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RESUMEN 

     Este estudio está basado en un análisis de caso el mismo que está relacionado en la 

dislexia. Este problema influye en el proceso enseñanza-aprendizaje especialmente en la 

lectura y escritura. 

     Esta dificultad afecta en la omisión de palabras al momento de leer, no respeta los 

signos de puntuación, de una lectura deletreada y en cuanto a la escritura, el niño cambia 

las sílabas unas por otras, confunden palabras en un dictado, omite las palabras, se distrae 

fácilmente y poco interés en aprender.  

     También puedo mencionar que frente a este problema, la familia del niño le brinda poco 

apoyo,  según conversaciones que se mantenido con los familiares, y porque le presenta 

poco interés en el asunto. 

     Otras características que el niño con dislexia presenta son: no relaciona la palabra 

dictada con la escritura, no asimila los aprendizajes y en cuanto a la autoestima  se le 

notaba su  tímides, nerviosismo, inseguridad al momento de leer y escribir.  

     Para este trabajo he tomado como base en la investigación las teorías de Carmen 

Dolores Fernández en donde aborda sobre la dislexia, de su trabajo tomo como referencia: 

Definición, causas, consecuencias, características, autoestima, las mismas que son 

importantes para la elaboración de mi proyecto. 

     Finalmente, expongo que una de las causas que presentan los niños en el bajo 

rendimiento es la dislexia. Siendo esta  una dificultad significativa y persistente en la 

adquisición del lenguaje, con repercusiones en la escritura, para lo cual analizo  el caso de 
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un niño de séptimo año de educación general básica, con el cual se trabaja y se busca 

algunas alternativas de solución que nos permita disminuir el grado de dificultad y mejorar 

el proceso de lecto-escritura.  
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PROBLEMA 

Descripción del problema 

     La dislexia es considerada como un problema específico dentro del aula, es uno de los 

trastornos del aprendizaje, se caracteriza por presentar errores ortográficos y la lecto – 

escritura; este problema se ha detectado en un estudiante llamado Adrián,  tiene 11 años de 

edad actualmente cursa el séptimo año de Educación General Básica en la  Escuela 

República de Chile, el cual presenta problemas de aprendizaje en cuanto a la lectura y 

escritura, Adrián menciona que vive con su mamá y su hermana pequeña, no vive con el 

padre por razones que él no conoce, conversa que su mamá trabaja todo el día, asiste a 

clases junto con su hermana y regresan a casa luego de salir de clases, pasan todo la tarde 

solos, en cuanto a la vida personal de él no podemos saber nada más. 

     El problema que tiene el niño, sobre dislexia, afecta en el proceso de aprendizaje, ya 

que no asimila, no coordina, no relaciona, por lo que  su rendimiento es poco satisfactorio,  

el cual se observó a través de actividades, que se planteó como la lectura comprensiva, 

escritura de sílabas y dictados,  mediante esto, se puede ver  que le cuesta seguir el ritmo 

de la lectura, en el aprendizaje debido a la dificultad que tiene, al momento  de escribir 

demuestra inseguridad, confunde las letras, no termina la tarea encomendada,  

emocionalmente presenta poca motivación. (Ver anexo 2,4)  

     En este caso es necesario intervenir pedagógicamente con el fin de ayudar y encaminar 

en donde se fomente la lectura y escritura, más específicamente vamos emprender en 

lectura de cuentos cortos, por ejemplo y en cuanto a la escritura se motivará a escribir 

pequeñas historias de la vida cotidiana, experiencias vividas con sus padres, familiares, 

hermanos, amigos etc.  
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     Con  esto se  logra  que el niño se sienta motivado  a practicar la lectura y escritura lo 

que le ayudará a salir progresivamente del problema de la dislexia, porque esta 

problemática afecta directamente al niño en adaptarse en su entorno social y escolar. 

     El niño en mención, de séptimo año de básica presenta este problema desde hace 

algunos años atrás, una de las posibles causas es el ambiente familiar, lo cual afecta en el 

desarrollo normal de su aprendizaje, por lo cual a través de una demostración de lectura, no 

cumplió con la tarea asignada, además, tiene dificultades al momento de leer, se siente 

inseguro, al realizar un dictado, el niño, cambia las palabras por otras, específicamente la 

“y” por la “ll” y viceversa. 

Por ejemplo,  “llama” por “yama”, “pollo” por “poyo”, “amarillo” por “amariyo”. 

También presenta la confusión entre los fonemas b y d 

Por ejemplo, “barco” por “darco”, “ballena” por “dállena”, “banca” por “danca” etc. 

Otros de los fonemas en confusión son la m por la n. 

