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RESUMEN 

     El presente trabajo de titulación consiste en un análisis sobre dificultades de la dislexia 

en el proceso de la lecto-escritura en los niños del tercer año de Educación General Básica, 

de la escuela particular “Carlos Crespi II”, por lo tanto, en este trabajo se presenta una base 

teórica y se sugiere actividades de recuperación para la misma; que facilitarán la corrección 

de los problemas encontrados y un proceso eficaz de aprendizaje. 

     Para este Estudio de Caso nos basamos en la fundamentación teórica relacionada con la 

concepción de la lecto-escritura, su proceso y los problemas de aprendizaje, además tratamos 

la dislexia, causas y consecuencias, tipos de dislexia, junto con las características de la 

dislexia, al final se plantea actividades para corregir la dislexia en los niños. 

     Dentro de las causas encontradas está la inadecuada adquisición del código alfabético, 

algunos aspectos como lateralidad, direccionalidad,  habilidades viso motoras y nociones 

básicas del esquema corporal.  

     Además, se procedió a realizar un análisis de la escritura y lectura errónea con cambios 

posicionales de las letras, se aplicó una prueba pedagógica y a la vez se interpretó el 

diagnóstico y se mantuvo una conversación con la docente contrastando entre la teoría y la 

experiencia de la autora para llegar a la conclusión de que la dislexia es un problema que 

afecta directamente al proceso de aprendizaje de la lecto-escritura, con la recomendación de 

actividades de recuperación.  

     Esta investigación, se encuentra organizada por el planteamiento y descripción del 

problema, los objetivos, el desarrollo del marco teórico, el análisis de resultados, la 

presentación de hallazgos y por último las conclusiones, además se anexa evidencias que 

justifican el trabajo. 

PALABRAS CLAVES: DIFICULTADES, DISLEXIA,  PROCESO, LECTO-

ESCRITURA, ACTIVIDADES.  
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ABSTRACT 

     The present titration work consists on an analysis of difficulties of dyslexia in the reading 

and writing process in children of the third year of general basic education of the “Carlos 

Crespi II” private school. Therefore, this paper presents a theoretical basis, and it suggests 

remedial activities for the same, which will facilitate the correction of the problems 

encountered, and an effective learning process. 

     For this case study, it based on the theoretical foundation related to the conception of 

reading and writing, its process and learning problems. Moreover, treats dyslexia, causes and 

consequences, types of dyslexia, along with dyslexia characteristics, and to the end, raises 

activities to correct dyslexia in children. 

     Within the causes found are the inadequate acquisition of the alphabetic code, some 

aspects such as laterality, directionality, visual motor skills and basic notions of body 

schema.  

     In addition, it proceeded to perform an analysis of the erroneous writing and reading with 

the positional letter changes. It applied a pedagogical test and at the same time it interpreted 

the diagnose and held a conversation with the teacher contrasting between theory and the 

author’s experience to reach the conclusion that dyslexia is a problem that directly affects 

the reading and writing learning process with the recommendation of remedial activities. 

     This research is organized by the approach and description of the problem, objectives, 

theoretical framework development, analysis results, presentation of findings, and at the end, 

conclusions. In addition, it annexes the evidences that justify the work. 

 

KEY WORDS: DIFFICULTIES, DYSLEXIA, PROCESS, READING-WRITING, 

ACTIVITIES. 
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1. TEMA: 

“DIFICULTADES DE LA DISLEXIA EN EL PROCESO DE LA LECTO-

ESCRITURA EN LOS NIÑOS DEL TERCER AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA DE LA ESCUELA PARTICULAR “CARLOS CRESPI II””. 

 

2. PROBLEMA DE ESTUDIO 

  

a) Descripción del problema.- el problema de aprendizaje presentado en los niños del 

Tercer Año de Educación Básica de la Escuela “Carlos Crespi II”, fue detectado por la 

maestra de aula, quién conversó con los representantes de los estudiantes y sugirió la 

valoración de profesionales en el área psicopedagógica.  

     La valoración psicopedagógica se realizó a dos estudiantes con problemas de dislexia, el 

primero en el Centro de Diagnóstico de la Universidad de Cuenca (CEDIU), mediante el 

“manual Técnico BAD y G Gráfico “I”, y el segundo en la Fundación Integración (FI), a 

través de la evaluación psicopedagógica, sin nombre de instrumento. (Véase ANEXO 5 y 

6). 

     También se aplicó una prueba pedagógica a los niños donde los resultados demostraron 

que existe está problemática, ya que nace la confusión de letras entre la "b y la d"; la "p con 

la q"; en este caso la dislexia es simbólica, o sea al momento de escribirla y leerla; la w con 

la m, y la u con la n; en este caso existe al inversión de las letras, es decir existe una dificultad 

en la diferenciación e identificación de los rasgos, se da el caso por ejemplo con la palabra 

"burro" la escriben "durro", estos problemas de dislexia vienen arrastrados desde el hogar, 

con padres que no corrigen la vocalización ni fonación de sonidos en los primeros años de 

vida de los niños y de un aprendizaje inadecuado de años anteriores, causando problemas de 

rendimiento en los alumnos. (Véase ANEXO 7 y8). 
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b)     Antecedentes.- Mediante el diagnóstico profesional estudiado y analizado de los dos 

estudiantes, además de la  aplicación de una prueba pedagógica se pudo verificar que los 

niños no identifican letras dentro de las palabras, al momento de escribir omiten sílabas, 

invierten la posición de la “d-b” “p-q”; cambiando el sentido a la palabra dictada; los niños 

tienen baja percepción de la noción de lateralidad, izquierda-derecha y la direccionalidad 

(arriba-abajo/ sobre-debajo/ adelante-atrás/ dentro-fuera, adicional a las dificultades visuales 

y auditivas, como consecuencias de estos problemas los niños demostraban baja autoestima, 

inseguridad y bajo rendimiento escolar, quedando siempre relegados y separados del grupo 

de trabajo, cuando se realizaban tareas grupales, dentro del grupo eran excluidos por la 

lentitud y la continuidad de errores tanto en la lectura como en la escritura, antecedentes que 

fueron referidos por la maestra de aula, quien mediante la lista de cotejo, (Véase ANEXO1) 

ha recogido datos que le ayudan a su labor con los estudiantes dentro del aula.  

c)     Importancia y alcances.- Tratar esta temática es importante, porque permite conocer 

las causas directas que afectan a los dos niños con dislexia; además de proponer técnicas y 

estrategias que se pueden aplicar dentro del aula para ayudar a superar o corregir el problema. 

     Con este trabajo se contribuirá a mejorar la calidad de vida de los estudiantes partiendo 

de la autoestima y seguridad que sentirán una vez que hayan corregido su problemática; 

favoreciendo también al análisis sobre los diagnósticos. 

     La importancia radica, fundamentalmente, en conocer las causas y proponer formas de 

mejorar y facilitar la adquisición de aprendizajes, que estos sean significativos, duraderos y 

permanentes para la vida escolar, social y familiar del niño, además, esta investigación 

beneficiará a los niños del tercer año de Educación General Básica de la Escuela “Carlos 

Crespi II”. 

     Dentro de la institución en este año lectivo se presentó dos casos de dislexia en el tercer 

año de Educación Básica, de la escuela particular “Carlos Crespi II”, siendo la maestra de 
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aula quien se apersona de la problemática, pues institucionalmente se deriva el problema 

enviando a los niños a diagnósticos externos. 

d) Delimitación.- El problema planteado sobre dificultades de la dislexia en el proceso 

de la lecto-escritura en los niños del tercer año de Educación General Básica se da en la 

Escuela Particular “Carlos Crespi II” que está ubicada en el sector el Vecino, de la ciudad 

de Cuenca, en las calles Del Arpa y Cardenal de la Torre (camino al Carmen de Sinincay); 

funciona en horario matutino, presta servicios desde nivel Inicial, Educación General Básica; 

cuenta con 176 estudiantes repartidos en 99 hombres y 77 mujeres y 13 docentes, tiene un 

tipo de construcción mixta con 1800 m2 de construcción, con 8 aulas, un laboratorio de 

computación, canchas, espacios verdes, baños de mujeres y hombres, lavamanos colectivos 

de mujeres y hombres, el coliseo y un bar. 

e) Explicación del problema.- Dentro de todo este contexto nace la interrogante, 

¿Cómo afecta la dislexia en el proceso de la lecto-escritura en los niños del tercer año de 

EGB, de la Escuela particular “Carlos Crespi II”? Las afectaciones de la dislexia en el 

proceso de la lecto-escritura son variadas, pero lo más importante, retrasa la enseñanza, 

manteniendo al niño siempre al límite o sesgado de nuevos aprendizajes, ya que la lectura y 

la escritura son una de las bases fundamentales para la adquisición de nuevos conocimientos.  

