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RESUMEN 

 

 

Aproximadamente el 10% de los niños en el mundo presentan dislexia el cual es un 

trastorno específico del aprendizaje que afecta a las habilidades de lecto-escritura a 

pesar de presentar un nivel normal de inteligencia y un buen ambiente educativo, 

familiar y sociocultural y que tiene incidencia en su desarrollo académico y personal, 

por lo cual el presente ensayo pretende determinar estrategias psicopedagógicas para 

niños y niñas con dislexia que permitan mejorar el rendimiento académico y el nivel de 

aprendizaje, investigación que se llevó a cabo desde un enfoque metodológico 

cualitativo descriptivo y que está fundamentado en la teoría psicología cognitiva, 

utilizando como método de recolección de datos la investigación bibliográfica, basada 

en información proveniente de artículos científicos. El desarrollo del trabajo está 

estructurado en razón de sus variables principales, partiendo del análisis de la dislexia 

se empieza por su conceptualización en la cual se detalla el índice de prevalencia y la 

edad en la cual se hace presente, pasando luego a su fundamentación teórica la cual 

se encuentra en el cognitivismo del cual se toma como figura influyente a Piaget, 

también se mencionan las causas neurológicas y cognitivas, así como las 

características principales por las cuales se puede establecer el diagnostico de dislexia 

considerando si es de tipo fonológica, superficial o profunda, posterior a esto se 

analiza la conceptualización de rendimiento académico y se establecen los niveles de 

aprendizaje basado en la Taxonomía de Bloom, finalmente se presentan las 

estrategias psicopedagogías dirigidas a niños y niñas con este trastorno. 

 

 

PALABRAS CLAVES: Estrategias Psicopedagógicas, Dislexia, Rendimiento 

Académico, Nivel de Aprendizaje. 

  



ABSTRACT 

 

 

Approximately the 10% of them children in the world have dyslexia which is a disorder 

specific of the learning that affects to them skills of reading-writing despite present a 

level normal of intelligence and a good environment educational, family and socio-

cultural and that has incidence in its development academic and personal, by which the 

present essay intends to determine strategies psycho-pedagogical for children and girls 

with dyslexia that allow improve the performance academic and the level of learning 

research that was conducted from a descriptive qualitative methodological approach 

and that is based on the cognitive psychology theory, using as a method of data 

collection the bibliographical research, based on data from scientific articles. The 

development of the work is structured because its main variables, based on the 

analysis of dyslexia begins its conceptualization which details the prevalence rate and 

the age in which is made present, then moving to its theoretical foundation which is 

located in the cognitivism which is taken as influential figure to Piaget cognitive and 

neurological causes are also mentioned, as well as the main characteristics by which 

you can set the diagnosis of dyslexia considering whether is a phonological, superficial 

or deep, this conceptualization of academic performance is analyzed and sets the 

levels of Bloom's taxonomy-based learning, finally presented strategies 

psychopedagogic targeting children with this disorder. 

 

 

KEY WORDS: Psychopedagogic Strategies, Dyslexia, Academic Performance, 

Learning Level.   
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INTRODUCCIÓN 

 

La dislexia es un trastorno específico del aprendizaje de origen neurológico, “los niños 

con esta patología del desarrollo presentan dificultades para aprender a leer a pesar 

de tener una inteligencia normal y adecuadas oportunidades educativas” (Fumagalli, 

Barreyro, Jacubovich, Olmedo, & Jaichenco, 2016, pág. 74), es decir que puede 

desarrollarse en niños o niñas que sin ningún tipo de discapacidad física, intelectual o 

sociocultural y que afecta a las habilidades de lectoescritura de descodificación de la 

información, comprensión lectora, ritmo de lectura, errores específicos de la lectura 

como omisión, sustitución, inversión y distorsión de letras y silabas, problema que 

afecta directamente en el desarrollo de la habilidad para escribir. 

 

La dislexia al ser un trastorno del neurodesarrollo tiene una considerable afectación 

sobre la población escolar y que “afecta aproximadamente al 80% de los sujetos con 

dificultades específicas de aprendizaje” (Vélez , y otros, 2015, pág. 250) y esto 

repercute en el rendimiento académico; debido a que en nuestro sistema educativo al 

igual que en otros países los materiales de aprendizaje que se manejan son en su 

mayoría de tipo escrito, tornándose un problema para los estudiantes con este 

trastorno y por ende  afecta en su desarrollo académico y profesional, por lo cual se 

resalta la importancia de contar con estrategias psicopedagógicas las cuales han 

resultado ser optimas en la solución de dificultades que se presentan dentro de los 

procesos educativos, por su carácter multidisciplinar. 