Por ejemplo, “madera” por “nadera”, “mango” por “nango”, “mano”, por “nano· etc.  (Ver 

anexo 5,6) 

Antecedentes:  

     Hoy en día se reconoce que existen factores hereditarios que predisponen a padecerla 

una dislexia, aunque las causas no están plenamente confirmadas, se conoce que crea 

ciertas anomalías neurológicas en el cerebro, también se ha podido comprobar que las 

personas disléxicas no utilizan las mismas partes del cerebro que las personas no 

disléxicas.  
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     Sin embargo, aún no están claros otros factores que pueden estar implicados en el curso 

del trastorno, tales como causas genéticas, dificultades en el embarazo o en el parto, 

lesiones cerebrales, problemas emocionales, déficit espacio temporales o problemas en 

cuanto a la orientación secuencial, de percepción visual o dificultades adaptativas en la 

escuela.  

    Se ha visto que uno de los déficit centrales en la dislexia, especialmente en los niños y 

niñas más pequeños, es importante saber si el estudiante tiene escasa conciencia 

fonológica, es incapaz de comprender que es un sonido o un fonema,  está representado por 

un grafema o signo gráfico que a su vez, si se lo combina con otro, forman unidades 

sonoras y escritas que permiten construir una palabra que posee un determinado 

significado. (Astudillo Cobos 2011, 14) 

     Esta investigación se la realizará con la finalidad de proporcionar herramientas, técnicas 

y estrategias al docente y al padre de familia, para que sea un apoyo al estudiante y saber 

cómo llegar a él sin ser atemorizado, que sea parte de un cambio y de integración a una 

educación de calidad.  

     Entonces, se le orientará sobre este dilema que afronta tanto la escuela desde su inicio 

como institución y que aún no se ha resuelto, lo cual es palpable especialmente en los 

niños con dificultades de aprendizaje uno de ellos cómo es la dislexia, para lo cual la 

finalidad es brindar una educación coherente a las necesidades de aprendizaje de cada 

estudiante. 

IMPORTANCIA Y ALCANCES  
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    En esta investigación se tratará de recolectar información pertinente sobre el tema  “la 

dislexia” en donde se realizará un análisis de caso con el único propósito de encontrar 

soluciones pedagógicas, y proyectar este estudio para que se continúe. 

    Mi labor como estudiante de Pedagogía de la Universidad Politécnica Salesiana es 

aportar con apoyo pedagógico a través de diversas actividades y técnicas de lectura, 

escritura u otros métodos de enseñanza aprendizaje. 

    Se reconoce que la lectura es un proceso interactivo de comunicación en el que se 

establece una relación entre texto y lector, quien al procesarlo como lenguaje e 

interiorizarlo, construye su propio significado. 

    El acto de leer se convierte en una capacidad compleja, superior y exclusiva del ser en la 

que se comprometen todas sus facultades simultáneamente y que comporta una serie de 

procesos biológicos, psicológicos, afectivos y sociales que lo llevan a establecer una 

relación de significado particular con lo leído y de este modo, esta interacción lo lleva a 

una nueva adquisición cognoscitiva. (Caiza 2012) 

    Mi propósito es fomentar el hábito de la lectura, enseñando estrategias para facilitar la 

comprensión, nos permite evolucionar como personas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje  sabemos que los libros nos dejan algo bueno que reflexionar y por lo tanto con 

una buena costumbre de fomentar la lectura podremos ser personas más cultas. 

    La dislexia puede ocasionar muchos problemas en el niño, pues se da cuenta que tiene 

dificultades para leer con respecto a sus compañeros, se dan complejos que afectan su 

autoestima y hacen que se empiece a aislarse en la escuela, siente vergüenza de exponer 

sus dificultades ante los demás. 

http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
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     Se recomendó anteriormente que es necesario que los docentes y padres entiendan que 

un niño disléxico necesita tiempo y paciencia para conseguir los objetivos de enseñanza – 

aprendizaje con respecto a la lectura – escritura, cabe recalcar que un adecuado manejo de 

esta situación resultará positivamente en el estudiante. 

DELIMITACION  

     La Escuela Fiscal  Mixta “República de Chile” esta ubicada en el Nor – Oriente de la 

ciudad de Cuenca en el Barrio Cabogán,  sector Barrial Blanco de la parroquia “El 

Vecino” del cantón Cuenca, en las calles Cabogán y Silván.  Cuenta con  un área de 

1022,75metros. 

 

 

 

 

 

 

 

Croquis de la ubicación la escuela “Republica de Chile”, tomado de la pagina Google 

Maps. 

EXPLICACIÓN DEL PROBLEMA  

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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     En base al estudio de caso se puede decir que  el niño presenta dislexia que es un 

trastorno que le dificulta realizar actividades de lectura y escritura por lo que necesita 

apoyo en todos los aspectos relacionados con la lecto-escritura, mediante tareas o 

actividades que le puedan ayudar a mejorar en el proceso de enseñanza –aprendizaje. (Ver 

anexo 12, 16) 

 

OBJETIVOS: 

Objetivo General  

     Aplicar estrategias de solución a la dificultad de la dislexia en el proceso de enseñanza 

– aprendizaje de la lecto – escritura con el fin que el estudiante de séptimo año de la 

escuela República de Chile alcance un nivel de confianza en sí mismo y a la vez adquiera 

las destrezas necesarias en su aprendizaje. 