3. OBJETIVOS  

3.1. GENERAL  

      Identificar las causas que influyen en la dislexia dentro del proceso de la lecto-

escritura en los niños del tercer Año de Educación General Básica, mediante el 

estudio de casos para presentar estrategias y/o actividades que ayuden a superar la 

dislexia. 

3.2. ESPECIFICOS  

 Observar e identificar a los niños con dislexia 

 Reconocer falencias en la lectura y escritura  
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 Analizar los diagnósticos presentados. 

 Especificar las causas atenuantes de la dislexia en el estudio de casos. 

4. MARCO TEORICO  

LA DISLEXIA 

     Según Bermeosolo, al analizar la evolución de la dislexia tuvo sus primeras apariciones 

hace muchos años atrás donde ya se menciona que: 

     (…) las deficiencias del disléxico fueron atribuidas por mucho tiempo 

a problemas de índole fundamentalmente perceptivo-visual, de 

organización viso-espacial o de integración sensorial, cobrando fuerzas las 

"hipótesis verbales" solamente a partir de los setenta, se achacaba  la 

confusión de letras que presentaba el niño (p con b ó d; e con a, etc.) no 

podemos atribuir los problemas a deficiencias de "conciencia lingüística" o 

específicamente "fonológica"; Hoy TDAH (trastorno por Déficit de Atención 

con Hiperactividad) a partir de las nociones de daño cerebral y daño cerebral 

-mínimo en condiciones de inteligencia normal- pero con severos problemas 

porcentuales  por ejemplo, en discriminación figura-fondo, en la focalización 

de la atención (Bermeosolo, 2013, pág. 225).  

  

     La dislexia no tiene que ver con la capacidad mental de los niños, es más bien un conjunto 

de trastornos que se presenta durante el proceso de la lecto-escritura, en donde actividades 

mentales como la discriminación, la atención, la habilidad temperó-espacial, no permite la 

distinción de letras, al escribir puede presentarse inversión de letras, confusiones, agregados 

de letras, entre otras, y en la lectura esta es lenta-silábica, difícil, incomprensiva, con 

repetición de términos; por eso la o el docente es quien puede detectar la problemática 

mediante las actividades de lectura y escritura diarias, siendo este el diagnóstico escolar, 

pero cuando el profesional psicopedagógico es quien diagnostica se llama diagnóstico 

diferencial de habilidades y cuando la dislexia se presenta de forma  intelectual, se aprecia 

el cociente intelectual (C.I.) de los evaluados, que relacionado con las edades no son 

equivalentes.  

     El problema de la dislexia no se da de manera superficial, es más bien la consecuencia 

del desacertado desarrollo de habilidades y nociones básicas, pues la percepción visual, la 
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direccionalidad, secuenciación, la noción viso-espacial, se dan en la actualidad desde el nivel 

inicial, por lo que en un primer año de educación básica y los dos posteriores deberían 

acrecentar y permitir un aprendizaje simple, sin problemas en los procesos de lecto-escritura, 

pero los distintos intereses individuales de los niños bloquean el acceso de esta enseñanza. 

Por ejemplo, la presión de un aprendizaje lector en un tiempo determinado, la exigencia de 

un alumno sobresaliente, y la intolerancia de los docentes ante las diferencias individuales 

de los estudiantes, bloquea la capacidad del niño, auto limitándose en su propio crecimiento 

académico y personal.  

     Esmeralda Matute presenta cinco especificaciones de la definición de dislexia dada por  

la International Dyslexia  Association;  

     1) es un trastorno de aprendizaje especifico, 2) de origen neurobiológico, 

3) en el desempeño lector se observa dificultades en la precisión o en la fluidez 

en el reconocimiento de palabras escritas además de observarse problemas en el 

manejo de la ortografía y pobres habilidades de decodificación, 4) estas 

resultados son el resultado típico de un déficit en el componente fonológico del 

lenguaje, lo cual no espera con relación a otras habilidades cognitivas y la 

instrucción escolarizada recibida y 5) entre las consecuencias secundarias se 

incluyen problemas en la comprensión lectora y lectora reducida, lo cual puede 

limitar el crecimiento del vocabulario y el manejo de la información (Matute & 

Guajardo, 2012, pág. 37) 

 

     Generalmente la dislexia, sin importar su origen, confirma la dificultad para escribir las 

letras e identificarlas por el sonido y rasgo caligráfico, está la secuencialidad espacial y 

temporal de las letras al momento de formar palabras, conlleva la incomprensión de la 

información dentro del contexto. Los errores más frecuentes y observables están por ejemplo 

en la dificultad de pronunciación y entendimiento de las palabras, letras, con su uso 

correlacionado a la imagen, también en la escritura, las falencias son en grupos de las 

constantes y silabas como "p-q"; " b-d"; "a-e" dentro de la discriminación visual y "ll-y"; "v-

b"; "g-j"; "s-c" por discriminación auditiva. Por otra parte se presenta el conflicto para el 

trazado de los rasgos caligráficos y la utilización de la hoja de derecha a izquierda, el cerebro 
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se acostumbra a la utilización del hemisferio derecho lo cual facilita la lectura de forma 

correcta. 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DE LA DISLEXIA 

 

     Antes de hablar de las causas, es bueno que delineemos nuestro pensamiento en las 

consecuencias, ya que no solo es un problema de aprendizaje individual sino más bien sería 

una problemática social dentro y fuera del aula de clase. 

     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. 

      Fracaso 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 

      Pierde la motivación hacia el aprendizaje, y lentamente desarrollará un 

sentimiento de inseguridad hacia sí mismo y hacia sus capacidades. 

      Reducción de su productividad por inseguridad y como evitación de la 

constatación de sus dificultades, no se enfrenta a los nuevos aprendizajes. 

      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…), 

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. 

      Marginación de la clase (Alvarado, 2014, pág. 1)    
 

     Las consecuencias del problema disléxico acarrea fuertes traumas psicológicos, 

emocionales, sociales; entender a la dislexia como un problema tratable y corregible 

mediante terapias no resulta una tarea fácil, ya que las secuelas internas como el miedo al 

fracaso, las burlas sociales y el autoconcepto pueden bloquear el camino a la superación de 

la problemática, es necesario, considerar que dentro del aula debe existir el debido respeto y 

apoyo para asistir a los niños (as) con dislexia sin importar el tipo, más bien la importancia 
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radica en que no podemos permitir que a más de un problema en la lecto-escritura, se afecte 

también su inteligencia emocional.  

     Entre las posibles causas de la dislexia que podemos considerar: 

 Problemas neurobiológico como la herencia y el retraso madurativos 

psicosomáticos 

 Trastornos del esquema corporal y de lateralidad 

 Desorientación espacio-temporal 

 Deficiencias en la coordinación viso-motora y la percepción auditiva y  

visual. 

     Las posibles causas de la dislexia corresponderían a la disfuncionalidad de 

alguna región o regiones cerebrales implicadas en la ejecución de la lecto-

escritura. Teniendo en cuenta que cada sujeto disléxico tendrá afectado 

distintos sistemas neuronales, lo que explicaría la variada sintomatología de 

la dislexia y destacaría la importancia de establecer un diagnóstico diferencial 

riguroso para poder determinar las estrategias de intervención más adecuadas 

en cada caso. (Cañuelo, 2011)  
 

     Desde esta perspectiva podemos enfocar a la dislexia como un problema neurobiológico 

es decir una persona disléxica nace con problemas de percepción, si estos no son 

desarrollados correctamente en los primeros años de estimulación esta afección se hace 

aguda, provocando problemas en la adquisición del desarrollo lingüístico, aunque las causas 

pueden ser diversas tenemos las que se dan dentro del contexto escolar, por la incorrecta 

adquisición del código alfabético y su escritura; familiar y social todas aquellas 

desmotivaciones dentro del hogar y del entorno en que se desenvuelve el niño; e intelectual 

cuando la falencia se da por el nivel de coeficiente, evolutivo es decir el niño nace y se 

desarrolla con la problemática, generando consecuencias graves al momento de iniciar el 

proceso de la lecto-escritura, el bloqueo al niño para una fluidez en la escritura y la lectura, 

provocando por un lado la baja autoestima y por otro la desmotivación para estudiar. 

