, no cambian de actividad a los niños 

con dificultades de escritura son obligados a terminar la actividad, no intercalan 

actividades entre las que requieren concentración con actividades de descanso 

para recobrar niveles de atención, no practican la lectura por minutos todos los 
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días, no practican la lectura en voz alta para modular la entonación, no corrigen 

individualmente  los errores de los niños cuando leen, solo uno de los maestros 

equivalente al 50% realiza preguntas sobre lo leído para garantizar que el niño 

entendió, el 50% hace que los niños usen el diccionario, el 50% revisa los 

cuadernos para corregir errores de escritura y ortografía, considerándose estas 

acciones y actividades básicas que se deberían aplicar constante, progresiva y  

dosificadamente. 

 

TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Determinar las repercusiones psicológicas en los niños que presentan dislexia. 

 

Presentación de Resultados 

Según la ficha de evaluación  aplicada a los niños los resultados son los 

siguientes: 

Cuadro  NO10 

EN EL COMPORTAMIENTO 

 

Manifestaciones 

Frecuencia 

(Según el número de 
manifestaciones) 

Porcentaje 

(según total de 
manifestaciones) 

Si presenta No presenta Si presenta  No presenta 

Extremadamente 
desordenado u 
ordenado compulsivo. 

14 32 30% 70% 

Emocionalmente 
sensible. 

6 40 13% 87% 

Tiene cambios bruscos 
de humor. 

43 3 93% 7% 

Gran curiosidad y 
creatividad 

35 11 76% 24% 

Demuestra baja 
autoestima 

46 0 100% 0% 

TOTAL  
(Según el número de 
manifestaciones) 

 

144 

 

86 

 

63% 

 

37% 

Fuente: ficha de evaluación 
Elaboración: Asdrúbal Betancourt 

Gráfico No 10 
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En base a la encuesta aplicada a docentes en la pregunta Nº 2, que dice:  

Ha identificado algunas de las siguientes  manifestaciones en los niños 

disléxicos? 

Cuadro NO 11 

Manifestaciones que presentan los Niños Disléxicos 

 
Manifestaciones 

Frecuencia 
(Según el número de 

docentes encuestados) 

 
Porcentaje 

Poco Motivado 2 100% 

Triste 0 0% 

Aislado 1 50% 

Se niega a participar 
en las actividades en 
el aula 

0 0% 

No se ha detenido a 
observar otras 
manifestaciones 

2 100% 

Fuente: encuesta a docentes 
Elaboración el investigador 

 



53 
 

 

 Gráfico Nº11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la pregunta n° 3 a los docentes que expresa:  

 Ha  escuchado expresiones como las siguientes en sus alumnos? 

Cuadro NO 12 

Expresiones  de los Niños Disléxicos 

 
Expresiones de auto 
concepto académico 

Frecuencia 
(Según el número de 

maestros  encuestados) 

 
Porcentaje 

Soy vago 5 21% 

No puedo 24 100% 

No sirvo para estudiar 18 75% 

Soy tonto 5 21% 
Fuente: encuesta a docentes 
Elaboración: Asdrúbal Betancourt 
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Representación Gráfica Nº12 

 

En la pregunta n° 4 a los docentes que pregunta sobre las formas de apoyar a 

los niños que presentan dislexia, se expresa así:  

 Ha  utilizado? 

Cuadro NO 13 

Formas de apoyar a los Niños Disléxicos 

 
 

Frecuencia 
(Según el número de 

docentes  encuestados) 

 
Porcentaje 

castigos verbales para 
que mejoren 
rendimiento   

0 0% 

castigos físicos para 
que mejoren 
rendimiento 

0 0% 

Apoyo personalizado 2 100% 

Ha buscado ayuda en 
otros profesionales 

1 50% 

Fuente: encuesta a docentes 
Elaboración: Asdrúbal Betancourt 

 

 

18 



55 
 

Gráfico Nº13 

 

 

De los resultados de la encuesta aplicada a los padres de familia se encontró: 

en la pregunta  n° 2, que expresa: 

Ha identificado algunas de las siguientes  manifestaciones en sus hijo/a? 

Cuadro Nº  14  

Manifestaciones de los Niños Disléxicos 

 
Manifestaciones 

Frecuencia 
(Según el número de 
padres  encuestados) 

 
Porcentaje 

Poco Motivado/a 24 100% 

Triste 20 83% 

Aislado 18 75% 

Se niega a participar 
en las actividades en 
el aula 

9 38% 

Fuente: encuesta a padres de familia 
Elaboración: Asdrúbal Betancourt 
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Representación Gráfica Nº14 

 

En la pregunta n° 3 a los padres de familia que expresa:  

 Ha  escuchado expresiones como las siguientes en su hijo/a? 

Cuadro Nº 15 

Expresiones de  los Niños Disléxicos 

 
Expresiones de los 

niños 

Frecuencia 
(Según el número de 
padres  encuestados) 

 
Porcentaje 

Soy vago 10 42% 

No puedo 24 100% 

No sirvo para estudiar 22 92% 

Soy tonto 5 21% 
Fuente: encuesta a padres de familia 
Elaboración: Asdrúbal Betancourt 
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Gráfico No 15 

 

En la pregunta n° 4 a los padres de familia que se pregunta:  

 Ha  utilizado? 

Cuadro Nº 16 

Formas de apoyar a los Niños Disléxicos 

 
 

Frecuencia 
(Según el número de 
padres  encuestados) 

 
Porcentaje 

castigos verbales para 
que mejoren 
rendimiento   

14 58% 

castigos físicos para 
que mejoren 
rendimiento 

20 83% 

Apoyo personalizado 6 25% 

Ha buscado ayuda en 
otros profesionales 

0 0% 

Fuente: encuesta a padres de familia 
Elaboración: Asdrúbal Betancourt 
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Gráfico No 16 

 

 

ANALISIS E INTERPRETACION  DEL TERCER OBJETIVO  

Para la verificación de este objetivo  sobre las repercusiones psicológicas en 

los niños que presentan Dislexia se pueden  analizar los siguientes resultados:  

el  100% de los casos con dislexia demuestran baja autoestima que se puede 

caracterizar según lo observado por qué los  niños y niñas no reconocen sus 

propias capacidades para desarrollar las actividades y tareas escolares, 

demuestran carencia de iniciativas y creatividad, requieren aprobación 

constante de cada tarea que realizan, buscando siempre apoyo o simplemente 

no haciéndolo; también se liga a la desmotivación en la realización de 

actividades. Los  niños y niñas investigadas presentan cambios bruscos  de 

humor en un 50% pasan de la alegría a la tristeza con facilidad, de la actividad, 

a la inactividad y se muestran emocionalmente   inestables en un 13%. 

 

Según la percepción de los docentes también los perciben a los niños y niñas  

con dislexia desmotivados en un 100%, y aislados de sus compañeros en un 

50%, un dato curioso es que los docentes al ser consultados sobre 
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manifestaciones especificas refieren en un 100% que no se han detenido a 

observar. Sobre las expresiones  relevantes desde la percepción de los 

mismos niños y niñas, los  docentes señalan  que el 100% expresan no poder 

cuando les corresponde realizar alguna tarea, el 18% que no sirven para 

estudiar, y en 21% que son vagos y tontos. 

En lo que se refiere a la forma de apoyar a los niños los docentes expresaron 

que brindan apoyo personalizado en un 100%, que no utilizan castigos físicos 

ni verbales, pero de lo observado la realidad es completamente  diferente, en 

un 0% se aplica apoyo personalizado y en 100% castigos físicos y verbales. 

 

Según la percepción de los padres de familia para el cumplimiento del tercer 

objetivo de investigación que orienta a identificar las repercusiones psicológicas 

se encontró  que el 100%  refiere que perciben a sus hijos desmotivados, en un 

83% tristes, en un 75% aislados y en un 30% se niegan a participar en 

actividades  en el aula principalmente cuando son de hablar en público o 

presentaciones en programas. En cuanto a las expresiones de los mismos 

niños y niñas  señalan  el 100% haber escuchado en sus hijos decir “no puedo”, 

el 92% no sirvo para estudiar, el 10% “es que soy vago” y el 5% “soy tonto”. 

Reconocen además los padres de familia  haber utilizado castigos físicos en un 

83% y verbales (psicológicos) en un 58% como formas de  apoyar y resolver  

cuando los niños no realizan tareas  o traen bajas notas, el 25% indican que 

dan un apoyo personalizado. 
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7. DISCUSION 

Luego de analizar los resultados de los diferentes instrumentos aplicados a los 

niños y niñas del Quinto Año de Educación General Básica de la Escuela 

“Mariscal Sucre” para dar cumplimiento a los objetivos, se llegó a los siguientes 

resultados: 

 

PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 Evaluar a los niños que presentan manifestaciones de dislexia, a fin de 

determinar la prevalencia. 

 

Justificación 

 

Este objetivo tuvo por finalidad investigar la prevalencia de los casos de los 

niños que presentan Dislexia,  a partir de la evaluación individual  a los niños, 

que según Ajuria guerra (1981), muestran una escritura defectuosa constituida 

por signos que por su forma no tienen ningún valor directamente simbólico, en 

donde el aprendizaje simbólico se ha consolidado defectuoso, así como  el 

desarrollo psicomotor general, sobre todo en lo concerniente al sostén tónico, a 

la coordinación de movimientos y de las actividades minuciosas de los dedos y 

la mano; y la  estructuración de las habilidades comunicativas y el manejo del 

espacio en donde las apreciaciones de los maestros  que fueron encuestados, 

dieron su criterio de acuerdo a  la percepción que tienen de los niños que 

presentan manifestaciones de Dislexia, es decir dificultades en la lectura y la 

escritura  o capacidades defectuosas para lograr estas destrezas, en la época 

adecuada,  el disponer de datos reales de los  niños que presentan estas 

dificultades, va a permitir un apoyo particular a las necesidades individuales 

desde su propio ritmo y nivel de aprendizaje. 
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Conclusión del objetivo  

 

De los resultados obtenidos se  puede desprender la diversidad de criterios 

entre docentes,  padres de familia y la realidad existente en el escenario 

investigado respecto a la percepción y diagnostico que tienen sobre la dislexia 

que presentan los niños. Los índices de prevalencia  luego del diagnóstico 

personalizado es de equivalen al 52% de la población de niños y niñas de 

Quinto año de EGB de la escuela Mariscal Sucre; respecto a las 

manifestaciones, las más significativas se encontraron en la lectura pues 

confunden letras cuando leen,  presenta repeticiones cuando lee, leen y no 

comprende lo leído. EN LA ESCRITURA se determinó que confunden letras 

cuando leen,  presenta repeticiones cuando lee,  lee y no comprende lo leído. 