Objetivos Específicos: 

1. Desarrollar habilidades sensomotoras, que son fundamentales para el 

proceso lector y sus habilidades visuales básicas. 

2. Motivar al niño a realizar las tareas debidamente planificadas. 

3. Mejorar la comprensión sobre la lectura y escritura a través de actividades 

lúdicas. 

4. Integrar al estudiante en el proceso enseñanza – aprendizaje para que 

desarrolle sus destrezas. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Definición 

    La dislexia es la incapacidad de origen neurobiológico que presentan algunas personas 

para leer y escribir correctamente, sin tener por otro lado, una discapacidad intelectual, 

motriz, visual o en cualquier otro ámbito que explique mejor dicho trastorno. (Mullor 

2013) 

    La dislexia es más frecuente en niños que en niñas y suele ser detectada durante la 

infancia. 

    Según la Asociación Internacional de Dislexia, “la dislexia es un trastorno de 

aprendizaje específico de origen neurobiológico, caracterizado por los problemas de 

precisión y/o fluidez en el reconocimiento de palabras y por las dificultades en el deletreo 

y en la codificación. La causa de estas dificultades se encuentra en un déficit del 

componente fonológico y no tiene relación ni es esperado en función de sus capacidades 

cognitivas, oportunidades educativas y nivel de instrucción”. (Herrera 2011, 3) 

    La dislexia es un trastorno en la adquisición de la lectura, en alumnos que tienen una 

capacidad cognitiva normal y una estimulación adecuada lo ayudará en el proceso.  

Tipos de dislexia 

    Pueden distinguirse dos tipos de dislexias:  

     Dislexia evolutiva: llamada así por la dificultad para aprender a leer a pesar de un nivel 

de inteligencia normal y de unas oportunidades socioculturales favorables.  

     Dislexia adquirida: entendida como un trastorno de la capacidad para leer en alguien 

que ya sabía leer. Normalmente es causada por un traumatismo o lesión cerebral.  Este 
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problema se presenta en todas las culturas, razas y etnias, clases sociales y en todas las 

lenguas; y es más frecuente en niños que en niñas. (Álvarez 2010, 12) 

Tipos de dislexia relacionados con los síndromes audio-fonológicos y viso-espaciales:  

 Dislexia Visual. Los problemas de percepción y discriminación visuales originan 

dificultad para percibir las palabras completas. 

 Dislexia Auditiva. Los problemas para diferenciar los sonidos de las palabras 

originan dificultad para relacionar las letras con su sonido correspondiente. 

 Dislexia Viso – Auditiva. Los problemas tanto visuales como auditivos originan 

una gran dificultad tanto para percibir las palabras completas como para el análisis 

fonético. (Porcel 2015, 2-8) 

Causas de la dislexia 

     Todas las investigaciones realizadas hasta ahora no ponen en común las causas de la 

dislexia, sin embargo varias teorías señalan dos hipótesis para explicar la dislexia: la 

primera de ellas plantea que el problema es de origen perceptivo-visual (visión en espejo); 

la segunda indica que es un problema de naturaleza psicolingüística (dificultades de 

metalenguaje: analizar las palabras) (Astudillo Cobos 2011, 14). 

     Una de las teorías del origen de la dislexia residía en un trastorno perceptivo – visual. 

Así el motivo por el que los niños presentaban confusiones lectoras entre b-p, p-q, d-p, u-n, 

los-sol, etc., sería por dificultades en la percepción visual, debido a incapacidad para 

organizar espacialmente de forma adecuada el material a leer, sobre todo en sus aspectos 

de orientación derecha-izquierda, unido casi siempre a un conocimiento inadecuado del 

esquema corporal.  

    La dislexia también se ha detectado, entre otros factores, a un inadecuado movimiento 

ocular, a un menor rendimiento en la memoria, a un insuficiente desarrollo cerebral para 
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integrar los estímulos auditivos y visuales, a problemas afectivos, a problemas pedagógicos 

o a deficiencias en el desarrollo del lenguaje. 

     Actualmente uno de los modelos más aceptados es el del modelo de lectura de doble 

ruta, según el cual, el lector utiliza dos vías para llegar al significado de las palabras que ve 

escritas: (Caiza 2012) 

 Ruta visual: consiste en comparar la forma ortográfica de la palabra escrita 

(secuencia de letras) con las representaciones de palabras de que disponemos en el 

léxico visual (a modo de “diccionario visual”). 

 Ruta fonológica: mediante el mecanismo de conversión de grafemas (letras) a 

fonemas (sonidos), se obtiene la pronunciación de la palabra, siendo así ésta 

identificada. 