     Claro está, que la dislexia no es un problema que se tome a la ligera el diagnóstico de la 

misma pasa por un proceso exhaustivo; primero está el diagnóstico escolar, que es detectado 

por la docente de aula, quien a través de varias observaciones solicitará un diagnóstico 

psicopedagógico con una evaluación completa, partiendo de un diagnóstico intelectual para 
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conocer la relación natural de edad y madurez C.I., seguido de un diagnóstico de las 

funciones intelectuales: memoria, atención, nivel de percepción, comprensión y 

coordinación visomotora y motor; luego un diagnóstico de madurez, correlacionando la edad 

madurativa y madurez para los aprendizajes; además con un diagnóstico de la escritura para 

valorar errores como omisiones, rotaciones, agregados, distorsiones, disociaciones, etc., en 

la lectura el diagnóstico se reconocerá si es lenta, dificultosa y si existe bajo nivel de 

comprensión; la lateralidad nos mostrará el dominio de lado zurdería o derecho o 

ambidiestro, (mano, ojo y pierna), el diagnóstico del esquema corporal indica la potencia del 

hemisferio que demanda acciones a la reacciones; en el ritmo mediremos la coordinación 

secuencial de dos o más ritmos a la vez; y la psicomotricidad que mostrará el desarrollo 

motriz grueso del niño, equilibrio, inestabilidad, y por último el diagnóstico de personalidad 

para ver la escalas de afectividad del niño, finalmente la visita a un fonoaudiólogo 

complementará el diagnóstico en las alteraciones del lenguaje.  

CARACTERÍSTICAS DE LA DISLEXIA 

     Principalmente la dislexia se caracteriza por la dificultad que exteriorizan los dicentes al 

momento de escribir o leer. También “se caracteriza por la dificultades de precisión y fluidez 

en el reconocimiento de palabras escritas y por problemas en la descodificación y el deletreo” 

(Carillo, 2012, pág. 2). 

Según Matute & Guajardo (2012) las caracteristicas son: 

      Las dificultades del aprendizaje de la lectura no guardan relación entre 

causa-efecto con el nivel intelectual ni con otro tipo de capacidades cognitivas 

exceptuando las habilidades fonológicas. 

      El origen de la dislexia es neurobiológico, con un factor hereditario. 

      Los rasgos de comportamiento lector.- lento, prolongado, titubeos largos 

y frecuentes, omisiones, etc. (Matute & Guajardo, 2012, págs. 37, 38)  

 

     La característica sustancial de los niños con dislexia radica en la conflicto cognitivo para 

leer y escribir correctamente las palabras, identificarlas tanto de forma visual como auditiva 
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se vuelve muy tormentoso, la lentitud para leer, y la deficiencia en la escritura de las letras 

por la posición de elementos de las mismas por ejemplo, la pancita de la "b" con "d". Todas 

las características asocian al niño con el escaso desarrollo perceptivo-motriz de su esquema 

corporal, es muy importante que al momento de guiar el aprendizaje de nociones básicas y 

destrezas estas se adecuen a las diferencias individuales y al respeto por su ritmo de 

enseñanza, de tal forma que no existan traumas posteriores que bloqueen el acceso a la lecto-

escritura. 

TIPOS DE DISLEXIA 

 

     La importancia de conocer el tipo de dislexia al que obedece el problema de aprendizaje 

radica en la solución acertada que se da a cada caso, en la clasificación tenemos: 

 “Dislexias centrales (adquiridas y evolutivas ) 

 Dislexia fonológica 

 Dislexia superficial 

 Dislexia semántica 

 Dislexia profunda 

 Dislexias periférica 

 Movimientos oculares 

 Análisis visual” (Mohamed, Fernández, Fuentes, & Carrasco, 2015, 

págs. 22-26)    

     Todos los tipos de dislexia tienen como origen la perturbación de los órganos de los 

sentidos, la obstrucción equivocada de cualquiera de los sentidos del cuerpo humano 

provocan un desajuste a la hora de aprender a leer y escribir, las dislexias centrales 

(adquiridas), fonológica; superficial; semántica y profunda llamadas así por surgir de una 

lesión cerebral, van perdiendo en mayor o menor grado la habilidad para leer; otros 

trastornos aparecen cuando se ejercitan los procesos léxicos que están relacionados 

directamente con la habilidad óculo-motor, la dislexia semántica afecta la comprensión y 

asociación de objeto-palabra-utilidad; y la profunda limita e impide un análisis entre la 

percepción visual-analítica- con la grafía. Las dislexias periféricas, como son movimientos 
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oculares, análisis visual son trastornos que por la distorsión de alguna de las partes del ojo 

limita la percepción correcta del signo gráfico, el análisis visual perturba la identificación 

clara de las letras. 

      Los tipos de dislexias evolutivas, fonológica; superficial, como su nombre lo indica la 

dislexia fonológica son errores consecutivos y comunes en la articulación de fonemas, en los 

cuales existen coincidencias al momento de pronunciarlas, la dislexia superficial se presenta 

cuando el niño imita un comportamiento que se puede corregir a través de terapias breves y 

localizadas. 

ANALISIS HISTORICO SOCIAL DE LA DISLEXIA 

     Según  (Signor, 2015), la dislexia es enfocada desde muchos ámbitos, el principal es el 

campo médico que identifica a la problemática como un problema neural, en al ámbito 

educativo la dislexia es una focalizada como una discapacidad sensorial.  

     Aunque hay estudios que consideran deficiencias en el procesamiento visual 

y auditivo como causa explicativa de la dislexia, el modelo del déficit 

fonológico es actualmente el más aceptado por los orgánica/ convencional, se 

cree que la dislexia es una dificultad desproporcionada por el aprendiz en la 

sistematización de la relación entre fonemas y grafemas de la lengua. 

Investigación herramientas mediante neuroimagen muestran en las pruebas que 

requieren un procesamiento fonológico, diferente activación cerebral en sujetos 

considerados disléxicos, la arbitrariedad de las pruebas estandarizadas que 

están diseñados para determinar si el sujeto pertenece o no disléxicos condición. 

Se ha encontrado que, basado en la noción de déficit fonológico, los niños han 

sido sometidos a pruebas de baterías que se extienden al azar para todos los 

sujetos. 

     Así dictado palabras y pseudo palabras, diciendo frases sueltas, leer en voz 

alta, la corrección de frases que no siguen el patrón sintáctico o semántico de la 

lengua portuguesa, corrección de palabra con inversión silábica de silábica y 

actividades de síntesis de fonemas, manipulación de fonemas, las actividades 

relacionadas con rimas y aliteraciones, entre otros, se ejecutan a través del 

repertorio de la propuesta de evaluación tradicional. Estas pruebas ignoran el 

hecho de que la conciencia fonológica se desarrolla en conjunto con el proceso 

de alfabetización. Las pruebas se aplican, y por consecuencia apoyados en la tasa 

de error / éxito, se llega a la conclusión diagnóstica. 

     Al abstraer el tema de la lengua, cancelar las coordenadas del proceso 

dialógico y, por lo tanto, es posible para entender por qué la señal de prueba 

estándar para la naturaleza orgánica de dificultades en la escritura. La evaluación 

guiada las pruebas hace que sea imposible el uso de la percepción de que el 
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alumno hace uso para producir una secuencia escrita, desprecia las pistas 

utilizadas en la asignación de significados en el texto y no tiene en cuenta el 

proceso de interlocutiva (pág. 1) 

 

     Sea cual fuere el enfoque de la dislexia esta problemática ubica a los estudiantes en un 

proceso de aprendizaje lento, para los niños del tercero de básica la adquisición  del proceso 

de la lecto-escritura es más bien percibido como una “falta de”, las razones o enfoques que 

encierran este causal no prima al momento de tratar de auto entenderse cuál es su dificultad 

para no poder leer o escribir bien. 

     Las investigaciones que enfocan a la dislexia como un  problema neural o una mala 

percepción sensorial se presenta desde hace mucho tiempo atrás, y los estudios persisten 

tratando de acertar en el origen de la dislexia.  

COMO AFECTA LA DISLEXIA EN EL PROCESO DE LA  LECTO –ESCRITURA  

     Afecta en los procesos de adquisición de la lectura como:  

     Procesos perceptivos: que impiden la extracción de información de letras 

y palabras, Cuando un alumno confunde la letra “b” con la “d” o la “p” con  

la “q”  no es porque no perciba bien la orientación de la curva o la situación 

de las letras, sino porque no ha consolidado aún la asociación de ciertos 

grafemas con sus fonemas,  y cuando los alumnos confunden silabas 

compuestas por ejemplo: “pal” con “pla”. La mayoría de las actividades 

dedicadas a la recuperación de estas dificultades se han basado en entrenar al 

alumnado en tareas de orientación espacial y esquema corporal, en la idea de 

madurar estos prerrequisitos para la adquisición de la lectura. 

     Procesos léxicos: o de reconocimiento de palabras, nos permiten acceder 

al significado de las mismas. La mayoría de los especialistas admiten que 

existen dos vías o rutas para el reconocimiento de las palabras. Es lo que se 

ha denominado el modelo dual de lectura, Los alumnos con dificultades en la 

ruta visual tienen un número escaso de palabras representadas en su léxico 

interno y prácticamente tienen que decodificar todo lo que leen, incluso 

aquellas palabras muy frecuentes que para la mayoría de los alumnos resulta 

muy fácil. Su dificultad se deriva de no tener automatizado los procesos de 

reconocimiento global y, gran parte de su memoria operativa, tiene que 

ocuparse del descifrado. Además la ruta fonológica nos permite llegar al 

reconocimiento de las palabras a través de transformar cada grafema en su 

sonido y, mediante la integración de los mismos, acceder a su significado. 