EN LA ESCRITURA se determinó que  presentan ortografía incorrecta; 

cometiendo a menudo errores ortográficos, omisión de  letras, silabas o 

palabras, sustituciones de letras, silabas  o palabras, el adiciones de letras, 

silabas o palabras,  presenta una caligrafía ilegible, micrografía y macrografías 

ó presentan ortografía incorrecta; cometiendo a menudo errores ortográficos, 

presentan omisión de  letras, silabas o palabras,  sustituciones de letras, 

silabas  o palabras, adiciones de letras, silabas o palabras,  caligrafía ilegible, 

micrografía y macrografías. 

 

SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 Identificar mediante qué actividades las/os docentes apoyan a los 

niños/as que presentan dislexia. 

 

Justificación  

 

El niño disléxico fracasa en la escuela y recibe de una manera continua, directa 

o indirectamente, de manera pasiva o activa, mensajes verbales y valoraciones 

negativas del entorno escolar, familiar, y social; y en ocasiones son los mismos 
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docentes que no utilizan actividades pedagógicas y de rehabilitación 

psicológica, y es el entorno lamentablemente quien poco a poco se va a ir 

concienciando de su incapacidad para superar los obstáculos que se le 

presentan a diario, no pudiendo, a pesar de su esfuerzo, salir adelante. 

 

Si el fracaso perdura en el tiempo y se repite de manera recurrente, más aun 

cuando no es apoyado de manera adecuada, como recibir motivación 

constante, horario personalizado de actividades en un proceso secuencial y 

dosificado, en donde se  garantice de que las destrezas y competencias 

básicas hayan  sido logradas antes de avanzar con un contenido más 

complejo, cambiar a los niños disléxicos de actividad cuando se ha reconocido 

el tiempo de duración de su atención para ser aprovechada y no se los obligue 

a permanecer sentados hasta terminar la tarea, aplicando más bien actividades 

diversas, y atractivas con fines pedagógicos, para desarrollar atención, 

concentración y memoria, que permitan alternar entre el descanso y la 

producción intelectiva; otra forma de apoyo adecuado que debe aplicarse en el 

aula es la lectura diaria  por espacios cortos en donde se utilice las preguntas 

generadoras de procesos reflexivos para garantizar de que saben; otras formas 

que se deben utilizar  por parte de los maestros es la práctica de lectura en voz 

alta para modular el tono, usar el diccionario, corregir individualmente tanto los 

errores en la escritura como en la lectura. Si están acciones no se realizan por 

el maestro difícilmente se ven resultados.  

 

Más aún si el trastorno no se detecta adecuadamente y se trata a tiempo, el 

problema puede aumentar y complicarse rápidamente. Es por tanto 

indispensable un diagnóstico precoz tanto para superar con éxito la educación  

y reducir el retraso en los aprendizajes como para evitar la afectación 

emocional lo máximo posible. 
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Conclusión del objetivo 

 

De la investigación realizada y en concordancia con este objetivo planteado, 

basado en los criterios de los maestros encuestados se desprende que: los dos 

maestros brindan apoyo personalizado a los niños con problemas de Dislexia, 

pero la realidad según ficha de observación es muy distante, los dos señalan 

no aplican castigos físicos y verbales pero en realidad es lo que 

mayoritariamente practican, pues de  lo observado se desprende  que el 100%  

aplican castigos físicos y el 100% aplican castigos verbales, criterio que es 

opuesto a lo que ellos expresan en la encuesta que no aplican castigos físicos 

ni psicológicos. 

 

En el apoyo personalizado  no aplican un horario personalizado, no motivan el 

trabajo ni los logros de los niños y niñas, no cambian de actividad a los niños 

con dificultades de escritura son obligados a terminar la actividad,  no 

intercalan actividades entre las que requieren concentración con actividades de 

descanso para recobrar niveles de atención, no practican la lectura por minutos 

todos los días, no practican la lectura en voz alta para modular la entonación, 

no corrigen individualmente  los errores de los niños cuando leen, solo uno de 

los maestros equivalente al 50% realiza preguntas sobre lo leído para 

garantizar que el niño entendió, el 50% hace que los niños usen el diccionario, 

el 50% revisa los cuadernos para corregir errores de escritura y ortografía. 

 

TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Determinar las repercusiones psicológicas en los niños que presentan 

dislexia. 

 

Justificación  

Cuando se hace evidente  el problema de aprendizaje que es la DISLEXIA, 

suele repercutir directamente  en el estado emocional de los niños, quienes no 

comprenden su realidad pero se sienten afectados por ser diferentes a los 
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demás, se genera un relación difícil con los maestros por no aprender al ritmo 

de los compañeros  y además se crea una relación muy tensa con la familia; el 

niño normalmente tiene malas calificaciones en la escuela, y la palabra 

esfuerzo no es sinónimo de ningún resultado positivo. Estas presiones influyen 

negativamente en su relación con los demás, escuela, familia, amigos, etc. El 

niño inicio a configurar un auto concepto negativo sobre sus propias 

capacidades académicas,  empieza a creer que es tonto y así actúa, ya que a 

pesar de realizar un esfuerzo, es incapaz de aprender las enseñanzas más 

básicas (a leer, escribir, las tablas de multiplicar, etc.), y tampoco encuentra 

una explicación a su problema. La familia y la escuela suelen etiquetarlo de 

vago y de no poner interés en lo que hace, en ese momento el niño pierde algo 

muy importante para su desarrollo que es su autoestima. 

 

 

Conclusión del objetivo 

Al investigar sobre las repercusiones psicológicas en los niños que presentan 

Dislexia se pueden concluir que  el  100% de los casos con dislexia 

demuestran baja autoestima que se puede caracterizar según lo observado por 

qué los  niños y niñas no reconocen sus propias capacidades para desarrollar 

las actividades y tareas escolares, demuestran carencia de iniciativas y 

creatividad, requieren aprobación constante de cada tarea que realizan, 

buscando siempre apoyo o simplemente no haciéndolo; también se liga a la 

desmotivación en la realización de actividades. Los  niños y niñas investigadas 

presentan cambios bruscos  de humor en un 50% pasan de la alegría a la 

tristeza con facilidad, de la actividad, a la inactividad y se muestran 

emocionalmente   inestables en un 13%. 

 

Según la percepción de los docentes también los perciben a los niños y niñas  

con dislexia desmotivados en un 100%, y aislados de sus compañeros en un 

50%, un dato curioso es que los docentes al ser consultados sobre 

manifestaciones especificas refieren en un 100% que no se han detenido a 
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observar. Sobre las expresiones  relevantes desde la percepción de los 

mismos niños y niñas, los  docentes señalan  que el 100% expresan no poder 

cuando les corresponde realizar alguna tarea, el 18% que no sirven para 

estudiar, y en 21% que son vagos y tontos. 

 

Según la percepción de los padres de familia al identificar las repercusiones 

psicológicas se encontró  que el 100%  refiere que perciben a sus hijos 

desmotivados, el  83% los percibe tristes,  un 75% aislados y en un 30% se 

niegan a participar en actividades  en el aula principalmente cuando son de 

hablar en público o presentaciones en programas. En cuanto a las expresiones 

de los mismos niños y niñas  señalan  el 100% haber escuchado en sus hijos 

decir “no puedo”, el 92% no sirvo para estudiar, el 10% “es que soy vago” y el 

5% “soy tonto”. Reconocen además los padres de familia  haber utilizado 

castigos físicos en un 83% y verbales (psicológicos) en un 58% como formas 

de  apoyar y resolver  cuando los niños no realizan tareas  o traen bajas notas, 

el 25% indican que dan un apoyo personalizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

8. CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones a las que se arribó en la investigación  de  campo  realizada 

con los niños y niñas del 5º Año de Educación General Básica  de la Escuela 

Mariscal Sucre de la parroquia Urdaneta, del cantón Saraguro en la provincia 

de Loja son las siguientes: 

 La percepción de los propios docentes y de los padres de familia 

está alejada de la realidad de la prevalencia (casos constatados)  y 

existentes de  dislexia, según la ficha de evaluación aplicada es un alto 

porcentaje equivalente al 52% se niños presentan manifestaciones de  

Dislexia,  que por los síntomas o manifestaciones el tipo predominante 

de Dislexia es  SUPERFICIAL. 