     Se ha visto que los niños que presentan dificultades en la lectura pueden tener dañadas 

una (o ambas) de estas rutas. (Caiza 2012) 

Características del estudiante con dislexia  

    Generalmente la dislexia se diagnostica en los niños de entre los 3 y 6 años, cuando 

comienza el aprendizaje de identificación de las letras y los sonidos, es necesario darse 

cuenta a tiempo y más aún si el docente que imparte la clase ya que solo ahí se sabrá si el 

estudiante tiene alguna dificultad de aprendizaje,  es importante saber cuál es la causa ya 

que este  problema de dislexia afecta al aprendizaje de la lectura y posteriormente de 

escritura, lo cual causa retrasos en el aprendizaje, en donde se ven confundidos, por este 

motivo es esencial realizar una prueba de diagnóstico, para detectar el mismo y de esta 

manera saber qué medidas se pueden tomar. Constantemente estos problemas se detectan 

en la escuela, durante el proceso de aprendizaje de lectura-escritura, por lo que se puede 

recomendar un  psicólogo o especialista, ya que sería fundamental en el proceso, mientras 

http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
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más temprana sea la detección, mejores y más tangibles serán los resultados del 

tratamiento.  (Alvarez 2010). 

    La mayoría de las personas disléxicas presentan algún tipo de déficit 

auditivo/fonológico, viso-espacial o psicomotor. 

 Dificultades en el lenguaje escrito.  

 Serias dificultades en la ortografía.  

 Lento aprendizaje de la lectura.  

 Dificultades para comprender y escribir segundas lenguas.  

  Dificultades en matemáticas, especialmente en el aprendizaje de símbolos y series 

de cifras, como las tablas de multiplicación, problemas de memoria a corto plazo y 

de organización.  

  Dificultades para seguir instrucciones y secuencias complejas de tareas 

 Problemas de comprensión de textos escritos. 

  Dificultades en el lenguaje hablado.  

  Problemas de percepción de las distancias y del espacio.  

  Confusión entre la izquierda y la derecha.  

  Problemas con el ritmo y los lenguajes musicales. (González 2015, 30) 

    La dislexia presenta una sintomatología común, pero no necesariamente acumulada; 

pueden presentarse, a modo de aproximación, algunas de las siguientes características:  

a) En la lectura 

    Se pueden dar algunos de los siguientes problemas: 

 Lectura con errores y muy laboriosa. 

 Lectura correcta pero no automática. 
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 Dificultad para conectar letras y sonidos y para descifrar las palabras aprendidas. 

 Dificultad para descodificar palabras aisladas.  

 Dificultades más importantes para leer no-palabras o palabras raras.  

 Traspone las letras, cambia el orden e invierte números. 

 Lentitud en la lectura. 

 Su comprensión lectora es pobre. 

b) En la visión 

 Parece que tiene problemas de visión/audición aunque los resultados de los 

exámenes médicos no lo confirman. 

 Sorprende por su agudeza visual y por su capacidad de observación, o por el 

contrario, carece de la percepción profunda y de la visión periférica. 

c) En la escritura y ortografía 

    Se pueden presentar algunas de estas dificultades: 

 Invierte letras, números y palabras. 

 Confunde derecha e izquierda y escribe en espejo. 

 Dificultades ortográficas no adecuadas a su nivel educativo.  

 No logra escribir pensamientos, ni organizarlos; su gramática y ortografía son 

deficitarias. 

 Hay gran diferencia entre su organización y estructuración de sus pensamientos de 

manera oral o escrita. 

 Su letra es mala y desordenada (es incapaz de seguir los renglones rectos, o de 

respetar los márgenes de los cuadernos, o de organizar operaciones matemáticas en 

columna, etc.). 

d) Coordinación motriz 



20 
 

    Aunque no en todos los casos ocurre, sí es significativo que muchos de ellos tengan los 

siguientes problemas: 

 No toma o agarra bien el lápiz.  

 Su coordinación motora es pobre, se confunde con facilidad y es propenso a 

accidentes. 

 Su trastorno en la coordinación motora fina le hace tener mala letra y una pobre 

caligrafía. 

 Confunde la derecha y la izquierda. 

 Es incapaz de realizar determinados movimientos (ir en bicicleta, saltar a la cuerda, 

el salto de altura, chutar una pelota, etc.) 

e) Matemáticas y comprensión del tiempo 

 Puede contar haciendo uso de sus dedos u otros trucos para trabajar las 

matemáticas.  

 Se defiende con la mecánica de las operaciones aritméticas pero no comprende los 

problemas.  

 Le cuesta manejarse con el dinero.  

 Tiene dificultades para aprender a manejar el reloj, controlar su tiempo, y entender 

las tareas secuenciales.  

 Tiene dificultad para aprender las tablas de multiplicar y manejarlas a lo largo de la 

vida. 

 Tiene problemas acerca del tiempo y no logra saber la hora, día, mes y año. 

f) Situación en el espacio 

     Se pierden con mucha frecuencia si bien, a veces son capaces de recordar lugares por 

los que han pasado una sola vez. 
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g) Limitación de la capacidad para integrar información de forma global:  

    Al tratar de pasar de una operación cognitiva a otra, se genera en este alumnado una 

falta de atención que produce un bloqueo en el curso del procesamiento de la información 

que ya había.  