     Procesos sintácticos: permiten identificar las distintas partes de la oración 

y el valor relativo de dichas partes para poder acceder eficazmente al 

significado. El reconocimiento de las palabras, o procesamiento léxico, es un 

componente necesario para llegar a entender el mensaje presente en el texto 

escrito. 
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     Procesos semánticos: Uno de los principales procesos, y de mayor 

complejidad, son los procesos semánticos o de comprensión de textos. 

 

En la escritura:  

     Procesos de planificación del mensaje: Otra de las dificultades con la 

que nos encontramos es que los estudiantes no saben organizar la información 

que poseen. En este caso el escrito se caracteriza por ser conjunto de ideas 

aisladas y desarticuladas que dificultan la comprensión global de quien lo lee. 

     Procesos sintácticos: Por un lado, debemos seleccionar el tipo de oración 

(pasiva, interrogativa, de relativo, etc.). Por otro, tenemos que colocar 

adecuadamente los signos de puntuación para favorecer la comprensión del 

texto. 

     Procesos léxicos o de recuperación de palabras: “Este error suele ser 

muy frecuente en los momentos iníciales del aprendizaje de la escritura, más 

en el dictado que en la copia, y se da en mayor medida en las sílabas complejas  

que en las sílabas simples. 

     Procesos motores: se producen tres tipos de errores en los procesos 

motores de la escritura. Un error es la mezcla de distintos clases (por ejemplo, 

“aRchiVo”). Por otro, dificultades en los patrones motores propiamente 

dichos como letras mal dibujadas, letras excesivamente grandes o pequeñas, 

letras muy inclinadas, etc. Y otro tipo de error se refiere a la organización 

general del escrito: líneas inclinadas, márgenes desproporcionados. 

     Además del nivel caligráfico,  nivel de ortografía, nivel sintáctico (uso 

incorrecto del género, número, unisones, tiempos verbales, cohesión 

coherencia) (Caiza Cadena, 2012, págs. 28-34) 

 

     Dado que toda actividad de aprendizaje viene encaminada por procesos es clave que los 

mismo sean adquiridos con  eficacia, es importante que se parta de las percepciones del niño 

y de las experiencias previas que posee, esto favorecerá a la acomodación de nuevos 

conocimientos, así tenemos que los procesos perceptivos intuidos por los sentidos propios 

del ser fundamentan conocimiento, al caminar por ejemplo pie derecho-izquierdo determina 

direccionalidad, en el proceso léxico unido al sentido de la vista pues niño que no posee bien 

desarrollada la visión no podrá diferenciar grafos; en el proceso sintáctico se le dificultara la 

formación de oraciones en orden lógico, como secuenciar sucesos, o la percepción de  hoy-

ayer-mañana; siendo esto confuso no podrá tener un sentido semántico es decir no podrá 

comprender lo que lee o escucha, todo está encadenado  intrínsecamente en el alumno; para 

escribir la planificación de mensajes, la importancia que tenga para él lo que desea escribir 
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es con eso la sintaxis y escritura de palabras serán relevantes, al igual que la forma de 

manejar el lápiz como un proceso motor fino. 

¿QUÉ ES LA LECTO-ESCRITURA? 

     La lecto-escritura puede entenderse como dos prácticas que están íntimamente 

relacionadas,  siendo la puerta de entrada al mundo del conocimiento, ya que:  

     La lecto-escritura es el elemento fundamental para el desarrollo de los 

procesos mentales y demás procesos cognitivos que realiza el educando 

dentro del aprendizaje. La lecto- escritura es un proceso continuo que no solo 

se da en el grado primero sino que se inicia mucho antes y continúa para toda 

la vida. La enseñanza de la lectura y la escritura deben avanzar paralelamente, 

la lectura mejora la expresión escrita y ésta, a su vez, facilita la comprensión 

de la lectura (Valverde, 2014) 

 

     El proceso de lecto-escritura es un proceso que se da de forma sistémica y metódica 

facilitando al niño la decodificación de signos y adaptarlos dentro de su esquema mental, en 

función de comunicar sus ideas por escrito o leer las ideas de otros;  primordial para que el 

niño alcance un óptimo desarrollo, que permita la expresión semántica, sintáctica y un léxico 

adecuado al momento de leer y escribir, debe darse partiendo de etapas simples a complejas, 

asociando directamente con la imagen, por lo que la factibilidad en la consecución de la 

escritura y lectura lenta y entrecortada, es imprescindible para la adquisición de nuevos 

conocimientos, la forma más generalizada en todos los aprendizajes se basa en la lecto-

escritura relacionada con la inferencia de la información.  

     Además, para aprender a leer y escribir es necesario orientar al niño desde el nivel inicial 

de escolaridad, donde las primeras estrategias son mediadas por la articulación 

fonoaudiológica; es decir ejercicios de vocalización, discriminación auditiva-visual, lectura 

de cuentos con reproducción de sucesos cronológicos; pasando luego a la inferencia de letras 

e imágenes, por ejemplo con "a" ala, aguja, araña, amor; continuando con el resto de vocales 

con el mismo proceso, y para afirmar la consecución de las letras, se discrimina sonidos-
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imagen-pronunciación. No obstante las actividades de direccionalidad y lateralidad son 

fundamentales para la escritura correcta de las letras.  

EL PROCESO DE LA LECTO-ESCRITURA 

     El proceso de la lecto-escritura son dos destrezas importantes para todas las personas; 

estas se aprenden pues no nacemos con ellas; hoy en día los aprendizajes se originan en el 

niño y su propio interés por aprender; según (Núñez Delgado & Santamarina Sancho, 2014, 

pág. 7), dice que "El aprendizaje de la lectura y la escritura a través del método 

constructivista conlleva entender ambos procesos de forma interactiva, donde se considera 

el papel activo del alumnado con capacidad de reflexionar y buscar el significado de las ideas 

y del pensamiento", en Pedagogía el desarrollo de las habilidades de la lecto-escritura a 

través del paradigma constructivista resulta del aprendizaje del conocimiento y la propia 

construcción del niño al interactuar con el entorno que lo rodea, la experiencia es un pilar 

fundamental que cimienta los nuevos conceptos.  

     Mediante estos procesos en el que se incluye estrategias de análisis, identificación, 

clasificación, deducción e inferencia de las palabras y letras; se va separando las partes y 

reuniéndolas en un todo, (análisis-síntesis) estableciendo con claridad las palabras dentro de 

la oración y la comprensión de las mismas dentro del contexto, el aprendizaje de la lecto-

escritura orientan a forjar su propio conocimiento, de manera crítica y reflexiva, con 

significatividad y funcionalidad para la vida cotidiana.  

     En nuestro país de acuerdo a la Actualización y Fortalecimiento Curricular, el proceso de 

lecto-escritura sigue los siguientes pasos:  

Lectura: 

     Prelectura.- Establecer el propósito de la lectura. Analizar paratextos. 

     Lectura.- Leer a una velocidad adecuada al objetivo del lector y a la 

facilidad o dificultad del texto. Comprender ideas que no estén escritas 

expresamente y las que están explícitas. 
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     Poslectura.- Identificar elementos explícitos del texto (personajes, 

características, acciones, escenarios, tiempos, objetos etc.) Distinguir las 

principales acciones, ordenar información (Ministerio de Educación, 2010, 

págs. 53, 54) 

 

     Simplificando el proceso tenemos que la prelectura anticipa hechos imaginados, en 

lectura existe a posibilidad de partir del análisis, respetando el ritmo de lectura de cada niño, 

y la poslectura comprende la extracción de información intrínseca del texto.   

Escritura: 

 “Planificar.- formular objetivos de escritura, generar ideas, y organizar ideas. 

 Redactar.-narrar  párrafos  

 Revisar.-leer y releer, rehacer” (Ministerio de Educación, 2010, págs. 55,56)  

Una vez que el niño a decodificado el texto avanza a la etapa de escritura desde la 

planificación de la misma, es decir creando un objetivo, un propósito para escribir, elabora 

un borrador que al leerlo y releerlo nazca la posibilidad de rehacer el trabajo de tal forma 

que quede muy bien estructurado, con coherencia y cohesión entre palabras y oraciones. 