 
 Los docentes reconocen no haber aplicado un diagnostico 

individualizado en los casos determinados,  refieren  que son niños que 

no aprenden que los padres de familia apoyan poco, y ellos no disponen 

de  tiempo para detenerse que “hacen lo que pueden en el aula, donde 

todos deben aprender” consecuentemente el apoyo brindado, no es 

suficiente, además señalan que brindan apoyo personalizado a los niños 

y niñas que presentan dificultades en la lectoescritura, pero en la 

observación directa no se aplican procesos  planificados, estructurados 

e individuales, los mismos maestros argumentan que el apoyo se  basa 

en  dar consejos a los niños y a los padres para que se preocupen más 

de los estudios y de los alumnos, utilizan antagónicamente el maltrato 

físico y verbal, no realizan revisión y corrección individual cuando leen 

mal o escriben mal, opuesto al apoyo adecuado que deberían brindar se  

detectó que obligan a permanecer sentados a los niños mientras 

terminan la tarea asignada, no cambian de actividad para recuperar 

niveles de atención, no practican la  lectura diaria  y preguntan sobre lo 

que entendieron, asegurándose de que comprenden lo leído solo la 

tarea es que deben leer. 
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 La mayor repercusión psicológica constatada es la baja 

autoestima caracterizada por sentimientos de fracaso, inseguridad, 

dificultades escolares, tristeza, labilidad emocional, cambios bruscos de 

humor, trastornos relacionales secundarios a su pobre auto concepto, 

apareciendo dificultades en la interacción con sus compañeros que 

desmotivan a los niños/as. Si el fracaso perdura en el tiempo y se repite 

de manera recurrente, como suele suceder, el daño en la autoestima se 

irá incrementando paulatinamente el niño se desmotiva, se repliega en sí 

mismo y pierde el interés por los otros niños del grupo puesto que su 

nivel de competencia es muy inferior al modelo escolar establecido, se 

margina de la clase y a mayor número de fracasos, las sanciones y las 

reprimendas aumentarán, así como la sensación del niño de ser incapaz 

y de pensar que no sirve para nada. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 A los docentes y directivos de la institución al contar con los 

instrumentos aplicados y  la apreciación diagnostica producto de la 

presente investigación se les recomienda  aprovechar la información y 

trabajar  apoyando a los niños en el área pedagógica y psicológica, de 

forma personalizada. 

 

 A los docentes que se auto capaciten o busquen asesoría de 

profesionales que trabajen en el área de recuperación pedagógica, para 

que conozcan estrategias y actividades útiles en el apoyo a los niños 

disléxicos, diseñen material didáctico apropiado al estilo, ritmo y nivel de 

cada niño. 

 
 

 Que los padres se incorporen en las actividades de recuperación 

pedagógica, con la asesoría de los maestros o busquen ayuda 

especializada. 

 
 En razón de que los niños  presentan sintomatología depresiva 

(sentimientos de fracaso, inseguridad, dificultades escolares, tristeza, 

labilidad emocional, cambios bruscos de humor...) y trastornos 

relacionales secundarios a su pobre auto concepto, apareciendo 

dificultades en la interacción con sus compañeros, se recomienda tener 

un diagnóstico de dislexia, realizado por un profesional calificado, donde 

se informe a los padres, y al mismo niño, de las características que 

presentan los disléxicos, sin olvidar que cada persona disléxica es 

diferente y que no existen dos disléxicos idénticos. La mejor ayuda que 

se puede  ofrecer es comprensión en todo momento, y crear un clima de 

seguridad afectiva haciéndole saber que él simplemente es diferente, y 

que diferentes lo somos todos. 
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11. ANEXO 

                 Proyecto 

 

TEMA: LA DISLEXIA Y LAS REPERCUSIONES PSICOLOGICAS EN LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE QUINTO AÑO DE EDUCACION BASICA DE LA 

ESCUELAMARISCAL SUCRE DE LA PARROQUIA URDANETA DEL 

CANTON SARAGURO. PERIODO LECTIVO 2010-2011. 

 

1. PROBLEMATIZACIÓN 

 

La educación como responsabilidad social dispone de instrumentos claves para 

el desarrollo de un país, a través de la educación, las nuevas generaciones 

asimilan y aprenden los conocimientos, normas de conducta, modos de ser y 

formas de ver el mundo de generaciones anteriores, creando además otros 

nuevos.5 

El sistema escolar está establecido en función de una metodología 

propiamente lingüística, centrada en el aprendizaje a través de la lectura y 

escritura, si bien, en periodos iniciales, en educación infantil, impera un tipo de 

metodologíamultisensorial, que minimiza las dificultades de los niños que 

presentan manifestaciones de dislexia. 

Cuando estos niños acceden a la educación primaria encuentran que su ritmo 

de aprendizaje no se asemeja al de sus compañeros y son incapaces de 

integrar la información escrita de la misma forma que los otros, lo que hace que 

sean valorados negativamente, en detrimento de su dificultad, por adultos e 

iguales. Es aquí donde empiezan a manifestar los primeros signos de malestar 

emocional. Este malestar emocional, muchas veces no detectado en su justa 

medida por el entorno, desencadena paralelamente a la evolución del problema 

de aprendizaje, verdaderos trastornos emocionales. 

                                                           
5
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n; Internet 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
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Se ha podido observar en niños con dislexia, la presencia de desajustes 

afectivos significativos, que crean inadaptaciones en el ámbito familiar, social 

y/o escolar. El grado de malestar emocional manifiesto es previsible, 

presentando un nivel de autoestima muy bajo previo al conocimiento del 

trastorno, y una afectación permanente si no se dan las respuestas adecuadas 

del entorno. Cabe indicar, que la literatura señala, que existen dos momentos 

diferenciales a nivel emocional en los niños con dislexia, uno es el periodo 

previo al diagnóstico y otro el posterior. 

 

En el actual gobierno del Ecuador se han puesto en marcha reformas en la ley, 

ha planteado un proceso de fortalecimiento a la reforma curricular que se  

aplica desde el año 2010, se articula a los objetivos vinculados al desarrollo del 

milenio, que recoge ocho objetivos referentes a la erradicación de la pobreza, 

la igualdad entre los géneros, la mortalidad infantil, materna, el avance del VIH/ 

sida, el sustento del medio ambiente y la educación primaria universal. 

Dentro de los  objetivos del milenio  la educación se centra en lograr la 

enseñanza primaria universal: asegurar que en el 2015 la infancia de cualquier 

parte, niños y niñas por igual, sean capaces de completar un ciclo en su 

totalidad de enseñanza de educación general básica 

La actual constitución del Ecuador, aprobada en el 2008 en sus artículos 

26,27,28 hace mención a la educación como un derecho para todas y todos, 

así mismo en el artículo 343 se refiere al sistema nacional de educación cuya 

finalidad es el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y 

colectivas de la población, posibiliten el aprendizaje, la generación y utilización 

de conocimientos, técnicas, saberes, arte y cultura6 

 Así mismo la educación pretende lograr el desarrollo integral de niñas y niños 

a través de una educación temprana de calidad y con equidad, que respete sus 

derechos, la diversidad, el ritmo natural de crecimiento y aprendizaje; y fomente 

                                                           
6
Actualización curricular de la educación general básica, Ministerio de Educación del Ecuador 



73 
 

valores fundamentales, incorporando a la familia y a la comunidad, en el marco 

de una concepción inclusiva.7 

En los primeros años de educación básica donde se forman los individuos en la 

que se desarrollan las habilidades del pensamiento y las competencias básicas 

para favorecer el aprendizaje sistemático y continuo, los niños presentan 

manifestaciones de retraso en el lenguaje y comprensión que pasan por 

desapercibido, esperando que cuando crezcan el problema se resuelva por el 

propio desarrollo evolutivo. 

En una educación básica de buena calidad el desarrollo de las competencias 

básicas y el logro de los aprendizajes de los alumnos son los propósitos 

centrales, son las metas a las cuales los profesores, la escuela y el sistema 

dirigen sus esfuerzos.8 

Pese al respaldo de la educación como derecho en las leyes y artículos 

mencionados, se encuentra una realidad social y educativa diferente  y lo que 

es más carente del “principio de calidad” pues los niños y niñas que no 

aprenden no son apoyados de forma individual, no se les aplica  un diagnostico 

psicopedagógico adecuado, ni se  les brinda un apoyo psicológico más por el 

contrario son tratados con etiquetas de “vagos” “malcriados” “tontos” como lo 

es en el caso de los niños que presentan dislexia y  no han sido apoyados de 

forma adecuada ni por maestros/as y por los padres de familia, quizá  por 

desconocimiento de  los vacíos que arrastran  los niños desde el aprestamiento 

que es una etapa de preparación que a través del estímulo sensorial  para 

desarrollar las funciones básicas y destrezas para iniciar el proceso de 

aprendizaje superior (lectura, escritura y cálculo).    El deficiente desarrollo de 

dichas funciones puede ocasionar problemas de aprendizaje tales como: 

dislexia, disgrafía, disortografía y discalculia entre otros. Son múltiples los 

                                                           
7
http://www.educacion.gov.ec/interna.php?txtCodiInfo=135; ministerio de Educación; Lineamientos de 

acción. 
8
 Diez miradas sobre la escuela primaria (Flavia Terigi) 

http://www.educacion.gov.ec/interna.php?txtCodiInfo=135
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factores que ocasionan problemas de aprendizaje lo cuales se definen como la 

afectación de uno más de los procesos psicológicos básicos que dificultan la 

comprensión  o uso del lenguaje (lenguaje hablado o escrito) y que pueden 

manifestarse por una inhabilidad para escuchar pensar, hablar, leer, escribir, 

pronunciar o realizar operaciones aritméticas elementales, que son dadas en 

los estudiantes que teniendo una inteligencia normal sus inhabilidades 

sensoriales o motrices presentan dificultades para aprender contenidos 

referentes a la escritura, lectura y cálculo.9 

En la Escuela Mariscal Sucre de la parroquia Urdaneta, del cantón Saraguro,   

fue creada el 1 de enero de 1900, acoge a 270 alumnos, 154 varones y 118 

mujeres, a la planta docente  pertenecen 15 profesores, la investigación se 

realizara con los alumnos de 5º año de educación general básica; se refiere por 

parte de la maestra que existe  un  número considerable de niños  que 

presentan dificultades para la comprensión de textos escritos, así como para 

distinguir o memorizar letras o grupos de letras,  que la mayor parte de 

problemas que han determinado bajo rendimiento, y son diversos los 

problemas de la lectoescritura, en ocasiones se engloba también en este 

concepto a otro trastorno que va íntimamente asociado a la dislexia, la digrafía 

o dificultad de escritura. Esta afección hace que, en general, resulte muy difícil 

llevar a cabo un aprendizaje normal, y puede ser más o menos incapacitante 

en función de qué tipo de síntomas predominen en cada individuo, que 

repercute sin duda en el aprendizaje y sobre éste  tema  se han realizado 

trabajos de investigación la escuela donde se realizara el estudio, pero sigue 

haciendo falta el apoyo psicológico pues los niños  tienen afecciones 

psicológicas que aún no han sido claramente identificadas y consecuentemente 

no son apoyadas. Con el antecedente mencionado la investigación se 

desarrollara  con los niños y niñas del  5º año de la  Escuela Mariscal Sucre de 

la parroquia Urdaneta del  cantón Saraguro. 