     Existen también otras características paralelas, generalmente: 

 Desinterés por el estudio, especialmente cuando se da en un medio familiar y/o 

escolar poco estimulantes, que puede llegar a convertirse en fobia escolar. 

 Calificaciones escolares bajas. 

 Con frecuencia, la percepción negativa que los compañeros y compañeras podrían 

tener de ellos y ellas, les lleva a pensar que tienen discapacidad intelectual, lo cual 

repercute de forma negativa en el desarrollo de su auto concepto. 

 Con frecuencia se suele confundir con un mero retraso evolutivo o que el alumno o 

alumna no se esfuerza lo suficiente; esto tiene consecuencias negativas para la 

personalidad del niño o niña, que podrían desembocar en la aparición de conductas 

disruptivas para llamar la atención, o en la inhibición y pesimismo cercanos o 

inmersos en la depresión. 

 Se producen a veces mecanismos compensatorios como la inadaptación personal, 

fortaleciendo la identidad de “diferente” y como manera de establecer identidad de 

grupo con otro alumnado conflictivo. 

 

     Es frecuente encontrar ciertos rasgos característicos: sentimiento de inseguridad, 

compensado por una cierta vanidad y falsa seguridad en sí mismo o en sí misma, y en 

ocasiones, terquedad para entrar en el trabajo y la motivación que requieren los 

tratamientos. 
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     Están convencidos y convencidas de su falta de inteligencia y es bastante habitual que 

sean reacios y reacias a cualquier situación de refuerzo de otras habilidades que no creen 

que tengan. 

     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. (Ribes 2016) 

Análisis y corrección de errores específicos en la lecto-escritura 

   En las omisiones de letras es frecuente olvidar la n, m, r, l, s, antes de consonante, para 

ello se proponen listados de palabras incompletas para que el estudiante complete con una 

de las letras mencionadas. 

 Debe enfatizarse la pronunciación de la consonante que se omite, alargando el 

sonido: cammmmpo. 

 Las actividades escritas de completar palabras y frases deben asociarse con la 

lectura de las mismas y con la ideación de frases semejantes para lograr la 

automatización de las habilidades de correspondencia grafo fonológica. 

 Las actividades de comparación de frases refuerzan las habilidades atencionales del 

alumnado y evitan así, la omisión de palabras cuando se lee, Estas frases deben ser 

muy parecidas y varían en algunos vocablos, con la intención de "obligar- la 

atención del alumnado a discriminar perceptivamente cuales son las palabras que 

cambian de una frase a otra. La consecuencia que se desprende de ello, es que 

aprenda a aplicar al acto lector habitual la atención mantenida. 

 

 Debe emplearse el procedimiento "cloze" (textos incompletos) para fijar la atención 

del alumnado, suprimiéndose aquellas palabras que puedan ofrecer una mayor 
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dificultad de lectura, y que después, el alumno o alumna debe segmentar para su 

análisis. 

 Introducir actividades de "identificación de errores" mediante palabras y frases en 

las que se ha omitido un grafema consonántico. Deberán realizarse cuando el 

alumno ya haya adquirido una cierta habilidad decodificadora de tales fonemas. Es 

recomendable que se utilicen textos del propio alumno/a para identificar los errores 

de omisión (incluso los de sustitución) que hayan podido producirse. Se trata de 

desarrollar la capacidad de reflexionar sobre las propias producciones de escritura; 

ello conduce a lograr un aprendizaje normalizado del componente ortográfico de 

las palabras trabajadas.  

 La lectura simultánea (profesor/a y alumno/a) de textos preparados es también un 

procedimiento didáctico de probada eficacia para la corrección de los errores de 

sustituciones y omisiones, por lo que es recomendable su empleo de acuerdo con 

las circunstancias de cada caso.  (Fonseca 2013) 

 Se adjuntara las actividades realizadas por el estudiante en los anexos.  

Consecuencias:  

 Desinterés por el estudio, especialmente cuando se da en un medio familiar y/o 

escolar poco estimulantes, que puede llegar a convertirse en fobia escolar.  

 Calificaciones escolares bajas. 

 Con frecuencia, la percepción negativa que los compañeros y compañeras podrían 

tener de ellos y ellas, les lleva a pensar que tienen discapacidad intelectual, lo cual 

repercute de forma negativa en el desarrollo de su auto concepto.  

 Con frecuencia se suele confundir con un mero retraso evolutivo o que el 

estudiante no se esfuerza lo suficiente; esto tiene consecuencias negativas para la 
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personalidad del niño o niña, que podrían desembocar en la aparición de conductas 

disruptivas, objetos distractores que llaman la atención, o en la inhibición y 

pesimismo cercanos o inmersos en la depresión.  