     La lecto-escritura obedece a estrategias que van de lo simple a lo complejo, para ello es 

necesario que en el nivel inicial y primer año de básica se perfeccione nociones básicas como 

la direccionalidad, lateralidad, lectura pictográfica, creación e inversión de cuentos a partir 

de imágenes, ejercicios de articulación y vocalización, reproducción de adivinanzas, 

trabalenguas, secuencias de tiempo y espacio, y posición de cuerpo con respecto a él y a los 

objetos como: arriba abajo; además se debe incluir diálogos que fomente la oralidad, pasando 

luego a la observación y relación imagen-palabra, comprendiendo el significado de la 

palabra con su uso cotidiano dentro del contexto, y por último la escritura misma de la letra, 

palabra o frase de forma natural, sea por medio del dictado o copiado, pero asegurando el 

conocimiento significativo y funcional de lo leído y/o escrito. 
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PROBLEMAS DE APRENDIZAJE EN LA LECTO-ESCRITURA 

     Al referirnos a problemas de aprendizaje enfocamos la atención a las situaciones que 

obstruyen en curso normal del desarrollo de destrezas, y colocan al estudiante en situaciones 

de insatisfacción e inseguridad personal, bloqueando toda posibilidad de obtener nueva 

información.   

     Los problemas en el aprendizaje de la lengua escrita son, sin duda, los más 

frecuentes en la escolaridad inicial, para algunos estudiantes las dificultades para 

lograr una moderada competencia lectora persisten a lo largo de todos sus años 

de estudio, el éxito o fracaso en dicha tarea son decisivos para su ajuste posterior. 

(Bermeosolo, 2013, pág. 221). 

     No es extraño encontrar estudiantes de niveles de escolaridad altos con problemas de 

lectura, reprimiendo su cooperación en actividades que involucren lecturas, se muestran 

esquivos, tímidos y hasta desinteresados por no enfrentarse al reto social de leer bien, sin 

dejar de lado la escritura donde los errores se presentan con dislexias, omisiones, o faltas de 

ortografía. 

     Sin duda el principal problema en el proceso de lecto-escritura es la dislexia y el retraso 

lector, corresponde a los profesionales del área diagnosticar el tipo de dislexia, para de esta 

forma tratarla y realizar las actividades direccionadas a la recuperación específica de la 

causa, todas las dislexias están relacionadas con la “direccionalidad, omisiones, confusiones, 

agregados, inversiones, distorsiones y disasociaciones, agregados, rotaciones, alteraciones 

de letras sílabas y palabras, articulación vocal o la comprensión lectora, dando una lectura 

lenta, dificultosa, incomprensiva, silábica y perseverante” (Navarrete, 2012, págs. 20, 21). 

El niño que presenta dislexia difícilmente podrá adquirir aprendizajes, puesto que la lectura 

es un pilar fundamental en la adquisición de conocimientos; la fluidez y claridad con la que 

el niño pueda leer y escribir influye de manera directa en la comprensión de textos; para ello 

el docente debe equilibrar las causas que impiden al niño una lectura fluida y clara con su 

capacidad de habilidad  desarrollada. 
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     Por otra parte, “los problemas emocionales que se derivan de las dificultades 

en la lectura se deben tener en cuenta, si los alumnos con dificultades no son 

detectados y se encuentran en un entorno escolar poco sensible fácilmente se 

culpa de no saber leer; de no poner el suficiente interés, lo que puede llevar a 

problemas más complejos, como el desarrollo de cuadros psicológicos de 

ansiedad, baja autoestima, rechazo escolar o conductas de desafío, entre otros”. 

(Gispert, 2010, pág. 127).  

 

     Las dificultades de aprendizaje tiene diferentes causas y a su vez consecuencias que al no 

ser orientadas adecuadamente pueden perjudicar el desarrollo de lecto-escritura del 

estudiante, no podemos olvidar que es responsabilidad del docente y de los padres de familia 

identificar la problemática y guiar al niño a la obtención de aprendizajes significativos con 

calidad y calidez, estos problemas nacen cuando el desarrollo madurativo del niño en 

funciones como: coordinación visomotora y motora, memoria inmediata, auditiva, visual, 

lógica, pronunciación de términos, fatiga y atención; no se ha alcanzado con eficacia, 

perjudicando en algunos casos a un área específica como la lectura o la escritura por lo 

general la afección se da en ambos casos, ya que estas están íntimamente relacionadas, niño 

que sabe leer sabe escribir o viceversa. 

ACTIVIDADES PARA  DETERMINAR LA DISLEXIA EN LOS NIÑOS 

     A continuación sugerimos algunos ejercicios realizados por la autora Guzmán & Muzha  

para  los niños que presentan dislexia, ya que estos deben ser desarrollados con calma, dando 

confianza y seguridad al niño, se debe enfocar actividades de lateralidad, direccionalidad, 

atención, discriminación auditiva y visual, entre otras. (Véase ANEXO4). 

 Ejercicios senso-perceptuales y motrices 

 Ejercicios de dominio del esquema corporal 

 Ejercicios de ritmo 

 Ejercicios de coordinación viso motriz 

 Ejercicios de lenguaje 

 Ejercicios de estructuración espacial y temporal 

 Ejercicios de atención y memoria 

 Ejercicios de lateralidad 

 Ejercicios de lecto-escritura (Guzmán Fárez & Muzha Malla, 

2010, pág. 125) 
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     Entender las razones por las que se sugiere todas estas actividades subyacen de la 

concepción ideal de comprender el mundo partiendo de sí mismo, es decir todo lo que 

acontece con el niño tiene un solo centro, que es el mismo niño, partiendo de esto el ejercita 

su parte corporal que luego proyectará a los objetos del entorno por ejemplo debe conocer 

su parte izquierda y derecha, cuando ubica acertadamente su lateralidad en su cuerpo será 

fácil que obedezca la orden ¡toma el lápiz con la mano izquierda!, no siendo así, la petición 

será confusa y creará conflicto; es por eso que proponemos la realización de las siguientes 

actividades: 

     Ejercicios senso-perceptuales y motrices.- hace correlación a la motricidad fina y 

gruesa, la primera para la agilidad de los dedos alcanzando la utilización de pinza digital en 

su finalidad es el adecuado manejo del lápices, aquí se trabaja insertando semillas desde la 

más grande a la más pequeña, (poroto-maíz-lenteja-arroz); palpando liso-áspero, duro-

suave; es positivo el uso de broches como cierres, engranajes, etc.,  que sean manipulables; 

la motricidad gruesa ejercita el cuerpo en su uso para la traslación del mismo, se puede hacer 

actividades como: correr a distintas velocidades, saltar en alturas bajas, medias, altas acorde 

a la edad, caminar en líneas rectas, quebradas, mixtas y circulares, subir y bajar gradas 

alternando los pies.  

     Ejercicios de dominio del esquema corporal: es la representación mental del propio 

cuerpo, de sus partes y posibilidades de movimiento que se pueden realizar con ellas. Esta 

noción juega un papel fundamental en el desarrollo del niño porque a partir de ella surgen 

las diversas posibilidades de acción un ejemplo, “indicar las partes del cuerpo y que el niño/a 

las nombre, las localice en su propio cuerpo y diga cómo se llaman o también situar al niño/a 

entre dos cajas y pedirle que con su mano derecha coja uno de los juguetes de la caja que 

está a la izquierda; y con su mano izquierda, otro que se encuentre en la caja derecha” (Egido 

Ramos, 2014, pág. 17). 
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     Ejercicios de ritmo: están diseñadas para desarrollar los distintos tipos de frases rítmicas 

expresadas mediante sonidos vocales, numéricos; para trabajar sucesiones numéricas 

ordenadas, objetos cotidianos o movimientos. Ejemplo: el juego de las mariposas alegres. 

     Ejercicios de coordinación viso motriz.- implica el ejercicio de dinamismos controlados 

y/o deliberados que demandan de mucha precisión; como por ejemplo laberintos, trazado de 

líneas, unión de líneas, colorear los dibujos.  

     Ejercicios de lenguaje.- los niños podrán mejorar su expresión verbal y además son muy 

útiles para ampliar su vocabularioo; por ejemplo: leer poesías, canciones, adivinanzas y 

trabalenguas.  

     Ejercicios de estructuración espacial.- es la capacidad por la cual a través de los 

sentidos el niño experimenta una serie de sensaciones personales que le permite tomar 

conciencia de su ubicación en relación con todo lo que le rodea. 

     Orientación: derecha-izquierda, arriba-abajo, delante-detrás, un lado, más lejos y más 

cerca.; situación: dentro fuera; tamaño: grande-pequeño, ancho-estrecho, alto-bajo, largo-

corto.  

     Ejercicios de estructuración temporal.- Es la capacidad que el individuo tiene para 

evaluar un movimiento en el tiempo secuencialmente, y que le permite no solo localizar 

acontecimientos en el tiempo, sino mantener las relaciones entre uno y otro acontecimiento. 

     Ejercicios de atención y memoria.- aprenderá a concentrarse para hacer tareas 

complicadas cuando sea mayor, por eso es muy importante hacer ejercicios de atención 

desde muy pequeños para desarrollar la capacidad de concentrarse en las tareas. La memoria 

también es muy importante porque crea recuerdos y ayuda a favorecer el aprendizaje, por 

eso hay que hacer muchos ejercicios de memoria con el niño desde una edad muy temprana.  
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     Ejercicios de lateralidad.- está íntimamente relacionado con el desarrollo del esquema 

corporal y la toma de conciencia del propio cuerpo, así como con la progresiva 

diferenciación de izquierda-derecha y percepción espacial.  