                                                           
9
Problemas de aprendizaje, división nacional de educación  
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2. JUSTIFICACIÓN 

Con el propósito de contribuir en parte a la solución de los problemas que 

enfrenta a diario la sociedad y principalmente la educación, se plantea el 

presente proyecto de investigación consciente de que ello se logra únicamente 

con el análisis e interpretación de la realidad a través de los procesos de 

investigación de diferentes situaciones problemáticas de nuestro entorno 

educativo local. 

La investigación propuesta se justifica en razón de que son preocupantes los 

índices de niños con problemas de aprendizaje en la actualidad, concretamente 

con dislexia y las repercusiones psicológicas que ellos atraviesan y  que no se 

están apoyando de manera alguna en la institución educativa, además por las 

siguientes razones: Porque la educación es un proceso fundamental en la vida 

de los seres humanos ya que genera el desarrollo y crecimiento de un país; 

considerando la realidad de que enfrenta la educación general básica como es 

índices considerables de niños y niñas disléxicas  que en los mejores de los 

casos reciben ayuda psicopedagógica  y en otros casos ninguna clase de 

ayuda, pero se ha descuidado grandemente el apoyo emocional; agudizándose 

el problema que no solo es de la dislexia en sí, mas por el contario se agregado 

factores desfavorables en el entorno escolar y familiar cuyas repercusiones 

psicológicas son de interés investigar. 

Es indispensable identificar características de los niños y niñas  que poseen 

este tipo de problemas de aprendizaje ya que estas influyen directamente en el 

bienestar personal, escolar  y social del individuo. También se justifica por la 

necesidad de conocer la forma en que los maestros aplican  estrategias  de 

apoyo.  

El proyecto de investigación goza de relevancia social ya que se trabajará con 

un grupo vulnerable que debido a sus condiciones familiares, tanto  

económicas, afectivas y de formación influye de manera significativa en el 
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proceso  educativo, en este caso  alumnos de los 5º año de Educación Básica,  

que siendo parte de la  sociedad necesitan mayor atención  para así lograr 

propiciar cambios positivos en su aprendizaje. 

 Los beneficiarios directos del trabajo investigativo serán los niños y niñas  de 

5º año de Educación Básica y la maestra de la Escuela Mariscal Sucre,  que al 

disponer de un diagnostico podrán ser apoyados de  manera eficiente y de 

acuerdo a sus necesidades. 

3. OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GENERAL 

 

Investigar en los casos que presentan  dislexia las repercusiones 

psicológicas en los  niños de 5º año de Educación General Básica de la 

Escuela Mariscal Sucre de la parroquia Urdaneta del cantón Saraguro, 

período lectivo 2010-2011. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Evaluar a los niños que presentan manifestaciones de dislexia, a fin de 

determinar la prevalencia. 

 Identificar mediante qué actividades las/os docentes apoyan a los 

niños/as que presentan dislexia. 

 Determinar las repercusiones psicológicas en los niños que presentan 

dislexia. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

DISLEXIA 

ANTECEDEDENTES 

DEFINICION 

TIPOS 

- Primera distinción: 

 Dislexia adquirida 

 Dislexia evolutiva 

 Retraso Lector 

- Segunda distinción: síntomas predominantes 

 Dislexia fonológica 

 Dislexia superficial 

 Dislexia profunda o mixta 

- Tercera distinción: según el momento del diagnostico 

 Dislexia especifica 

 Dislexia de comprensión 

Causas 

Manifestaciones 

 

CONSECUENCIAS PSICOLÓGICAS DE LA DISLEXIA 

Realidad Psicológica en los niños  en el  periodo previo al diagnóstico de la 

dislexia. 
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4. MARCO TEORICO 

 

DISLEXIA 

ANTECEDEDENTES 

Aunque ya se había tratado del tema de la dificultad en la escritura y  lectura, no 

fue hasta el año 1887, en Berlín, cuando Stuttgart empleó por primera vez el 

término dislexia para referirse a las alteraciones específicas de la escritura. 

P. Morgan, en el año 1896, estudia el caso de un chico de 14 años, que sin 

presentar problemas de oído ni de visión, ni detectarse en él dificultades 

intelectuales, es incapaz de aprender a leer y a escribir. Nos habla el referirse al 

caso de «una ceguera verbal congénita». 

Una de las teorías más divulgadas es la de Orton, que busca el ‘origen de las 

dislexias en una lateralidad mal definida’. 

Otros especialistas como Halgren y Morris, ya en los años 50 y 54, llegan a la 

conclusión que la «dislexia de desarrollo» es hereditaria, que se trasmite por vía 

genética con mayor preferencia a través del padre que de la madre, ya que se 

nota con mayor frecuencia en los niños que en las niñas. 

Margarita Nieto, en sus estudios sobre el tema, trata de demostrar que la dislexia 

no se debe a factores metodológicos, como tantas veces se ha creído por error. 

Herman dice que la dislexia es una capacidad defectuosa para lograr, en la época 

adecuada, una eficacia en la lectura y escritura, correspondiente a un rendimiento 

promedio. Para él depende de factores constitucionales. 

Bernaldo de Quirós la atribuye a una perturbación perceptiva, cognoscitiva, 

específica, que dificulta la adquisición del lenguaje lecto-escrito. 

Ajuria guerra hace en sus obras un magnífico estudio de los factores que 

intervienen en el aprendizaje de la lectura y escritura, así como de las etapas 

madurativas de la evolución del niño. 
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DEFINICIÓN 

Se llama dislexia (del griego δυσ- dificultad, anomalía y λέξιςhabla o dicción) a la 

dificultad en la lectura que imposibilita su comprensión correcta. Aunque 

convencionalmente el término se aplique también a la dificultad para una correcta 

escritura, en este caso el término  apropiado es el de disgrafía. En términos más 

técnicos, en psicología y psiquiatría se define la dislexia como una discrepancia 

entre el potencial de aprendizaje y el nivel de rendimiento de un sujeto, sin que 

existan cualquier tipo de problema, ya sea sensorial, físico, motor o deficiencia 

educativa (según el DSM-IV). 

 

TIPOS 

 

Primera distinción 

Algunos autores distinguen entre los conceptos de dislexia adquirida, dislexia 

evolutiva y retraso lector. 

La dislexia adquirida es aquella que sobreviene tras una lesión cerebral 

concreta, mientras que la dislexia evolutiva es la que se presenta en pacientes 

que de forma inherente presentan dificultades para alcanzar una correcta destreza 

lectora, sin una razón aparente que lo explique. Por su parte, el retraso lector es 

un trastorno lector motivado por causas específicas: baja inteligencia, mala 

escolarización, etc. 

Segunda distinción  

En función de los síntomas predominantes en el paciente:    

Dislexia fonológica: El individuo realiza una lectura visual de las palabras. La 

lectura visual es aquella en la que se observan las palabras de una forma global, 

deduciendo (más que leyendo) las palabras conocidas, es decir, eso que la 

mayoría de las personas hacen al echar un vistazo rápido a una nota, o cuando 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lectura
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritura
http://es.wikipedia.org/wiki/Disortograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psiquiatr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/DSM-IV
http://es.wikipedia.org/wiki/Enc%C3%A9falo
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
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buscan una palabra concreta dentro de un texto. Esto da lugar a dificultades y 

errores a la hora de comprender una lectura: 

 Pueden leer correctamente palabras conocidas pero les resulta imposible la 

lectura de palabras desconocidas y pseudopalabras (palabras inventadas 

que en muchas ocasiones se emplean para evaluar distintas alteraciones 

del aprendizaje). 

 Cometen abundantes errores visuales o errores de lexicalización, por 

ejemplo leer “casa” en lugar de “casu” o “lobo” en lugar de “lopo”. 

 Errores morfológicos o derivativos, en los que confunden los sufijos: 

comía/comiendo, calculadora/calcular. 

Dislexia superficial 

Este tipo de dislexia es el más habitual en niños; en este caso se emplea de forma 

predominante la ruta fonológica. Esta ruta es la que permite leer las palabras a 

partir de los fragmentos más pequeños, las sílabas. Las personas con dislexia 

superficial tienen dificultad para leer palabras cuya lectura y pronunciación no se 

corresponden, por ello afecta principalmente a angloparlantes puesto que el inglés 

es un idioma en el que en muchos casos las palabras no se corresponden de 

forma directa con una pronunciación determinada (las letras no tienen un único 

sonido, sino que este depende de cómo se hallen combinadas las mismas en una 

palabra). 

Por otro lado, las complicaciones derivadas de este tipo de dislexia van asociadas 

a la complejidad o longitud de las palabras. 

Dislexia profunda o mixta 

Solo se da en los casos de dislexia evolutiva. Se encuentran dañados los dos 

procesos de lectura, el fonológico y el visual. Esto supone: 
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 Graves dificultades para descifrar el significado de las palabras. 

 Incapacidad para leer pseudopalabras. 

 Errores visuales y derivativos. 

 Errores semánticos o paralexias, por ejemplo, confundir la palabra “feliz” 

con “Navidad”. 

 Dificultad para palabras abstractas, verbos y palabras función (palabras sin 

significado que funcionan como nexo entre otras palabras “un”, “el”, etc.). 