 

El objetivo general que se persigue en este ensayo es el de determinar estrategias 

psicopedagógicas para niños y niñas con dislexia que permitan mejorar el rendimiento 

académico y el nivel de aprendizaje esto a través de una investigación bibliográfica, 

además también se pretende identificar las características de los niños y niñas con 

dislexia, así como también se va determinar los principios de la intervención 

psicopedagógica y su importancia en el tratamiento de la dislexia. 

 

El proceso metodológico a seguir en la elaboración del presente ensayo es el 

cualitativo-descriptivo ya que se van a describir las características principales de la 

dislexia así como el proceso de intervención en la aplicación de las estrategias 

psicopedagógicas, el tipo de investigación seleccionado para este proceso es el 

bibliográfico puesto que se va a utilizar información proveniente de artículos científicos 

de revistas de gran relevancia, para la elaboración de las estrategias 

psicopedagógicas, se ha tomado como modelo teórico el enfoque cognitivo, puesto 
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que se trata de un trastorno cognitivo en el cual se ven implicados procesos vinculados 

a la recepción y procesamiento de la información. 

 

Algunos de los resultados presentados en este ensayo a partir de la investigación 

bibliográfica sugieren que el problema sea tratado desde la psicología cognitiva, 

puesto que en el desarrollo de este trastorno se ven afectado algunos procesos 

cognitivos vinculados al lenguaje, además se muestran mejores resultados de 

aprendizaje de la lectoescritura cuando se trabaja desde los diversos ámbitos en los 

que el estudiante se desenvuelve como el educativo y familiar, por lo cual es necesario 

que se capacite en estrategias tanto a docentes como a padres. 

 

Como una opción de solución al problema dislexia en niños y niñas consiste en aplicar 

una seria de estrategias psicopedagógicas desde un enfoque cognitivo y que 

comprende un trabajo integral en donde se involucre toda la comunidad educativa, 

psicólogo educativo, padres, docentes y estudiantes, con lo cual se pretende que el 

estudiante vaya poco a poco adquiriendo y desarrollando sus habilidades de lecto-

escritura y por ende este pueda mejorar su rendimiento académico y nivel de 

aprendizaje. 

 

1. DISLEXIA 

 

La dislexia es un trastorno especifico del aprendizaje “de origen neurológico que afecta 

a las habilidades lectoescritoras” (Rello, Baeza, & Saggion, 2013, pág. 205), que 

puede presentarse en niños con un desarrollo normal de su inteligencia, que asiste 

normalmente a clases y que no presentan ningún tipo de discapacidad física o 

limitación sociocultural y que puede darse a partir de los 6 – 7 años, además persiste 

durante el desarrollo evolutivo del niño, lo cual afecta en su desenvolvimiento 

académico, considerando que los contenidos y materiales de estudio que se manejan 

en la mayoría de los sistemas educativos son de tipo escrito, lo que a más de afectar 

considerablemente en su rendimiento académico tiene incidencia en su autoestima, al 

ser objeto de burla de sus compañeros por su dificultad para leer. 

 

De acuerdo a un estudio realizado por la APA (2014) señala que “la prevalencia de la 

dislexia se ha estimado en un 5% - 15% de los niños en edad escolar dependiendo de 

la lengua y cultura” (Soriano & Piedra, 2016, pág. 194), y que es un problema en 

crecimiento puesto que cada día son más los casos de dislexia encontrados en las 

escuelas y que de acuerdo a un conocimiento empírico al no recibir un adecuado 
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tratamiento esto en su mayoría debido a la falta de profesionales en el área de la 

psicología educativa y es poco lo que se hace en las instituciones educativas para 

mejorar la situación del estudiante, ya que para algunos docentes es más fácil pasar 

de año al estudiante que tratar de ayudarlo 

 

Como se mencionó en párrafos anteriores la dislexia comprende la dificultad para 

aprender a leer que además demuestra incidencia sobre el desarrollo de la escritura, 

considerando que en la actualidad “el interés por los problemas de escritura en la 

población disléxica ha aumentado considerablemente en los últimos años, dado que 

un porcentaje significativo de disléxicos tiene problemas de escritura” (Suárez, 

Villanueva, González, & González, 2016, pág. 291), esto debido a que son procesos 

que se van desarrollando de manera paralela y que tiene afectación directa uno sobre 

el otro, por lo cual ahora se define a la dislexia como una dificultad de lecto-escritura. 