     Ejercicios de lecto-escritura.- refuerzan el conocimiento aprendido; es decir podrán 

reconocer las letras del alfabeto y aprenderán a escribirlas.  

     Grafomotricidad.- tiene por finalidad educar y corregir la ejecución de los movimientos 

básicos que intervienen en la escritura. Los ejercicios de reeducación consisten en estimular 

los movimientos básicos de las letras (rectilíneos, movimientos de bucles y ondas, 

movimientos curvilíneos de tipo circular, grecas sobre papel pautado, completar simetrías 

sobre papel pautado y repasar dibujos punteados. 

     Expresión verbal y Cierre gramatical.- es la habilidad para expresar la adecuada 

pronunciación, por lo que los niños no solo han de aprender a verbalizar acciones y sus 

descubrimientos para mejorar en el lenguaje oral. 

     Los participantes sentados en el suelo formando un círculo. Paco, comienza a contar una 

historia, parando de hablar en el momento que señala con su mano a “Irene”, que tiene que 

continuar la historia, y así sucesivamente. En lugar de una historia, se pueden proponer 

nombres de objetos, animales. 

    Entrenamiento en la lecto-escritura.- "Poner palabras a las que le falten letras y el niño/a 

tenga que completar. Escribir palabras que empiecen por un mismo sonido o leer un cuento 

y escribir un resumen" (Egido Ramos, 2014, págs. 113-120). Por la experiencia obtenida se 

puede decir que a más de trabajar las actividades recomendadas se ha considerado ejercicios 

de vocalización, locución, y articulación así como el escuchar cuentos para luego 

reproducirlos en el orden lógico-secuencial, los tratamientos de la dislexia debe basarse en 

el diagnostico focalizado de la problemática, las terapias a los que el niño se someta deberán 

ser individualizadas, con ejercicios especiales y apegados al trastorno, también se puede 
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corregir el error que el niño comete las veces que sea necesario, fomentando la 

autocorrección y propendiendo a que revise todo lo que produce principalmente en la lecto-

escritura. 

5. METODOLOGÍA:  

     El método que utilizaremos en nuestra investigación es el Descriptivo que establece el 

desarrollo o una caracterización de los eventos y acontecimientos, de cómo se presenta el 

objeto de investigación; definiendo el objeto de estudio, en este caso la dislexia; se lo 

clasifica dentro del estudio cualitativo porque los datos son basados en cualidades del 

problema y no en cantidad del mismo, se especificará el objeto de estudio mediante la 

interpretación de hechos y sucesos que van presentándose durante el trabajo, además nos 

permitirá la observación de los niños sin afectar el comportamiento normal, mediante el 

método descriptivo se confirmará lo nombrado en el planteamiento del problema, con el 

relato la situación en que se encuentran los dos niños: Juanito y Pablito (nombres ficticios) 

con dislexia, y las distintas condiciones que se demuestran en el aula que impiden el 

desarrollo de un correcto aprendizaje de la lecto-escritura.  

Técnicas 

     Las técnicas que utilizamos en la investigación son la observación directa y la entrevista.  

     Entrevista es un conversatorio entre el entrevistador y el entrevistado para obtener 

información de manera oral, esta puede ser estructurada o no estructurada en nuestro caso es 

no estructurada porque nos guiamos por hacer preguntas abiertas, en un dialogo con cambio 

de opiniones; y sin un orden preestablecido; por la facilidad directa en la comunicación que 

permite explicar mejor el objetivo de la investigación; siendo esta técnica muy eficaz, ya que 

proporciona la obtención de información de manera directa. En este trabajo se aplicó la 

entrevista a la docente del tercer año de EGB, frente al problema de dislexia que existe en el 

aula. (Véase ANEXO2). 



31 
 

     Otra de las técnicas que se aplicó es la Observación por medio de una lista de cotejo, y 

la aplicación de una prueba pedagógica para confirmar que los niños presentan dislexia y 

que necesitan el debido apoyo pedagógico, profesional y familiar; por medio de la cual se 

obtiene información de hechos, sucesos, que acontecen en el escenario y tiempo real. Así 

pudimos conseguir referencias directas de la dislexia a los niños dentro del ámbito educativo 

y el contexto en que se desarrolla diariamente. (Véase ANEXO 1y7). 

6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

En este trabajo de investigación, se analizaron dos casos:  

Juanito (nombre ficticio) fue valorado por el CEDIUC a través del Manual Técnico 

BADyG Gráfico “I” (baremo 7 años 6 meses a 8 años); que indica que la inteligencia verbal 

tiene un promedio de medio bajo, es decir resuelve problemas que necesitan una base mínima 

de cultura para su comprensión,  (palabras y conceptos); en la prescritura  no tiene trazos 

acordes a su edad, la direccionalidad y lateralidad es baja,  reconoce números y letras con 

dificultad,  no utiliza adecuadamente los instrumentos como lápiz, tijera, sacapuntas, en la 

escritura y comparado con el marco teórico del estudio de caso Juanito presenta  una dislexia 

semántica- superficial y Pablito (nombre ficticio) a quién se le valoró en la Fundación 

Integración, en ámbitos pedagógicos, psicológicos y terapia de lenguaje sin especificar el 

test utilizado para la evaluación, explica que psicológicamente en el aula no rinde, no lee y 

es llamado muchas veces la atención; por lo pedagógico en el dictado presenta confusiones, 

en letras y silabas inversas y compuestas, inversión de la  “b” por la “d”, aglomeraciones  y 

confunde sonidos (letras dobles) y omisiones por lo que cotejando con los tipos de dislexia 

Pablito tiene  una dislexia fonológica, visual, audiológica. 

     De acuerdo a la prueba realizada a los niños Juanito y Pablito; identificamos que las 

causas de la dislexia están relacionadas con  la direccionalidad,  lateralidad, omisiones de 
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letras por sonido y viso manual y la ejecución de acciones motrices gruesas en relación de 

su propio cuerpo. 

     En ambos casos se realizaron actividades sugeridas por Guzmán Fárez & Muzha Malla 

(2010, pág. 125), empezamos con los ejercicios senso-perceptuales y motrices, colocamos 

andamios articulados de 10, 25, y 45 cm., en el patio de la escuela para que los niños 

marcando direccionalidad y sobre todo las terminaciones de los andamios, creando en el 

subconsciente la versión de tarea terminada, es decir llegar al punto de partida, se realizó 

saltos con sogas y el juego de la culebra, en donde el equilibrio predominó su lado 

dominante, en el ascenso y descenso de escaleras se pudo afianzar la autoconfianza y liberar 

temores del “no puedo”. 

     Basados en la concepción de la Actualización y fortalecimiento Curricular (2010), para 

el desarrollo de los tipos de conciencias, en las actividades de lecto-escritura completamos 

laberintos y crucigramas lo que se hizo más fácil para Pablito y Juanito, ahora que ya 

comprende la importancia de seguir direcciones y completar caminos, en la escritura sigue 

los renglones. Se continuó con el dominio del esquema corporal, para esto Juanito y Pablito 

se colocaron frente al espejo e identificaron sus partes del cuerpo mencionándolas y 

especificando a qué lado del cuerpo se encuentran, también jugamos al capitán manda donde 

la investigadora pedía tocarse partes del cuerpo y ella tocaba mal, comprobando que el niño 

ubique correctamente su forma corporal, trabajamos el dibujo de la figura humana con 

completamientos, utilizamos estas actividades en la lectura en donde el niño ya puede leer 

de izquierda a derecha, lo mismo sucedió en la escritura y formación de palabras, con las 

tarjetas silábicas formamos palabras situando las silabas en el orden apropiado.  

     Si reconocemos que una de las causas de la dislexia es trastorno del esquema corporal y 

de lateralidad como menciona la dislexia.com (2011), la adquisición de  la conciencia de 

lateralidad, izquierda-derecha es un factor importante al momento de la lecto-escritura;  para 
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ello los ejercicios de ritmo, utilizando las palmas contamos las silabas de una palabra y las 

palabras de una oración; ejecutamos canciones con instrumentos como el tambor para 

reconocer las sílabas tónicas y átonas, es decir las que se tildan y acentúan, identificando 

auditivamente los sonidos, jugamos a la reproducción de sonidos, observamos el video y 

luego sacaron tarjetas de la caja de sorpresas donde tenían que imitar el sonido por ejemplo 

del león tenían que gruñir, el lobo aullar, de la vaca mugir; y así,  además se vocalizó y 

pronunció con claridad palabras de más de tres silabas, como por ejemplo re-fri-ge-ra-do-ra, 

ab-sur-do, etc.. 