Tercera distinción 

Según el momento de diagnóstico 

 Dislexia específica: que se manifiesta en el período de aprendizaje de la 

lectura. 

 Dislexia de comprensión: que se manifiesta en períodos posteriores al 

aprendizaje de la lectura y que no permiten una comprensión óptima de lo 

que leen. 

 

Una objeción a esta clasificación sería que los disléxicos de comprensión pueden 

no ser más que disléxicos específicos no diagnosticados. Podría ser que debido a 

diferentes causas, como por ejemplo una alta inteligencia, hubiesen compensado 

o enmascarado su trastorno hasta que la creciente exigencia de comprensión de 

los textos académicos hubiese dejado al descubierto su trastorno. 

Causas de la dislexia 

El origen de la dislexia no está aún del todo determinado, debido a las dificultades 

que entraña el estudio de un órgano tan complejo como el cerebro, cuyo 

funcionamiento representa un reto para la medicina. Se sabe que existe un 

componente genético, determinado por la herencia de ciertos genes que 

predisponen a padecer la enfermedad. Un ejemplo de ello es el gen dcd2, activo 

en los centros cerebrales implicados en la lectura; se ha detectado que este gen 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
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presenta menor actividad en individuos disléxicos. Este y otros factores genéticos 

están siendo estudiados en la actualidad, con el fin de hallar las causas y la cura 

de esta patología. 

Existen otra serie de circunstancias que pueden dar lugar a la aparición de la 

enfermedad: además de  las causas neurológicas consistentes en una pequeña 

disfunción cerebral (la dislexia no cursa con ningún otro tipo de deficiencia 

intelectual), puede atribuirse la aparición de la dislexia a causas emotivas 

(trastornos emocionales, tensiones), asociativas (dificultad para asociar una 

palabra con un sonido y con su significado), y metodológicas (por aplicación 

incorrecta del método de enseñanza de lectura-escritura). En algunos casos, el 

individuo desarrolla el trastorno por no comprender o no distinguir los conceptos 

de “fonema” y “grafía” 

 

La discusión sobre el origen de este trastorno no se ha cerrado hasta la fecha. 

Aportan diversas teorías y estudios que avalan distintas tesis. Considerando que 

la que  se demuestra  tiene mejor aplicabilidad es que es una dificultad funcional 

de alguna parte o partes del cerebro que interviene en el proceso de aprendizaje y 

ejecución de la lecto-escritura, que va generalmente acompañada de disfunciones 

colaterales (orientación espacial y temporal, lateralidad, psicomotricidad gruesa y 

fina, esquema corporal) , que hay un componente hereditario en una gran cantidad 

de casos, que se distribuye en un continuo con variación de niveles de gravedad y 

de manifestaciones y cuya gravedad final depende de la situación personal de 

partida y la interactuación con el entorno familiar, escolar y psicopedagógico. 

Otro modo de clasificar las explicaciones de la alteración disléxica es 

entendiéndola como una deficiencia neurológica, una alteración de la memoria a 

corto plazo o de codificación o como un problema lingüístico de algún tipo. La 

dificultad y la posible clave para llegar a alguna conclusión sobre la etiología de la 

dislexia sería ver cómo interaccionan estas áreas débiles o lábiles con el problema 

de lecto-escritura, que es lo que aparece al exterior. 

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos31/psicomotricidad/psicomotricidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
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Pudiendo  concluir  que la dislexia, como otras alteraciones de etiología no clara, 

puede ser el producto final de diversas alteraciones que afectan, al funcionamiento 

correcto del complejo sistema que hace posible en el hombre el aprendizaje de la 

lecto-escritura. Así, distintas dificultades y problemas, de orígenes distintos, 

afectarían tramos de los circuitos cerebrales implicados en estos aprendizajes de 

distintas maneras. 

En general se admite que el hemisferio cerebral izquierdo tiene una implicación 

directa en el aprendizaje de estas habilidades. Así una inmadurez de desarrollo 

produciría estos problemas. Esto avalaría las tesis de la dislexia como inmadurez, 

pero los estudios con el WISC diferencian retrasos  y déficits en determinadas 

áreas, que pueden aparecer como inmadurez debido a un buen entrenamiento 

paliativo. 

La existencia de dislexia adquirida en adultos que sabían leer y que han sufrido 

determinadas lesiones neurológicas ha disparado estudios y paralelismo, pero los 

autores no se ponen de acuerdo, se aprecian tres tipos de dislexia adquirida que 

resaltan aspectos presentes en las variaciones de la dislexia infantil: 1) dislexia 

profunda o fonémica. 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. 2) Dislexia 

fonológica, sobre la que hay pocos trabajos, que comenten menos errores que los 

profundos. 3) Dislexia superficial, en la que se depende de la ruta fonológica para 

leer, tienen dificultades dependiendo de la longitud y complicación de las palabras, 

como les pasa a tantos niños disléxicos. 

Este enfoque sirve sobre todo para ver todas las implicaciones y vías que se usan 

en el proceso de lecto-escritura, como la vía auditiva y la vía visual, que dan 

diversos problemas que en los niños se estructuran de modo distinto que en los 

adultos, y en cada grupo de edad de niños también varían los síntomas como 

hemos visto, por el uso de diversas vías de acceso a la tarea lecto-escritora. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/infoba/infoba.shtml#circuito
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
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Ha habido mucha confusión entre la disfunción cerebral mínima y la dislexia 

evolutiva. Se ha querido asociar la dislexia a problemas de lateralidad, orientación 

espacial, dificultad de control y conciencia dactilar. De esta similitud de síntomas 

se han deducido formas de tratamiento de la dislexia basadas en el trabajo 

exclusivo en estas áreas psicomotrices, como algo previo e imprescindible para el 

aprendizaje de la lecto-escritura. Sin embargo es claro que hay muchos niños que 

tienen problemas de tipo psicomotriz y que no presentan dislexia. Igualmente, 

aunque la mayoría de los disléxicos presentan algunos de estos problemas, no 

todos los presentan ni los presentan todos ni en igual medida, el trabajo psico-

grafomotriz es interesante en los niños que presentan estas disfunciones 

asociadas a la dislexia, pero que lo fundamental es incidir en los problemas de 

lenguaje y en las deficiencias lecto-escritoras del niño y de tipo motivacional que 

se van asociando. 

Algunos autores han querido ver una relación entre problemas perinatales y 

dislexia. Sin embargo los estudios han demostrado que la tardanza en la aparición 

del habla y de la marcha eran mejores predictores de los problemas verbales y de 

dislexia que las dificultades de nacimiento. Esto no quiere decir que algunos 

problemas perinatales no incidan en la aparición de la dislexia en algunos casos 

concretos, de acuerdo con lo expuesto de la posible multiplicidad de orígenes 

coincidentes en el resultado final de los problemas de aprendizaje de lecto-

escritura. 

Se han producido diversos estudios sobre variaciones del electroencefalograma 

(E.E.G.), si bien no parecen metodológicamente muy correctos y no se sabe si hay 

en realidad una base neurológica diferenciadora de los disléxicos. Dispongo de la 

referencia de un reciente estudio (1996) del instituto neurológico de Montevideo, 

en el que se afirma que los disléxicos presentan alteraciones concretas del ritmo 

alfa, con áreas de baja reactividad. 

Así, según este estudio habría una correlación entre cada subtipo de dislexia que 

considera y la topografía de la actividad cortical encontrada: La que denomina 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
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dislexia viso-espacial, presenta áreas de las descritas en el hemisferio derecho, 

mientras que la dislexia de tipo analítico, secuencial y fonológico presenta la 

alteración en el hemisferio izquierdo. 

Los estudios coinciden en señalar que el hemisferio izquierdo está especializado 

en el procesamiento lingüístico, así como en el procesamiento analítico, lógico y 

secuencial o serial de la información. El hemisferio derecho está más 

relacionado con actividades de tipo espacial, como la percepción de la profundidad 

y de la forma. 

La lectura no es un proceso único: palabras aisladas, en voz alta, lectura 

silenciosa, letras individuales... De otro lado en la lectura se han de tener en 

cuenta rasgos visuales, rasgos fonológicos, rasgos semánticos y rasgos 

articulatorios. 

Para explicar la forma en que interaccionan y se integran todos estos factores en 

la lectura se han propuesto diversos esquemas explicativos y se ha centrado la 

atención en déficits en diversas áreas que inciden en la lecto-escritura. 

Se han estudiado las deficiencias perceptivas que se dan en la dislexia en los 

niveles de edad de los 5 a los 8 años. De todos modos las conclusiones de los 

estudios son que el problema no es la dificultad de percepción, sino la de 

relacionar lo percibido con lo que hay que nombrar, sean letras, números, palabras 

o los lados derecho e izquierdo, que distingue pero no relaciona con el nombre. 

En otros estudios se ha visto la posibilidad de que los disléxicos tengan una 

persistencia visual mayor que los no disléxicos, con lo que se produciría 

interferencia entre unos estímulos y los siguientes, lo que a su vez daría lugar a 

movimientos erráticos en los ojos. 

Las dificultades en las seriaciones y las secuenciaciones sí parecen ser bastante 

características de los disléxicos, si bien aún se discute la implicación y el 

significado real de los descubrimientos experimentales realizados. 

Los estudios basados en los aspectos fonológicos parecen avalar que los 

disléxicos son sutilmente disfásicos. Y nuevamente se afirma que las dificultades 
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se relacionan con la traducción de la información visual a verbal en la memoria a 

corto plazo. 

Los factores sintácticos, semánticos y léxicos, funciones lingüísticas de orden 

superior, al ser analizados en los disléxicos nos proporcionan datos que nos 

indican que esos niños son inferiores en el uso de la morfología estructural y que 

hacen poco uso de los rasgos supra segmentarios, como el tono, el acento,... 

pasando por alto importantes señales lingüísticas que a los demás nos ayudan a 

la comprensión del texto. Parece haber pruebas de la existencia de ciertas 

dificultades en el procesamiento sintáctico y semántico en los niños disléxicos, 

pero estas no parecen demasiado graves. 