 

1.1. Fundamentación teórica 

 

En cuanto a las bases teóricas de las dislexia Uta Frith en 1999 publicó un artículo en 

el cual propone un esquema de las teorías de este trastorno basado en los factores 

que inciden en su desarrollo, los mismos que los presenta en niveles conforme incide 

uno sobre el otro, es así que el primero de ellos es el biológico esto debido a que la 

dislexia es un trastorno del neurodesarrollo y de carácter genético porque está 

presente desde que nacemos; este daño biológico afecta a su vez al hemisferio 

cerebral izquierdo donde se hace presente el nivel cognitivo, causando dificultades 

fonológicas; cuyas consecuencias se observan en el nivel comportamental donde se 

hace visible este trastorno a través de los problemas en la lectura (Carillo, 2012). 

 

Es claro la importancia que tiene las bases teóricas mencionadas anteriormente, pero 

que actualmente resulta más importante en la intervención psicopedagógica entender 

cómo funciona el cerebro disléxico y los procesos cognitivos que se ven afectados; por 

lo cual, los estudios más relevantes sobre la dislexia se han hecho desde la psicología 

cognitiva la cual se encarga del estudio de procesos como el lenguaje, entre otros. 

Considerando esto una de las figuras más influyentes dentro de esta teoría es Jean 

Piaget, el cual menciona que el desarrollo del lenguaje se desarrolla en varios niveles 

empezando por el preoperatorio y que a partir de este se irá fortaleciendo hasta 

alcanzar su madurez cognitiva en la etapa operatorio formal 
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1.2. Causas. 

 

En relación a las causas que originan el desarrollo de la dislexia tomamos lo descrito 

por Uta Frith (1999) el cual menciona que las causas de la dislexia puede ser 

explicado desde tres niveles, de los cuales atenderemos en este ensayo únicamente a 

dos: el nivel biológico y cognitivo ya que el tercero es una consecuencia de los dos 

primeros. 

 

Partiendo del nivel biológico encontramos como factor de incidencia el aspecto 

genético, puesto que la dislexia presenta un componente genético, el mismo que 

puede ser trasmitido entre miembros de la familia y por lo cual este trastorno puede 

heredarse y estar presente desde que nacemos. Aquí también se hace referencia al 

factor neurológico el cual explica que las personas que presentan dislexia es porque 

presentan unos cúmulos de neuronas conocidas como ectopias, las mismas que 

afectan al funcionamiento de las zonas del cerebro que están relacionados a la 

lectoescritura. Otras de las posibles causas es la alteración del hemisferio izquierdo 

encargado de varios procesos del desarrollo del lenguaje. 

 

En cuanto a las causas cognitivas aquí se habla del procesamiento fonológico el cual 

se refiere a la capacidad de distinguir y procesar los fonemas (sonidos del habla) que 

estructuran las palabras y por los cuales se establece relación con los símbolos 

(Escotto, 2014), por lo que las personas con este trastorno van a presentar problemas 

en la codificación, el uso y representación de los sonidos del lenguaje, junto a esto el 

procesamiento de la información, la memoria de trabajo, la percepción visual y auditiva 

son otros de los factores que afectan el proceso de desarrollo de la lectura. 

 

1.3. Características de los niños y niñas con dislexia 

 

La dislexia en niños “se caracteriza por dificultades en la precisión y la fluidez en el 

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

palabras” (Ortiz, Estévez, & Muñetón, 2014, pág. 716), es decir les cuesta trabajo 

reconocer y pronunciar las palabras, generalmente invierten; omiten; sustituyen y 

distorsionan las letras; otros errores específicos dentro de la dislexia son que su ritmo 

de lectura es lenta, con dificultades y poco comprensiva, todos estos problemas 

pueden derivar en la dificultad para aprender a escribir. 

 



 

- 13 - 
 

Otras de las características importante en los niños y niñas con dislexia es que “las 

adquisiciones del individuo en el ámbito de la lectura, la escritura y el deletreo, están 

por debajo del nivel esperado en función de su inteligencia y edad cronológica” (Lores, 

Calzadilla, Hernández, Noguera , & Díaz, 2014), es decir que un niño con este 

problema y que se encuentre en un nivel escolar más avanzado en cuanto a lectura, 

este presentara las características de un estudiante en pleno desarrollo del 

aprendizaje de la misma, por lo cual su desenvolvimiento no será el esperado. 