     Con la coordinación viso-motriz y estructuración espacial-temporal las actividades se 

encaminaron con la ubicación tiempo espacio, es decir donde estoy, de donde soy, en donde 

vivo, que día es, hora, mes, año, cuando nací, secuencia de hechos del día- mañana , tarde- 

noche para esto jugamos a la entrevista; jugamos al baile de la silla alcanzando la relación 

yo-objeto; arriba, abajo, detrás, adelante; también el cortado de líneas con la tijera ayudo 

mucho para la habilidad óculo manual o viso-motriz, los ejercicios de copiado de imágenes 

siguiendo patrones o direcciones con flechas también fueron positivos. 

     Esto beneficia al niño al momento del copiado de la pizarra, y la ubicación de las letras 

detrás, delante o líneas arriba-bajo; se pidió también armar oraciones en donde los niños 

aprendieron a colocar sujeto-verbo predicado; es decir no puede decir lava mama ropa; sino 

mama lava la ropa; con lógica, coherencia y cohesión en una oración, aliviando el copiado, 

convirtiéndolo en un actividad  acertada de las letras y palabras, en su posición real de la 

palabra en una oración; también colocaron semillas en una botella de boca pequeña, ancha 

mediana con la pinza digital favoreciendo al copiado acertado y claro de una tarea o deber.  

     Juanito y Pablito se sienten más seguros, felices, y confiados en que ahora “si pueden”  

en el lenguaje y la ejercitación de lecto-escritura fue más esmerado, el dictado de palabras, 

oraciones, el juego de palabras como los trabalenguas, reconocimiento de silabas sacadas de 
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la caja de sorpresas y reproduciéndolas con una caligrafía armónica; armaba la palabra y la 

copiaba, luego escribe la misma pero escuchándola por ejemplo forma la palabra sobre; la 

copia y luego se le dicta poniendo énfasis en el sonido de la “b”; recordándole la posición 

de la pancita de la letra; así con la “p-q” la “b-d”. (Véase ANEXO 4) 

     En la lectura partimos de lecturas cortas proponiendo preguntas de fácil comprensión, 

aumentándolas cada semana y en  la comprensión también aumentaba su complejidad, para 

las reglas ortográficas aplicamos la búsqueda del rey que consiste en que al escribir mal una 

palabra debía encontrar la regla, que está con una sorpresa en este caso colocamos una 

golosina; si los  niños querían comerse las golosinas debían aprenderse la regla y aplicarla 

en unas tres palabras más. (Véase ANEXO 3) 

     Finalmente para los ejercicios de atención y memoria se desarrollaron actividades como 

la búsqueda de las siete diferencias; juegos de azar, como colocar una sorpresa en tres vasos 

moverlos y que acierte donde está; se le mostro una serie de palabras que debían ir repitiendo 

en el orden nombrado, se subía de dificultad con una palabra adicional al vez hasta llegar a 

las diez preguntas; también se le mostro pictogramas libres y otros en cuento el cual debía 

formar en el orden en que aparecieron; como resultado los niños mejoraron su atención y 

memoria dentro de los aprendizajes del aula. 

     Todas estas actividades se realizaron a los dos niños; cuando se trataba de juegos y 

ejercicios de motricidad gruesa lo hicimos de manera conjunta por que había concursos; pero 

lo que se refiere al lenguaje se lo hizo de manera individual.  

     Juanito, corrigió su deficiencia en la lecto-escritura de la p-q; está en condiciones de 

escribir sin saltarse los reglones, dan continuidad en la lectura sin perderse de la línea del 

párrafo que está leyendo, no existe más confusión en el vocabulario, la vocalización es más 

clara, y articulada en las palabras; mantiene la direccionalidad en la escritura de las letras 

discriminando acertadamente las letras que escucha; aunque todavía mira la posición de los 
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labios de la maestra para diferenciar el sonido; también reconoce su lateralidad, desde la 

perspectiva corporal y plasmándola en la formación coherente de oraciones; para Juanito 

esto ha sido un reto, pero ahora que ha alcanzado a corregir su dificultad se siente seguro, 

confiado y con ganas de aprender, además siempre dice “yo sí puedo”; pide a la maestra que 

le explique con claridad las actividades, las decodifica y realiza autónomamente.  

     Pablito, por otro lado mejoró la caligrafía diferenciando la letra b por la d; ya no mezcla 

las letras mayúsculas y minúsculas al momento de realizar oraciones o en el dictado de un 

cuento, pues ahora conoce sobre las reglas del uso de la mayúscula y minúscula, la postura 

de la pinza digital al coger bien el lápiz se corrigió; eso también ayudó para el pintado sin 

salirse de las líneas; con el uso de tarjetas para formar palabras y asociar imágenes puede 

leer y crear mediante pictogramas; transcribe en oraciones formando un párrafo; le gusta 

leerlo a sus compañeros; la maestra permite que Pablito lea en el aula dándole el estímulo 

de seguridad y asertividad; con el recortado de tijera se facilitó que pueda copiar de la pizarra 

al cuaderno sin errores ni omisiones; ahora no usa tanto el borrador por lo que la presentación 

de sus cuadernos es limpia y ordenada; estas actividades favorecen en la confianza y ganas 

de aprender, perdió el miedo que tenía al preguntar alguna duda, mejorando su problema de 

aprendizaje, es importante reconocer que el apoyo de la mamá de Pablito es un importante 

motivador de mejora, pregunta constantemente como guiar a su hijo en casa y también 

realiza actividades con él, para Pablito esta preocupación de la mamá creó un vínculo de 

apego que no tenía. 

7. PRESENTACIÓN DE HALLAZGOS  

 

     Después de realizado el caso de estudio dificultades de la dislexia en el proceso de la 

lecto-escritura de los dos niños del tercer año de educación general básica de la escuela 

particular “Carlos Crespi” podemos decir que hoy los niños han mejorado su problema 
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notablemente, tanto dentro de los aprendizajes como en su autoestima,  hoy se muestran 

seguros y capaces de realizar sus tareas.  

     Con todas las actividades propuestas con los niños se determinó sus alteraciones y bajo 

nivel de desarrollaron habilidades y destrezas para su lecto-escritura como:  reconocer su 

lado izquierdo y derecho en su esquema corporal; correlaciones las acciones de 

direccionalidad en la escritura ubicando correctamente la posición de las letras; leer  de 

manera vocalizada, identificando acertadamente las letras dentro de la palabra; las omisiones 

al escribir han desaparecido; escribiendo  de izquierda a derecha y leen de la misma forma; 

con el desarrollo motriz la postura del lápiz y el apoyo de la mano en la hoja al escribir son 

las adecuadas; escriben con facilidad las palabras escuchadas, es decir ya discriminan el 

sonido de las letras, pueden copiar desde la pizarra al ritmo de los compañeros porque pueden 

leer sin dificultad las órdenes o tareas propuestas.  

     La dislexia es una dificultad en la lecto-escritura que los niños tienen desde sus primeros 

años de estudio, manifestándose con mayor énfasis en el tercer año de Educación General 

Básica, donde la lectura y escritura son actividades más cotidianas, regulares y continuas; 

además que nunca tuvieron el apoyo de sus padres. 

     Es una dificultad relacionada con los problemas del aprendizaje que afecta a la lecto-

escritura al escribir las letras que se observan, se escuchan o se leen; con lateralidad  

distorsionada, baja discriminación auditiva, falta de desarrollo de la habilidad viso-motor y 

óculo-manual, escaso desarrollo del esquema corporal en él, dificultades de aprendizaje, 

lenguaje expresivo-comprensivo regular, mala articulación.  

    Identifican letras dentro de las palabras, al momento de escribir  no omiten letras, ni 

invierten la posición de las silabas; los niños tienen un percepción de la noción de lateralidad, 

izquierda-derecha y la direccionalidad (arriba-abajo/ sobre-debajo/ adelante-atrás/ dentro-

fuera, las  dificultades visuales y auditivas y motrices, se orientaron  primero con la ubicación  
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espacial de los niños dentro del aula a un angulo propicio para una buena observacion, en lo 

auditivo la docente del aula se dirige a ellos mirandolos fijamente a los ojos, y en lo motriz 

tiene mas coordinación  motora gruesa y fina. 

     La importancia de obtener un conocimiento global sobre los problemas de aprendizaje y 

su acertada identificación  a tiempo, en los dos  niños con dislexia; favorecieron  en la 

superación de posibles inconvenientes que pudiesen suscitarse con la dislexia y sus 

aprendizajes,  encaminando a que  sean  niños (as) sin problemas de aprendizaje.  

     Por lo tanto, está en manos de las y los docentes realizar un diagnóstico al principio del 

año lectivo reconociendo desde el inicio casos de dislexia, estos puedan ser tratados con 

prontitud y apoyo de los padres acrecentando la autoestima de los  niños (as). 