De todo lo anterior, lo que se deduce de cara al diagnóstico y tratamiento, es la 

importancia de las dificultades de procesamiento verbal. Son dificultades 

relacionadas con la traducción de la entrada visual a códigos verbales o de base 

auditiva. Hay pues sólidas pruebas de algún tipo de dificultad de codificación 

fonológica/fonética /verbal en los niños disléxicos. 

Manifestaciones de la dislexia: 

En la LECTURA: 

  -Se queja de mareos  y dolores de cabeza cuando lee. 

  -Al leer percibe o siente movimientos que en realidad no existen. 

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

  -Lee sin comprender. 

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

   

En la ESCRITURA Y ORTOGRAFÍA 

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

adiciones y/o sustituciones de letras y palabras. 

http://www.monografias.com/trabajos32/traductor/traductor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/proce/proce.shtml#lem
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
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- A menudo la escritura varía pudiendo ser ilegible en algunos momentos 

presenta micrografías o macrografías. 

- Su ortografía es incorrecta e inconstante; cometiendo a menudo errores 

ortográficos. 

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

sobre el papel. 

 

En las HABILIDADES MOTORAS 

- Puede ser ambidiestro, confunde derecha/izquierda, arriba/bajo. 

- Tiene dificultades de coordinación, es tosco en los juegos de pelota  y se 

marea fácilmente con algunos movimientos. 

 

COGNICIÓN, MEMORIA Y LENGUAJE 

- Dificultades de  recordar lo que lee 

- Par comprender utiliza principalmente imágenes, iconos y sentimientos, 

más que sonidos y palabras. Tiene poco diálogo interno. 

- Demuestra  que deduce  lo que lee (lectura global) más que comprender. 

- Le resulta muy difícil y a veces imposible la lectura de palabras 

desconocidas o pseudopalabras. 

- Cuando lee comete errores visuales  

- Errores morfológicos o derivativos, en los que confunden los sufijos (Ej. 

comía, comiendo) 

- Mala memoria para lo aprendido el día anterior, al igual que para 

secuencias, hechos e información que no ha experimentado. 

- Excelente memoria a largo plazo para experiencias, lugares y caras. 

- Se distrae fácilmente con los sonidos. 
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- Habla con frases entrecortadas, dejando oraciones incompletas, no 

pronuncia bien las palabras largas, omite artículos y tartamudea cuando 

está estresado. 

- Demuestra dificultad  asociada a la complejidad y longitud de las palabras. 

- Dificultad para descifrar el significado de las palabras 

- Presenta paralexias (significado asociado confunde “feliz” con “navidad” ) 

 

En el COMPORTAMIENTO 

- Extremadamente desordenado u ordenado compulsivo. 

- Emocionalmente sensible. 

- Tiene cambios bruscos de humor. 

- Gran curiosidad y creatividad 

 

Consecuencias de la dislexia: 

Desinterés por el estudio, especialmente cuando se da en un medio familiar  y/o 

escolar poco estimulantes. Calificaciones escolares bajas. Con frecuencia son 

marginados del grupo y llegan a ser considerados (y considerarse a sí mismos) 

como niños con retraso intelectual. La posición de la familia y con bastante 

frecuencia de los profesores, es creer que el niño tiene un mero retraso evolutivo 

(o intelectual en casos extremos) o bien, lo más frecuente, que es un vago, lo que 

se le reprocha continuamente, con consecuencias funestas para la personalidad 

del niño, que se rebela frente a la calificación con conductas disruptivas para 

llamar la atención o se hunde en un inhibición y pesimismo cercanos a la 

depresión. Se producen a veces también mecanismos compensatorios, como la 

inadaptación personal. Es frecuente encontrar en los niños disléxicos tres rasgos 

característicos: sentimiento de inseguridad, compensado por una cierta vanidad y 
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falsa seguridad en sí mismos y en ocasiones terquedad para entrar en el trabajo y 

la motivación que requieren los tratamientos. En general la franqueza, la 

explicación de su problema, la incidencia en que su capacidad intelectual es 

normal o superior, ayudan a crear un clima que favorece la intervención del 

terapeuta. La dificultad estriba en generalizar esa actitud positiva al resto del 

entorno de los niños: familia y escuela. 

 

Consecuencias psicológicas de la dislexia 

Mensajes del entorno escolar y/o familiar del tipo “nunca vas a llegar a nada”, 

“eres un vago” o “no sirves para estudiar”, se quedan grabados en su memoria y 

dado su bajo concepto los integran como reales y determinan, en muchas 

ocasiones, sus reacciones posteriores. La vivencia emocional de estas 

afirmaciones es, por tanto, muy acusada, mucho más de lo que la persona que lo 

verbaliza pueda imaginar. 

Los mensajes sociales son similares, en referencia al sentimiento de ser criticados 

por sus iguales, a consecuencia de su dificultad o de las limitaciones que ésta les 

conlleva, tanto en el contexto propiamente escolar, como en el deportivo, donde 

muchos alumnos con dislexia presentan dificultades. Referencias de presiones 

sociales de manera puntual o reiterada, se sucedieron durante las sesiones de 

apoyo, dado que suelen ser blanco de las burlas, dada su vulnerabilidad 

emocional. 

 

Cabe indicar sin embargo, que una vez conocida la dificultad, y puesto nombre a 

la misma, la vivencia pasa por diversos periodos, que pasan de una posible 

negación inicial del trastorno “a mí no me pasa nada” a la aceptación e 

identificación con el mismo “soy disléxico, y qué”, aumentando, en consecuencia, 

la autoconfianza y el interés por aprender. El entorno principalmente escolar y 

familiar también modifica la concepción de la dificultad del niño, dado que en 

muchos momentos, el diagnóstico viene a ser la confirmación de sospechas 
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fundamentadas en uno o ambos ambientes. El ámbito social pasa aquí a ser un 

factor importante en cuanto a intervención. La mayoría de niños se sintieron 

satisfechos o muy satisfechos cuando en el aula, a través de un proyecto de 

tutoría, se dio a conocer a los demás que él/ella tenía dislexia. Las respuestas que 

ellos empiezan a obtener gracias a tener el conocimiento de lo que les ocurre, es 

traspasado a su entorno de iguales, “y las etiquetas de antes caen, porque antes 

ya había etiquetas, equivocadas, pero etiquetas al fin y al cabo”. Gracias a ello, se 

sienten más apoyados, comprendidos y animados, lo que les ayuda 

emocionalmente a evolucionar. 

 

 

En cuanto a la escuela, una vez diagnosticada la dislexia, las respuestas son 

variables, si bien sienten que hay una mejora y mayor concienciación año tras 

año. Referían todos, la importancia de la comunicación positiva entre la familia y la 

escuela, como forma de entendimiento y de ayuda. El deseo reiterado por los 

niños de que no sienta el profesorado que se le está haciendo un favor, sino que 

es su derecho dada su dificultad, la necesidad de que los claustros actúen a través 

de un consenso en torno a la dislexia, que la información sobre su dificultad pase 

año a año a los nuevos tutores y que no deban ser ellos (o sus familias) los que 

deban recordar lo que les pasa, que reconozcan los síntomas y los tengan en 

cuenta como parte de su dificultad y no como dejadez propia, son aspectos que se 

reiteraban a lo largo de las sesiones. 

 

Realidad Psicológica en los niños  en el  periodo previo al diagnóstico de la 

dislexia. ”Soy tonto” 

 

Este periodo de mayor o menor duración, en función de la edad del 

establecimiento del diagnóstico de la dislexia, tiene un denominador común, que 
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es la etiqueta previa ya establecida por el propio afectado como por el ámbito 

social, escolar y/o familiar. Cabe indicar que, lógicamente, cuanto más tardío es el 

diagnóstico de dislexia, más riesgo existe de presentar una agudización de los 

síntomas emocionales. En periodos adolescentes la no detección de la dislexia, 

suele ocasionar un daño psicológico mucho más importante, que se añade a la 

propia crisis de la edad, exacerbando los síntomas, y a su vez, limita la posibilidad 

de reconducir su historia de aprendizaje, apareciendo un alto grado de abandono 

en los estudios. Los niños y adolescentes afectos de dislexia suelen ser tildados, 

dada su sintomatología coincidente, de inmaduros, de poco motivados o de vagos 

desde el entorno cercano, y de incapaces y nulos por ellos mismos. Los niños  

mantienen de manera reincidente que se sentían incapaces de aprender y que 

pensaban que eran tontos, dado que mostraban dificultades imperiosas para el 

aprendizaje de la lectura y escritura, errores reiterados a pesar de su 

sobreesfuerzo, olvidos recurrentes de información a corto plazo y un rendimiento 

muy por debajo del trabajo previo realizado. Si es cierto que a causa de estas 

dificultades muchos de ellos tendían a la evitación como mecanismo de defensa 

ineficaz, así como a la negación de la problemática o a actitudes de prepotencia o 

de enfrentamiento con el entorno. 

Sin embargo, ninguna de estas acciones conllevan en sí mismas la explicación del 

porqué de la dificultad lecto-escritora, mientras que en otro tipo de actividades 

rendía adecuadamente, igual o mejor que otros niños de su edad. 

Las actitudes escolares y familiares son variadas en los momentos anteriores del 

diagnóstico y determinan, de manera directa, el estado emocional del niño en esos 

momentos. Si bien el propio desconocimiento nos hace actuar a veces como 

profesionales y familiares de una manera más restrictiva ante un rendimiento 

escolar bajo, no debemos olvidar que el apoyo emocional y la ayuda son 

esenciales sea cual sea la dificultad que tenga nuestro alumno e hijo. Cualquier 

actitud punitiva, de exceso de normatividad, de seriedad, distanciamiento 

emocional y/o castigo ante los problemas de aprendizaje por uno u otro entorno, 
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determinan la vivencia del niño ante la dificultad, y aumentan o disminuyen su 

autoestima, si bien el problema de aprendizaje es el mismo. Es decir, los niños 

que siempre encontraron un apoyo adecuado por al menos uno de los entornos 

inmediatos (escuela y/o familia) tenían una vivencia más positiva y de menor 

afectación afectiva, que aquellos que recibieron presión por ambos ámbitos. El 

apoyo de uno de los entornos lo verbalizaron como compensador de las 

dificultades que encontraban en el otro. 