 

1.4. Tipos 

 

En cuanto a los tipos de dislexia esta “puede clasificarse como de tipo fonológico, si la 

dificultad depende del inapropiado desarrollo de la codificación fonológica, o 

superficial, si la dificultad depende del manejo visoespacial de la lectura” (Escotto, 

2014, pág. 57) y existe un tercer tipo conocido como profunda o mixta. En la dislexia 

fonológica el niño hace una lectura visual de cada palabra de forma global y se hace 

una deducción más que leer de las palabras conocida; en la dislexia superficial 

realizan lectura de las palabras desde las silabas y les cuesta trabajo leer palabras 

irregulares poco conocidas; en la dislexia profunda o mixta, en este tipo se encuentran 

dañados los dos procesos de la lectura como es el fonológico y el visual 

 

1.5. Diagnóstico y evaluación 

 

El diagnostico de dislexia se puede establecer un tiempo después de que el niño o 

niña haya comenzado el proceso de aprendizaje de lectura, donde se notara que 

pesar de presentar capacidades cognitivas normales como los demás, un ambiente 

familiar y educativo optimo y pese a todos sus esfuerzos por aprender, no logra 

desarrollar esta capacidad, pero esto no resulta siempre adecuado por lo cual es 

preciso establecer otros parámetros de evaluación, que permitan establecer de forma 

temprana el problema (Cuetos, Suárez, Molina, & Llenderrozas, 2015, pág. 100) 

 

En cuanto a cómo podríamos diagnosticar a un disléxico se puede realizar teniendo en 

cuenta tres niveles: “a nivel biológico, identificando el área de su funcionamiento 

cerebral que está afectada; a nivel cognitivo identificando su déficit fonológico; y a 

nivel conductual identificando los fallos cuando lee” (Carillo, 2012, pág. 187), lo cual 

supone que la evaluación a realizar incorpora procesos de análisis neurológicos, 

aplicación de pruebas psicológicas formales e informales y a través de la observación 

por la cual consideramos que tan pertinente es realizar las otras evaluaciones. 
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2. RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

El rendimiento académico representa uno de los pilares fundamentales dentro de los 

procesos educativos y  preocupa mucho a estudiantes, padres y autoridades, pues 

representa el futuro académico del alumno. Entenderlo se torna complejo debido a las 

múltiples concepciones que existe sobre el mismo, tales como: que es el producto del 

estudiante en la escuela, para otros es el cumplimiento de los objetivos de la 

asignatura representado por una calificación y hay para quienes representan el nivel 

del conocimiento o la medida de sus capacidades, apreciaciones que como tal no 

representan el objetivo central del rendimiento académico. 

 

El verdadero propósito del rendimiento académico es que el estudiante pueda alcanzar 

sus objetivos de aprendizaje, los cuales se consiguen a través de “procesos de 

aprendizaje que promueve la escuela e implican la trasformación de un estado 

determinado en un estado nuevo” (Lamas, 2015, pág. 316), esto implica el trabajo 

cooperativo de todos los miembros de la comunidad educativa, con el fin de lograr ese 

cambio en el estudiante que le permita avanzar en el proceso educativo y adquirir los 

conocimientos necesarios para lograr un buen rendimiento académico, lo que se 

consigue al modificar las condiciones ambientales de aprendizaje del estudiante. 

 

2.1. Factores que inciden en el rendimiento académico 

 

El rendimiento académico es uno de los aspectos importantes dentro del desarrollo 

académico del estudiante y de este depende que pueda avanzar y lograr sus metas 

académicas y por ende profesionales; sin embargo, existen factores que pueden incidir 

en el mismo, ya que “el desempeño escolar es el resultado del complejo mundo que 

envuelve al estudiante: capacidades individuales, su medio socio-familiar, su realidad 

escolar y por lo tanto su análisis resulta complejo y con múltiples interacciones” 

(Rodríguez & Quilaguy, 2015, pág. 21), razones que tornan complejo establecer las 

causas principales del bajo rendimiento del estudiante. 

 

Argumentando a lo  expuesto las capacidades individuales se refieren a la dimensión 

psicológica, la cual integra aspectos cognitivos y afectivos, estos pueden ser: la 

capacidad intelectual, problemas específicos del aprendizaje, la motivación, los 

intereses del alumno, entre otros. Dentro del medio socio-familiar son muchos los 

factores que pueden incidir; entre ellos se considera, las condiciones socioeconómicas 

pues estas  impiden el acceso a una institución educativa lo cual conlleva a que el niño 
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tenga que trabajar, problemas en el hogar como discusiones, padres alcohólicos; o 

sea, la dinámica familiar en la que niño se desenvuelve. En la realidad escolar se 

considera, el ambiente de aprendizaje, los contenidos, la formación docente, método 

de enseñanza, como aspectos que pueden afectar en el aprendizaje y por 

consiguiente en el rendimiento académico. 