 Se producen a veces mecanismos compensatorios como la inadaptación personal, 

fortaleciendo la identidad de “diferente” y como manera de establecer identidad de 

grupo con otro alumnado conflictivo. 

 Es frecuente encontrar ciertos rasgos característicos: sentimiento de inseguridad, 

compensado por una cierta vanidad y falsa seguridad en sí mismo o en sí misma, y 

en ocasiones, terquedad para entrar en el trabajo y la motivación que requieren los 

tratamientos.  

 Están convencidos y convencidas de su falta de inteligencia y es bastante habitual 

que sean reacios. (Asandis 2010, 10) 

Rehabilitación de la dislexia 

     Para que la rehabilitación del niño tenga éxito, es necesario haber hecho primero una 

buena evaluación.  

     Una vez concluido el diagnóstico de dislexia evolutiva y categorizada entre los distintos 

subtipos hay que elaborar un programa de intervención adecuado a las características de 

cada niño. En este programa de intervención hay que considerar, como mínimo, tres 

aspectos imprescindibles. (Fernández 2009, 86) 

Proceso de aprendizaje: 

     Como ya hemos mencionado, lo primero es evaluar para diagnosticar el problema. A 

continuación se hará una toma de decisiones para analizar cómo se realizará la 

intervención. Posteriormente se llevará a cabo la rehabilitación teniendo en cuenta tres 

fases básicas de actuación:  
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    1. Fase de Adquisición: consiste en facilitar al niño capacidades para que consiga 

autonomía en su aprendizaje. 

     2. Fase de Automatización: al igual que a andar se aprende andando, a leer se aprende 

leyendo. Para lograr hacer bien una tarea en necesario realizarla a menudo. 

     3. Fase de Generalización: una vez automatizada la lectura, es importante realizarla en 

diferentes contextos para lograr que el proceso sea natural.  

Motivación del alumno: 

      Para que la intervención resulte fructífera hay que crear una buena relación entre el 

educador y el niño, ya que si se trabaja en un ambiente relajado será mejor el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. Asimismo, es importante que el niño esté motivado y tenga 

interés en la rehabilitación, para ello hay que seleccionar lecturas y actividades que llamen 

su atención y que estén ligeramente por debajo de su nivel lector. 

     Procedimientos para lograr los objetivos: Hay que realizar unos objetivos que sean 

alcanzables para el niño. Además, es importante realizar ejercicios en los que el estudiante 

no tenga demasiadas dificultades, para ir aumentando la complejidad de los mismos a 

medida que vaya superando las dificultades. (Álvarez 2010, 12) 

METODOLOGÍA 

    DESCRIPTIVO: Esta investigación es descriptiva porque permite describir e 

interpretar la situación actual del problema del niño con dislexia a través de la observación 

directa; se evalúa ciertas características particulares del tiempo, además mediante 

conversaciones y fichas de observación, se analizan los diversos inconvenientes para  

proceder a ayudarlo. (Ver anexo 4) 

     Se procede a la recolección de la información mediante técnicas estructuradas, como 

aplicar en el niño la técnica de la lectura comprensiva, para saber cómo es la dislexia y 
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como incide en el desarrollo del aprendizaje del niño, lo cual es necesario partir de varias 

investigaciones para poderlas comparar, clasificar y comprobar. (Ver anexos 5,6,8,9 

10,11,12,16) 

1. Para mejorar la dificultad se debe corregir inmediatamente los errores. 

2. Se debe dar una atención especial cuando realizan la tarea, para que estén sentados 

correctamente, cojan bien el lápiz y el papel. 

3. Motivarle a que cumpla las tareas y no hacerle que sea solo una rutina o por 

cumplir mi objetivo. 

4. Practicar la lectura utilizando diferentes recursos que le motiven a hacerlo para su 

mejor rendimiento. 

5. Trabajar con el niño utilizando diferentes estrategias metodológicas. 

6. Incentivar en los padres a colaborar, en el hogar con tareas de lectura y escritura, de 

esta manera se estará trabajando, para lograr que su lectura escritura mejore. 

 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

     La presente investigación se realizará con el fin de contribuir y orientar a la enseñanza 

de estrategias en la lectura y escritura, por consiguiente se seguirá un proceso a través de 

actividades que se realizará el estudiante con el objetivo de obtener buenos resultados y 

sobre todo ayudar al estudiante, en la dificultad de aprendizaje como es la  dislexia. La 

investigación es cuali – cuantitativa  porque se basa en un conocimiento real de 

observación, específicamente la dislexia en los niños. 
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      Dentro de la modalidad de la investigación se opta por la modalidad bibliográfica y la 

modalidad de campo. 

    Modalidad bibliográfica: Está dentro de esta modalidad porque se ha utilizado fuentes 

de libros, artículos, monografías, folletos, internet, entre otros para obtener información 

con las que me he apoyado para el marco teórico de esta investigación. 