     Con el objetivo propuesto de  identificar las causas que influyen en la dislexia dentro del 

proceso de la lecto-escritura de los dos estudiantes, y mediante la observación directa, el 

reconocimiento de falencia y el análisis  de los diagnósticos, logramos especificar las causas 

atenuantes que generan el bloqueo de la problemática en el desarrollo de las destrezas; una 

de las causa es el ambiente familiar en que se desenvuelve el estudiante, otra causas es  la 

lateralidad, direccionalidad, destreza visomotora, coordinación y manejo del esquema 

corporal, sumadas a estas tenemos también las causas expuestas en los diagnósticos 

profesionales que los niños presentan.  

      Con las diferentes  actividades y estrategias  que se promovieron con los niños de la 

escuela “Carlos Crespi II”, he llegado a verificar que corrigieron sus dificultades de 

aprendizaje, los niños se esmeraron con empeño y deseos de superación, no escribían bien 

las letras  “b-d” / “p-q”, también no escribían bien las palabras escuchadas, omitían letras, 

no copiaban datos de la pizarra al cuaderno; pero mediante las actividades y con los 

ejercicios que practicaron corrigieron marcadamente su dificultad. 
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     Es necesario mencionar que el involucramiento y el apoyo de los padres de familia 

ayudaron muchísimo a los niños; ya que ellos requieren atención y afecto para superar 

totalmente sus dificultades de aprendizaje. 

    En este análisis de caso se  sugiere para futuras necesidades pedagógicas  de la dislexia 

actividades que facilitan el reconocimiento y la corrección de la dificultad.  

8. CONCLUSIONES 

 

      El proceso de adquisición de la lecto-escritura presentó algunos problemas, como 

la falta de atención, lecturas complejas, la distorsión de las letras no permite 

comprender lo que se escribe; sin importar el proceso de lecto-escritura utilizado o 

el material didáctico presentado al momento de aprender el niño no puede construir 

su aprendizaje ya que existe la confusión de las grafías. 

      Se evidenció problemas de aprendizaje en la lecto-escritura como la dislexia, 

cuando al dictar palabras escuchados en un cuento e historieta, los niños cometían 

errores en la escritura pero, en la lectura si identifican la grafía, lo que produce un 

atraso escolar; la confusión especifica es entre la "p y la q"; "d con la b"; por la 

posición de las pancitas de las letras. 

      Una de las consecuencias es la vida afectiva de los niños dentro del ámbito escolar 

y familiar; además del trastorno en el esquema corporal, junto con la deficiencia entre 

la coordinación viso-motora y la percepción auditiva. 

      La lateralidad influye directamente en la discriminación auditiva de letras con 

sonido fonológico parecido, en esto es necesario apoyar a los niños para evitar 

distracciones de tal forma que la concentración no se pierda. 
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      La inseguridad, baja autoestima, la actitud introvertida e inestable con 

manifestaciones en la alimentación y el sueño; expresan dificultades de aprendizaje 

y comportamientos negativos conductuales.  

      Entre las dificulatades presentadas con mas frecuencia en la dislexia esta las 

confusiones en las sílabas compuestas e inversas; las inversiones estan entre la "d y 

la b", con deficiencia en la articulación /s/ hay seseo; /R/ al inico, medio y en algunas 

ocaciones al final de la palabra; la pronunciación dificultosa de "gl- dr"; con un ritmo 

y deficit de lectura lento, con bloqueos al incio de las sílabas.  

      La dislexia afecta de manera directa en la adquisición de la lecto-escritura; ya que  

este trastorno interfiere en la seguridad del niño; su autoestima y deseos de aprender 

van en descenso convenciéndose intrínsecamente que no puede, sumado a esto la 

falta de apoyo de la docente, compañeros y familia, colocan al niño en un atraso 

escolar inevitable. 

      Las dificultades de la dislexia más comunes observados en el proceso de la lecto-

escritura son las omisiones, lentitud en la lectura, inversiones, distorsiones, faltas 

ortográficas, etc., estas deben ser corregidas con el desarrollo de actividades 

continuas y el apoyo constante, dentro de la escuela y familia. 

      Falta del desarrollo de las nociones básicas de lateralidad, direccionalidad,  

visoespacial, y coordinaciones motoras fueron causales de una incorrecta adquisición 

de la lecto-escritura 

      Procesos de lecto-escritura mal  sistematizados y metodológicamente inadecuadas 

para los dos estudiantes que presentan dislexia.  

      La falta de apoyo de los padres, por lo que los niños se sienten solos, no les revisan 

sus tarea en casa por eso ellos no saben si estará bien o mal, y desde casa van 

cometiendo errores en la ortografía.  
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      Este trabajo de investigación servirá para que la maestra de aula preste más 

atención y tenga paciencia con los niños con dislexia ya que ellos no tienen el mismo 

ritmo de aprendizaje que el resto del grupo. 

      Estos avances tienen que continuar y no quedar al olvido para que los niños sigan 

teniendo un aprendizaje adecuado y puedan cursar al siguiente año, superando sus 

dificultades. 
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10.  ANEXOS         

    

Anexo 1:  

LISTA DE COTEJO  

 TÉCNICA DE LA OBSERVACION 

 

               Observador: _______________________________________________ 

Observado: ________________________________________________ 

Fecha: ____________________________________________________ 

 

HECHOS SI NO 

Los niños muestran comportamientos alterados a su conducta 

normal 

  

Copia los datos de la pizarra de manera clara y exacta   

Confunde las letras al momento de leer o escribir   

Une las palabras al escribir   

Omite letras,  silabas o palabras en las oraciones.   

Escribe de manera saltada y desordenada en la hoja, sin 

respetar la dirección de la cuadrícula   

  

Confunde el lado izquierdo y derecho   

Sustitución de silabas y letras    

Cambia de orden las silabas dentro de una palabra    

No toma o agarra bien el lápiz    
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Anexo 2:  

Evidencia de la entrevista a la docente del tercer año de EGB  
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Anexo 3:  

Evidencias de los estudiantes realizando las actividades de recuperación pedagógica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pablito leyendo un cuento esto nos sirvió para 

observar su comprensión lectora 

 

Pablito escribiendo palabras con la letra “b y 

d”  

Pablito realizando un ejercicio de 

identificación visual para encontrar la letra b y 

d 

Juanito leyendo un cuento esto nos sirvió para 

observar su comprensión lectora 
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Realizando ejercicios de grafomotricidad 
Realizando ejercicios de 

discriminación auditiva 

El juego de las mariposas alegres 

 

Juanito y Pablito realizando actividades de 

direccionalidad. 
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Anexo 4:  

Actividades realizadas con los niños 
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Anexo 5:  

Evidencia del Diagnóstico realizado al niño Juanito   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE FICTICIO: JUANITO  
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Anexo 6:  

Evidencia del Diagnóstico realizado al niño Pablito  

 

 

NOMBRE FICTICIO: PABLITO  
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Anexo 7:  

Evidencia de la aplicación de la prueba pedagógica realizada a Pablito  

PRUEBA DE DISLEXIA 

Nombre: 

Edad: 

Año de Básica: 

Aplicador: 

Objetivo: Identificar  causas de la dislexia. 

Fecha:  

Instrucciones: realice y siga las instrucciones del test después de ser escuchadas por el 

aplicador, si algo no entiende, por favor, pida que le aclaren antes de ejecutar la acción.  

 

1. Escriba las siguientes palabras al dictado: 

barco, dedal, ballena, dedo,  banco, duende, burro, bicicleta, diente, blanco, brocha, blusa 

 

2. Mencione que parte lateral falta  
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3. Encierre en un círculo con color rosado las palas que estan al lado izquierdo, y 

con color azul las que estan a lado derecho. 

 

4. Realice las siguientes órdenes: 

Tócate la nariz con la mono izquierda 

Tócate la rodilla derecha con la mano izquierda 

Camina sobre la cuerda 

5. Escriba la frase:  

 

Beto juega con su balón blanco. 
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Anexo 8:  

Evidencia de la aplicación de la prueba pedagógica realizada a Juanito   

PRUEBA DE DISLEXIA 

Nombre: 

Edad: 

Año de Básica: 

Aplicador: 

Objetivo: Identificar  causas de la dislexia. 

Fecha:  

Instrucciones: realice y siga las instrucciones del test después de ser escuchadas por el 

aplicador, si algo no entiende, por favor, pida que le aclaren antes de ejecutar la acción.  

 

1. Escriba las siguientes palabras al dictado: 

pato, plátano, pito, puente, princesa, queso, quito, quemado. 

 

2. Mencione que parte lateral falta  
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3. Ayude a las mariquitas a llegar hasta las flores. Colorea los dibujos.

 

 

 

4. Escriba la siguiente oración 

 

 

El pato es amarillo. 

El ratón come queso.  
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5. Dictado del siguiente cuento. 
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