 

2.2. Nivel de aprendizaje  

 

Dentro de todo proceso de aprendizaje  y como en este caso el de la  lectoescritura 

hay que tener en cuenta que existen niveles por el cual se llega al fin requerido, los 

mismo que se explican dentro de la Taxonomía de Bloom el cual describe que existen 

6 niveles de aprendizaje dentro del dominio cognoscitivo (Aznar, y otros, 2012), que 

explican cómo se produce el desarrollo intelectual de la persona y de qué manera se 

van procesando los contenidos de aprendizaje hasta que pueda manejar procesos 

más complejos. Estos niveles son: 

 

 El conocimiento: referido a la capacidad del estudiante para recordar los 

contenidos de aprendizaje. 

 Comprensión: en este nivel el alumno es la capaz de descifrar la información 

y poder explicarlo con sus propias palabras (restructuración). 

 Aplicación: aquí el alumno es capaz de utilizar lo aprendido en una situación 

específica como puede ser contestar una pregunta o resolver un ejercicio. 

 Análisis: el estudiante es capaz de descomponer en partes un todo para 

estudiarlo y poder establecer relaciones entre sus componentes. 

 Síntesis: es todo lo contrario del anterior, aquí se realizara la reconstrucción 

del conjunto de elementos para crear una conocimiento único. 

 Evaluación: es la capacidad del estudiante para emitir un criterio o juicio del 

resultado obtenido en el proceso de síntesis. 

 

3. ESTRATEGIAS PSICOPEDAGÓGICAS 

 

Tomando el concepto de psicopedagogía se puede decir que es  “una ciencia aplicada 

que no solo obtiene conocimientos teóricos sino que los emplea en función del 

proceso educativo, dentro de los cuales están la subjetividad de los alumnos y de los 

profesores” (Ortiz & Mariño, 2014, pág. 25), es decir, que trabaja directamente sobre 

los problemas que se puedan presentar durante el proceso educativo y pretende 
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explicar los fenómenos psicológicos y comportamientos humanos vinculados al 

aprendizaje. 

 

Señalado lo anterior las estrategias psicopedagógicas comprenden el conjunto de 

actividades o técnicas dirigidas a la orientación y fortalecimiento de las competencias y 

el desarrollo de estrategias de aprendizaje que permitan solucionar diversos 

problemas que se presenten en el contexto educativo, vinculados a las dificultades que 

el estudiante pueda mostrar durante los procesos de enseñanza-aprendizaje así como 

sus necesidades educativas, como es el caso de la dislexia. 

 

Los procesos de intervención psicopedagógica apoyan al trabajo multidisciplinar, cuyo 

fin es promover el desarrollo integral del estudiante en los diversos ámbitos vinculados 

a su formación académica y personal, como son: “ámbito de gestión del Ministerio de 

Educación y Cultura, ámbito familiar mediante programas de educación para padres, 

ámbito clínico, ámbito escolar, entre otros” (Messi, Rossi, & Ventura, 2016, pág. 111), 

los cuales permiten abordar las diversas dimensiones de atención prioritaria, sobre las 

cuales se puedan presentar factores de riesgo que dificulten alcanzar los objetivos de 

la intervención. 

 

3.1. Principios de la intervención psicopedagógica 

 

La elaboración de las estrategias para la intervención psicológica parte de la 

consideración de tres principios básicos que son los que guían el proceso y sobre los 

cuales se estructuran las acciones posibles a realizar según el objetivo y el contexto al 

cual está dirigido, estos principios son (Bausela, 2006): 

 

 Principio de prevención: proceso por el cual nos anticipamos al problema y 

comprende un conjunto de estrategias grupales donde se integran estudiantes 

sin ningún desajuste y a aquellos en riesgo de desarrollar una dificultad. 

 Principio de desarrollo: se refiere a la preparación y formación del estudiante 

durante sus diferentes etapas de desarrollo evolutivo mediante estrategias que 

contribuyan en el desarrollo de sus habilidades, la estructuración de su 

personalidad, formación de autoconcepto, aumento de motivación intrínseca y 

demás actividades que promuevan su crecimiento integral y potencial. 