 

Realidad Psicológica en los niños antes de conocer que presentan dislexia. 

Expresiones comunes de los niños de características disléxicas  

“Pensaba que los demás podían y yo no” 

“Antes pensaba que era tonto” “yo también” “y yo…” 

“Lo pasaba muy mal en función del profesor que tenía” 

 “Pensaba que me pasaba algo porque no sabía escribir y leer como los demás” 

 “Pensaba que era inferior a los otros” 

 “Pero…¿Qué me pasa?” 

 “Estaba triste y no tenía ganas de hacer nada” 

 “Pensaba que era tonto, un inútil y que no se me daba nada bien” 

 

Ahora ya sabemos lo que nos pasa… 

• “es importante saber que eres disléxico y compartirlo” 

• “nos dimos cuenta que no éramos tontos” 

• “ahora puedo hablar de lo que me pasa” 

• “las cosas en casa van mejor” 

• “no soy el único, ahora conozco más amigos que les pasa lo que a mí” 

• “sólo necesito otra manera para entender las cosas” 

• “ya no me preocupa girar o comerme letras” 

• “ahora lo entiendo y ya no pienso que soy inferior a los demás” 

• “ahora que conozco que tengo dislexia, estoy más tranquilo y contento” 
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Sobre la escuela… 

• “Comentaron que yo no servía, y que era mejor que dejara de estudiar” 

• “¿hay escuelas para disléxicos?” 

• “si hacemos una escuela para disléxicos yo me apuntaré” 

• “el  profesor de ciencias naturales explica súper bien en la pizarra y con dibujos. 

Cuando llego a casa ya me lo sé y no tengo tantos problemas” 

• “lo hubieras escuchado” 

• “luego lo miras en el libro” 

• “vuélvetelo a leer” 

• “no te corrijo el examen porque no te entiendo la letra” 

• “por primera vez he encontrado una profesora que me entiende” 

• “en la clase de apoyo me explican lo mismo pero con menos gente… y yo así no 

lo entiendo” 

• “estudio mucho para los exámenes y dedico más tiempo para los deberes, pero 

las notas son casi siempre bajas” 

• “por la mañana a veces tengo dolor de barriga cuando estoy en el colegio” “y es 

porque no tengo ganas de ir” 

• “desde que empecé la escuela me ha supuesto mucho esfuerzo poder seguir el 

ritmo, y muchas horas de trabajo en casa” 

• “me pongo muy nerviosa y pierdo el punto cuando el profesor me dice que tengo 

que leer en voz alta” 

• “siempre llego tarde a la escuela, porque me cuesta mucho levantarme, ya que el 

día anterior he hecho deberes hasta muy tarde” 

• “me da mucha rabia que se me olviden las cosas” 

En casa… 

• “siempre llevaba notas de los profesores y por miedo falsificaba las firmas. Ahora 

no me riñen tanto y lo aceptan mejor” 
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• “siempre me han ayudado porque sacaba buenas notas y me esforzaba 

muchísimo. 

El año pasado una profesora me comentó que a lo mejor era disléxico. Desde 

entonces me animan más”. 

• “antes me reñían y me castigaban. Ahora me dicen que esté tranquila y que no 

me preocupe”. 

• “todo el tiempo me reñían y me decían que tenía que estudiar más” 

• “ahora me ayudan más en casa haciendo los deberes” 

• “antes me castigaban mucho, sin tele, sin ordenador, sin game-boy…” 

• “a m sin ver los dibujos…” 

• “ya no nos peleamos tanto” 

Con los compañeros. 

• “se reían de mí porque no me salían las palabras” 

• “me cambiaron de compañeros al llegar al instituto y lo pasé muy mal” 

• “mis amigos pensaban antes que yo era tonto” 

• “desde que saben que tengo dislexia me entienden más y me animan” 

• “un día me dijeron que era un chollo tener dislexia” 

• “se rieron de mí cuando conté que había tardado tres horas en hacer los 

deberes” 

• “es bueno que los demás sepan que tengo dislexia” 

• “antes me miraban con cara rara…” 

 

El futuro de los niños y chicos con dislexia. ¿Hasta dónde voy a llegar? 

El camino de la dislexia no es corto ni fácil. Emocionalmente es difícil de recorrer 

para todos. 

Quisieran cada uno de ellos no tener dislexia, de ahí el éxito de que puedan 

aceptar sin tapujos que la tienen y que quieran compartirlo con los demás. El 

apoyo emocional a ellos y a sus familias es esencial para su recuperación. Por ello 
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la importancia de establecer este tipo de grupos de ayuda, que se basa en la 

identificación, la aceptación y en la normalización del trastorno de aprendizaje. 

Esta normalización no debe acabarse en el niño, ni tan siquiera en las familias ni 

en el centro escolar. Esa normalización debe llegar a nivel institucional y se les 

debe prestar las ayudas que necesitan con el fin de prevenir que estos niños sean 

un número más en la estadística de fracaso escolar. 

Es importante que ellos elijan hacia donde deber dirigir sus aptitudes, pero que no 

se lo determinemos y les limitemos las opciones por no haberles prestado ayuda. 

Ellos mismos, por características de su trastorno y de su tendencia personal y de 

carácter escogerán aquel recorrido que consideren más adecuado para ellos. La 

duda sobre sus potencialidades y capacidades persistentes en el tiempo, dado 

que es un síntoma muy arraigado a su persona y que ha perseverado durante 

mucho tiempo. La propia experiencia positiva es la que modificará y propiciará el 

cambio de pensamiento. El apoyo emocional del entorno es esencial para la 

consecución de metas, así como creer en las propias posibilidades. 
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5. METODOLOGIA 
La presente investigación de tipo cuanti-cualitativa, que se realizará en la Escuela 

Mariscal Sucre de la Parroquia Urdaneta del Cantón Saraguro, que se desarrollará 

utilizando los siguientes métodos, técnicas e instrumentos que se nos permitirán 

obtener resultados fiables para el cumplimiento de los objetivos planteados. 

 

MÉTODOS: 

 

La investigación se basará en los siguientes métodos: 

 Método Científico, que facilitará el análisis, síntesis y organización del 

trabajo, mediante una base científica, para ampliar el conocimiento en el 

manejo del marco teórico. Asimismo me permitirá realizar una observación 

de la realidad por medio de los siguientes  recursos: Observación directa, 

diálogo con los maestros, lecturas y análisis de documentos que me 

orientaran a identificar un sinnúmero de problemas de la realidad, mismos 

que serán sometidos a un análisis de factibilidad para determinar su 

objetividad, novedad y utilidad social. 

 Método Descriptivo y Explicativo: Descriptivo en cuanto realiza una 

descripción teórica de la problemática en cuestión y explicativa porque 

busca la verificación de la realidad. Estos métodos serán la guía orientada 

para desarrollar este objeto de estudio. 

 

TÉCNICAS: Entre las técnicas a utilizar tenemos las siguientes: 

 La Observación Directa, constituye el primer recurso para realizar un 

acercamiento a la realidad y poder identificar datos que contribuyan al 

desarrollo de la investigación, además se aplicara para observar y registrar  

las manifestaciones de dislexia en los niños, así como  la observación de 

las  repercusiones psicológicas 
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 Cuestionarios, establecidos por un conjunto de preguntas relacionadas con 

la temáticas a investigar, teniendo la finalidad de recabar la información 

necesaria de las dos variables y que será aplicada tanto a los niños, como a 

los padres y a los docentes. 

Población: 

Los niños que se educan en la Escuela Mixta Mariscal Sucre de la Parroquia 

Urdaneta del Cantón  Saraguro, está constituida por 47 niñas y niños matriculados 

en el quinto año de educación básica divididos en dos paralelos “A” con 26 

alumnos y “B” con 21 alumnos y 2 Maestros que se encuentran laborando 

actualmente en el Establecimiento Educativo. 

 

Muestra: 

Se tomará a toda la población de los niños de los Quintos Años de Educación 

Básica, para determinar la prevalencia y manifestaciones de dislexia y luego en los 

casos determinados se  evaluara  las repercusiones psicológicas. 

Sujetos a investigar Población Muestra 

Alumnos de 5º año “A” 
 
 

26 Inicialmente se trabajara 
con toda la población y 
la muestra se 
determinara luego de la 
evaluación de las 
manifestaciones de 
dislexia 

Alumnos de 5º año “B” 21 

Docentes  2 2 

Padres de familia 47 Igual que la muestra de 
niños a investigar 

TOTAL 96  

 

 

INSTRUMENTOS: 

Se aplicarán los siguientes instrumentos. 
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 Ficha de evaluación para los niños  (para manifestaciones de la dislexia) 

 Ficha de registro de las repercusiones psicológicas 

 Encuesta a docentes 

 Encuesta para padres de familia 
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6. CRONOGRAMA 

2011-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 JUNIO JULI AGOST SEPT OCTU NOVIEM DICIEM ENERO FEBRERO 

1. Selección del 
Tema 

         

2. Elaboración del 
Proyecto. 

         

3. Presentación y 
aprobación del 
proyecto. 

         

4. Investigación de 
campo. 

         

5. Conclusiones y 
recomendacion
es 

          

6. Elaboración del 
Informe. 

          

7. Calificación del 
tribunal 

          

8. Defensa y 
sustentación 
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7. RECURSOS  

 

RECURSOS: 

INSTITUCIONALES:  

 Universidad Nacional de Loja. 