    Modalidad de campo: Esta modalidad es aplicada directamente en la Unidad Educativa 

República de Chile, séptimo de Básica, provincia del Azuay, donde se pudo observar en un 

niño la dificultad del aprendizaje como es la dislexia, que incide en el desarrollo del 

aprendizaje del estudiante, para recabar la información del problema del niño se utilizó 

técnicas como son la ficha de observación y encuestas, adecuadas con los instrumentos 

debidamente preparados. Posteriormente se ejecutará un análisis de caso con la recolección 

de datos, diagnósticos y actividades, se realizó la descripción y la demostración por medio 

de la identificación del problema de dislexia, en donde se utilizaron pruebas de 

diagnóstico, las cuales se desarrollaron en forma personal, con el único objetivo de 

identificar y mejorar le lecto – escritura y encontrar soluciones a la problemática. 

    Observación directa Consiste en dirigirnos a la institución para observar al estudiante 

durante el desarrollo de sus clases, en este momento se realizará una crítica constructiva en 

el grupo de trabajo, de la forma cómo los niños actuaban durante la clase. Se aplicó 

mediante un diálogo con los estudiantes para conocer casos de dislexia y actividades a los 

que tienen estos problemas, aplicándoles o dándoles actividades de escritura en el cuaderno 

de trabajo, para que vayan mejorando su escritura. 

    Conversatorio.  
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     Se visitó la Institución en donde se solicita  los permisos correspondientes para 

realizar el Trabajo de Titulación.  

     Se ejecutó una conversación con el docente para consultar casos de dislexia en el 

paralelo que labora, el mismo dando apertura con el niño al que también se le informa 

sobre las actividades que se va a realizar para el diagnóstico inicial. Se comenzó 

motivando al niño para que pueda contarnos sus experiencias y vivencias al mismo 

tiempo interactuando con él para que pierda el miedo y pueda realizar las actividades.   

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

     En el siguiente análisis de caso con el niño  de séptimo de Básica de la Escuela 

República de Chile, presenta el siguiente problema que es la dislexia ya que tenía 

dificultad en la lectura y escritura. (Ver anexos 8, 9,10)  

     Las dificultades que tiene el niño son las siguientes. 

 Al momento de realizar una lectura el niño tartamudea. 

 El momento de copiar un texto cambia las sílabas por ejemplo la b por d, ll por la y, 

la m por la n. 

 En la lectura no sigue los signos de puntación, lee de corrido. 

 No comprende lo que lee ni lo que está escribiendo. 

 AL realizarle un dictado se confunde en las palabras cambiando las letras. 

 La tetra no es legible ya que tiene dificultad para comprender. 

     Luego de haber seguido el proceso con las actividades planteadas se puede ver el 

avance del niño en cuanto al problema de dislexia. (Ver anexo 6, 7, 8, 9, 11) 

 Con respecto a la lectura ya comprende y respeta los signos de puntuación. 

 En cuanto a la escritura ha mejorado,  reconociendo las sílabas. 
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 Mejora la comprensión de la lectura al momento del dictado. 

PRESENTACIÓN DE HALLAZGOS 

     La dislexia es un problema de lectura y escritura, que el niño presenta desde muy 

temprana edad debido a la ausencia del papá, se puede decir que es una de las razones por 

las que el niño tenía problemas al leer, no entendía la lectura, su escritura era con faltas de 

ortografía, cambiaba las sílabas por ejemplo la b con d, su autoestima era baja ya que se 

comparaba con sus compañeros que sabían leer y escribir bien, totalmente estaba 

desmotivado ya que tampoco tenía apoyo familiar y escolar, porque lamentablemente el 

docente no ponía atención a este problema, como es la dislexia, simplemente continuaba 

con sus labores omitiendo su visión humana y pedagógica. 

     En cuanto a los objetivos se logró que el niño mejore la lectura y escritura a través de 

actividades debidamente planificadas las mismas que le ayudaron a desarrollar sus 

habilidades y destrezas, de esta manera lo que se quiere conseguir es que mejore su 

dificultad, dotando de herramientas que le sirvan para mejorar su aprendizaje el cual 

adquiera un desempeño aceptable tanto en la escuela como en su hogar. 

    Una vez realizado el proyecto, aprendí sobre el problema de la dislexia, y que 

lamentablemente no es reconocido dentro de las aulas y es penoso porque afecta tanto en el 

aprendizaje y que si no es tratado a tiempo es un problema que se arrastra toda la vida. 

     Puedo manifestar que mi experiencia como estudiante, de la Universidad Politécnica 

Salesiana, de la carrera de Pedagogía,  me ha servido para estar preparada en un futuro y 

poder afrontar con responsabilidad las dificultades que se puedan presentar en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de los niños. 
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CONCLUSIONES 

    Gracias a este proyecto he adquirido mucho conocimiento sobre el tema la dislexia que 

es una dificultad de aprendizaje en el proceso del niño, se ha mencionado diferentes tipos 

existentes, características, causas, consecuencias que el niño presenta y como se puede 

trabajar con el estudiante. Todo lo expresado anteriormente es importante para que el día 

de mañana esté preparado y sea capaz de afrontar una situación de estas características que 

hoy en día cada vez es común en niños y niñas. 