 Principio de acción social: en este punto se pretende que el estudiante se 

adapte y haga frente a las dificultades contextuales, mediante el uso de 

aquellas habilidades y capacidades adquiridas en los procesos anteriores.  
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3.2. Estrategias psicopedagógicas para niños con dislexia 

 

Las estrategias están elaboradas a partir del principio de desarrollo y están dirigidas a 

dos tipos de intervención psicopedagógica: la directa con el estudiante y la indirecta 

dirigida a docentes y padres. Se ha tomado en cuenta algunas estrategias 

pedagógicas dirigidas a NEE planteadas por (Ministerio de Educación, 2011) , 

señalado esto se anota las siguientes estrategias: 

 

Con el estudiante 

 Partimos por adaptar el programa de estudio a las necesidades del alumno. 

 Utilizar el sobre aprendizaje o repetición para fortalecer la nueva información. 

 Se puede recurrir al uso de  ordenadores que fomente la habilidad lectora. 

 Fortalecer la memoria a corto y largo plazo y le permita recordar la información. 

 Se puede realizar lecturas cooperativas, en donde se va a acompañando en la 

lectura al estudiante a la vez que se va señalando la lectura. 

 Realizar ejercicios para corregir errores específicos de omisión, inversión, etc. 

 

Dirigidas al docente 

 Respetar el ritmo y estilo de aprendizaje del estudiante, enseñar técnicas y 

hábitos de aprendizaje, dar instrucciones claras y asegurarse que comprendió. 

 Permitir el uso de material de apoyo, modificar los contenidos y el material de 

trabajo acorde a sus necesidades, permitirle que exprese sus capacidades por 

otra modalidad y cuando se requiera dar refuerzo pedagógico. 

 Durante la lectura anotar únicamente la silaba o palabra en la que se presenta 

un error de omisión, inversión, etc., retroalimentar los errores de forma positiva. 

 Aplicar pruebas diferenciadas acorde a las fortalezas del estudiante, pueden 

ser objetivas de selección múltiple que incorpore imágenes y dar tiempos extra. 

 Valorar su esfuerzo, reconocer logros, asignarle responsabilidades, promover 

el respeto y la inclusión, ayudara a reforzar el autoestima. 

 

Dirigida a padres 

 Involucrarse en el proceso educativo, estar pendientes de los avances del niño. 

 Incentivar la lectura en sus hijos, haciéndole ver de forma positiva sus errores y 

corrigiéndoles y felicitarlo cada vez que lo haga bien. 

 Mantener una comunicación asertiva, asignar responsabilidades, administrar 

uso del tiempo libre y promover actividades que refuercen el aprendizaje.  
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CONCLUSIONES 

 

Las estrategias psicopedagógicas demuestran efectividad en el tratamiento de la 

dislexia y el mejoramiento del rendimiento académico cuando estas se trabaja de 

forma directa e indirecta con el estudiante, capacitando tanto a docentes como 

maestros; además, considerando ya la existencia del problema es más provechoso 

cuando se los trabaja desde el principio de desarrollo, formando al estudiante en cada 

etapa de su desarrollo escolar, aplicando métodos que permitan fortalecer su 

autoestima y el desarrollo de sus habilidades y capacidades que promuevan el 

aprendizaje. 

 

Algunas de las características por la cual podemos establecer cuando los niños y 

niñas presentan dislexia están vinculados a problemas para aprender a leer, además 

que muestran dificultad para reconocer, descodificar y pronunciar las palabras, 

realizan lectura lenta y poco comprensiva, entre otros errores específicos de la lectura 

como es la omisión, sustitución, inversión, distorsión de letras y silabas, lo cual puede 

derivar en el desarrollo de problemas de escritura. 

 

Los procesos de intervención psicológica han resultado óptimos en el abordaje de 

múltiples dificultades desarrolladas dentro del ámbito educativo, dada su importancia 

por su carácter preventivo, de desarrollo y de acción social y que además integra no 

solo a estudiantes sino a padres y docentes, demostrando su utilidad en el tratamiento 

de problemas de aprendizaje como lo es la dislexia. 
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ANEXO A 

 

 

 

Anexo A: Caso práctico seleccionado del sistema para la elaboración de la parte teórica escrita del examen complexivo. 

Fuente: http://titulacion.utmachala.edu.ec/views/privadas/obtenerCasoPractico.jsf 

http://titulacion.utmachala.edu.ec/views/privadas/obtenerCasoPractico.jsf
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ANEXO B 

Artículos usados en la elaboración de la parte teórica escrita del examen complexivo. 
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