 Escuela Mariscal Sucre 

 Bibliotecas Públicas y Privadas 

HUMANOS: 

 Investigador 

 Investigados:  

- Niños del 5° año de educación básica de la Escuela Mariscal Sucre 

- Pares de familia 

- Docentes 

 MATERIALES: 

 Hojas 

 Borrador 

 Lápiz 

 Libros 

 Impresiones 

 Copias 

 Anillado 

 Empastado 
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EQUIPOS 

 

 Computador 

 Impresora 

 

8. FINANCIAMIENTO 

 

MATERIALES COSTO 

- Copias  $ 150, oo 

- Aplicación de las encuestas  $ 40,oo 

- Suministros de oficina  $250,oo 

- Internet $35,oo 

- Copias de material 

bibliográfico 

$ 50,oo 

- Impresión de borradores $ 100,oo 

- Anillados  $ 30,oo 

- Movilización  $ 150,oo 

- Otros gastos $350,oo 

TOTAL $1.155,oo 

 

La presente investigación será financiada en su totalidad por el investigador. 
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Universidad Nacional de Loja 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 
 

MODALIDAD DE ESTUDIO A DISTANCIA 
Carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial  

Encuesta a docentes 

Encarecidamente le solicito se digne contestar las siguientes preguntas que han sido 
diseñadas con la finalidad de recabar información  sobre la dislexia que presentan los 
niños y las repercusiones psicológicas  en los alumnos de los 5tos años de Educación  
Básica de la Escuela Mariscal Sucre  en el periodo 2011-2012 
 
Por su colaboración y honestidad al responder le antelamos nuestro agradecimiento. 
 
1. Del grupo de niños cuantos presentan  problemas en la lectoescritura?____________ 

2.  Ha identificado algunas de las siguientes  manifestaciones en los niños disléxicos: 

- poco motivado/a                                                          (   ) 

- triste                                                                            (   ) 

- aislado, no se integra al grupo                                    (    ) 

- se niega a participar en  las actividades en el aula      (    ) 

 

3. Ha  escuchado expresiones como las siguientes de los niños con dislexia, señale a 

continuación: 

- soy vago                                                                     (    )      

- no puedo                                                                    (    ) 

- no sirvo para estudiar                                                 (    ) 

- soy tonto                                                                    (    ) 

-estudio mucho, pero me olvido                                   (    ) 

 

4. Ha utilizado  

- castigos verbales para que mejoren rendimiento    (    ) 

- castigos físicos para que mejoren rendimiento       (    ) 

- apoyo personalizado                                               (    ) De qué forma______________ 

 

- Ha buscado ayuda en otros profesionales              (    ) Cuáles?____________________ 

 

Para que busco ayuda otro profesional? _______________________________________ 

 

Agradezco  su colaboración. 
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Universidad Nacional de Loja 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 
 

MODALIDAD DE ESTUDIO A DISTANCIA 
Carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial  

 

Encuesta a padres de familia 

Encarecidamente le solicitamos se digne contestar las siguientes preguntas que han sido 
diseñadas con la finalidad de recabar información  sobre la dislexia que presentan los 
niños y las repercusiones psicológicas  en los alumnos de los 5tos años de Educación  
Básica de la Escuela Mariscal Sucre  en el periodo 2011-2012 
Por su colaboración y honestidad al responder le antelamos nuestro agradecimiento. 
 

1. Su hijo/a ha presentado dificultades para aprender, en la lectura y en la 
escritura?                                                    Si  (  )   No (   ) 
 

2.  Ha identificado algunas de las siguientes  manifestaciones en su hijo/a 

- poco motivado/a                                                          (   ) 

- triste                                                                            (   ) 

- aislado, no se integra al grupo                                    (    ) 

- se niega a participar en  las actividades en el aula      (    ) 

 

3. Ha  escuchado expresiones como las siguientes de su hijo/a 

- soy vago                                                                     (    )      

- no puedo                                                                    (    ) 

- no sirvo para estudiar                                                 (    ) 

- soy tonto                                                                    (    ) 

-estudio mucho, pero me olvido                                   (    ) 

 

4. Ha utilizado  

- castigos verbales para que mejoren rendimiento  (    ) 

- castigos físicos para que mejoren rendimiento     (    ) 

- apoyo personalizado                                           (    ) De qué forma______________ 

 

- Ha buscado ayuda en otros profesionales      (    ) Cuáles?____________________ 

 

Para que busco ayuda otro profesional? ____________________________________ 

Agradezco  su colaboración. 
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Universidad Nacional de Loja 
Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

 
MODALIDAD DE ESTUDIO A DISTANCIA 

Carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial  
 

FICHA DE EVALUACION PARA LOS NÑOS 

Nombres y apellidos de niño/a:   

Responsable de registrar la información: Maestra/o       (   ) 

                                                                  Investigador   (   )                                                 

 MANIFESTACIONES Si presenta No presenta 

P
ro

b
le

m
a

s
 e

n
 l
a
 l
e

c
tu

ra
 

Confunde letras cuando lee   

cambia sílabas al leer   

Sustituye unas palabras por otras.    

Lee sin comprender.    

Al leer presenta repeticiones   

Omite silabas palabras   

Adiciona  letras o palabras   

Se queja de mareos  y dolores de cabeza cuando 

lee.  

  

Al leer percibe o siente movimientos que en 

realidad no existen.  

  

P
ro

b
l

e
m

a
s
 

e
n

 

e
s
c
ri
t

u
ra

 y
 

o
rt

o
g

r

a
fí

a
 Tiene problemas en la escritura y el copiado: 

hace inversiones de  letras, silabas o palabras 
  

Omisiones de  letras, silabas o palabras   
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Adiciones de letras, silabas o palabras   

Sustituciones de letras, silabas  o palabras. 

 

  

A menudo la escritura varía pudiendo ser ilegible   

Presenta micrografía   

Presenta  macrografías. 

 

  

Su ortografía es incorrecta e inconstante; 
cometiendo a menudo errores ortográficos. 

 

  

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

  

H
a
b
ili

d
a
d

e
s
 

m
o
to

ra
s
 

Puede ser ambidiestro, confunde 

derecha/izquierda, arriba/bajo. 

  

Tiene dificultades de coordinación, es tosco en 

los juegos de pelota o juegos de pelota y se 

marea fácilmente con algunos movimientos. 

  

C
o
g

n
ic

ió
n

, 
m

e
m

o
ri
a

 y
 l
e

n
g
u

a
je

 

 

Dificultades de  recordar lo que lee   

Para comprender utiliza principalmente imágenes, 

iconos y sentimientos, más que sonidos y 

palabras. Tiene poco diálogo interno. 

  

Demuestra  que deduce  lo que lee (lectura 

global) más que comprender. 

  

Le resulta muy difícil y a veces imposible la 

lectura de palabras desconocidas o 

pseudopalabras. 

  

Cuando lee comete errores visuales    

Errores morfológicos o derivativos, en los que 

confunden los sufijos (Ej. comía, comiendo) 

  

Mala memoria para lo aprendido el día anterior, al 

igual que para secuencias, hechos e información 

que no ha experimentado. 

  

Excelente memoria a largo plazo para   
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experiencias, lugares y caras. 

Se distrae fácilmente con los sonidos   

Habla con frases entrecortadas, dejando 

oraciones incompletas, no pronuncia bien las 

palabras largas, omite artículos y tartamudea 

cuando está estresado. 

  

Demuestra dificultad  asociada a la complejidad y 

longitud de las palabras. 

Dificultad para descifrar el significado de las 

palabras 

  

Presenta paralexias (significado asociado 

confunde “feliz” con “navidad”  

  

C
o
m

p
o

rt
a
m

ie
n

to
 

Extremadamente desordenado u ordenado 

compulsivo. 

  

Emocionalmente sensible.   

Tiene cambios bruscos de humor.   

Gran curiosidad y creatividad   

Demuestra baja autoestima   
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FICHA DE OBSERVACION  DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL MAESTRO/A PARA APOYAR EN EL AULA A LOS 

NIÑOS/AS QUE PRESENTAN DISLEXIA 

PARALEO_________________ 

SEMANA DESDE_______________HASTA_____________________ 

 

 

 

 

Acciones que cumple el 

maestro/a observado 

L
u
n
e
s
 

M
a
rt

e
s
 

M
ié

rc
o
le

s
 

ju
e
v
e
s
 

V
ie

rn
e
s
     OBSERVACION 

S
i 

R
E
A
L
IZ

A
 

N
O

 

R
E
A
L
IZ

A
 

S
i 

R
E
A
L
IZ

A
 

N
O

 

R
E
A
L
IZ

A
 

S
i 

R
E
A
L
IZ

A
 

N
O

 

R
E
A
L
IZ

A
 

S
i 

R
E
A
L
IZ

A
 

N
O

 

R
E
A
L
IZ

A
 

S
i 

R
E
A
L
IZ

A
 

N
O

 

R
E
A
L
IZ

A
  

Establece un horario de actividades 

personalizado 

  

         

Motiva constantemente 

  

         

Cambia de actividad a los niños con 

dificultades en la escritura 

  

         

Obliga al niño a permanecer sentado 

mientras no termina la actividad 

  

         

Realiza preguntas sobre lo leído para 

garantizar que el niño entendió 
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 Intercala la maestra/o actividades de 

concentración  y descanso para 

recobrar niveles de atención 

  

         

Practica minutos de lectura todos los 

días 

  

         

Practica la lectura en voz alta para 

modular entonación   
  

         

Corrige individualmente los errores 

cuando el niño lee 

  
         

Hace que los niños usen el 

diccionario cuando leen  

  

         

Revisa los cuadernos para corregir 

errores de escritura y ortografía 

  

         

Realiza ejercicios de gimnasia motriz 

en las manos 

  

         

Refuerza las actividades de escritura 

con ejercicios de caligrafía 

  

         

 OBSERVACIONES DURANTE LA SEMANA.  
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Memoria  Fotográfica y 

evidencias de evaluación  
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