    Dentro del aula he observado diferentes falencias que el niño cometía mientras escribía 

y poder ver la diferencia que tiene al desarrollar las actividades para su aprendizaje. 

    Luego de la observación, puedo manifestar que se ha planteado las actividades para el 

niño obtenga buenos resultados, se ha cumplido con los objetivos propuestos a través de 

una serie de actividades como, recuperación pedagógica, clases extracurriculares 

actividades específicas en aula de acuerdo a la situación problemática que presenta, trabajo 

cooperativo, se ha incluido al niño en grupo de estudiantes en donde dominan la  escritura 

y la lectura. 

Se ha logrado incluir a los padres en este caso buscando la colaboración para la realización 

de actividades como deberes, lecciones, trabajos. 

    En cuanto a los logros alcanzados del niño puedo manifestar que los padres colaboraron 

en el  hogar con las tareas diarias, basadas en la lectura y escritura, es importante saber que 

la colaboración de los padres es esencial para un buen desarrollo del niño. 

    La institución colaboró para la elaboración del proyecto dando una apertura total para 

cumplir con las metas trazadas con el único fin de  resolver las dificultades de dislexia que 

existen en la institución.  

     Para finalizar  exponiendo, ciertas sugerencias que aportan con el aprendizaje y un buen 

desarrollo del niño, tales como. 
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     Se recomienda realizar psicoterapia individual, familiar y grupal para poder trabajar los 

diferentes aspectos que afectan el rendimiento académico, así como personal, detallándolo 

de la siguiente manera. 

     Terapia Familiar. – Trabajar conjuntamente con los padres de familia en cuanto a los 

problemas familiares que se han venido dando, los mismos que de alguna manera afectan 

al desarrollo social. 

     Fomentar la comunicación para que el niño pueda expresar sus pensamientos y 

sentimientos de tal manera que pueda desarrollarse  e interactuar dentro del ambiente 

familiar, y por ende en diferentes áreas de su vida. 

     Terapia Individual.- Es importante  que se trabaje individualmente con el niño para 

poder fortalecer las habilidades sociales, comunicativas y disminuir conductas de ansiedad. 

Determinar problemas internos que el niño no manifiesta y que están impidiendo su 

desarrollo personal. 

     Terapia de grupo.- Trabajar conjuntamente con el niño de su misma edad con la 

aplicación y reforzamiento de estrategias de habilidades sociales e interpersonales para que 

de esta manera pueda aplicar lo aprendido. 

     Área Académica.- Se recomienda realizar una nivelación académica al estudiante en el 

área de lenguaje enfocándose en la lecto-escritura, trabajar con técnicas de habilidades 

sociales dentro del curso para poder establecer mejores pautas de interacción entre los 

compañeros del grado y el profesor, integrando y estimulando al estudiante para que forme 

parte de los trabajos de grupo  fomentando la participación y comunicación entre los  

mismos. 

     El docente debe ser la persona que brinde al estudiante, tranquilidad y seguridad 

estimulando de manera positiva los esfuerzos que hace, felicitándole por sus logros así se 

disminuirá la ansiedad y el miedo frente a la lectura y escritura. 
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     Es importante que el docente detenga cualquier tipo de ofensas que pueda existir por 

parte de los compañeros de curso ante las dificultades que el estudiante tenga al realizar 

cualquier actividad, fomentando el respeto dentro del aula.  
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ANEXOS 

Anexo N.- 1 Escuela Fiscal Mixta República de Chile, lugar en donde se realizó el Trabajo 

de Titulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N.- 2  Adrian, estudiante del séptimo de básica.  
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Anexo N.- 3  Realización de actividades con el estudiante. 

 

 

 

 

 

 

Anexo N.- 4  Ficha de Observación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



37 
 

Anexo N.- 5   Actividades realizadas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N.- 6 Actividades realizadas 
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Anexo N.- 7 Actividades Realizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo N.-8 Actividades en donde vemos un progreso de Adrian. 
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Anexo N.- 9  Actividades realizadas al estudiante 
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Anexo N.- 10 Actividades realizadas con el estudiante 
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Anexo N.- 11 Actividades realizadas por el estudiante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 8 Lectur 
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Anexo N.- 12 Lectura 
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Anexo N.- 13  Actividades realizadas con el estudiante 
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Anexo N.-14  Dictado  
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Anexo N.- 15  Lectura 
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Anexo N.-16  Actividades realizadas con el estudiante 
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Anexo N.- 17  Lectura comprensiva   
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Anexo N.-18 Dictado, aquí vemos que comienza bien y tiene mucha ansiedad por terminar, 

nos damos cuenta por el cambio de la letra. 
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Anexo N.- 19 Lectura  
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