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RESUMEN 

 

La información bibliográfica analizada nos permite determinar las estrategias 

psicopedagogías de intervención para niños diagnosticado con dislexia en las que se 

establece que tanto el hogar como la escuela cumplen un papel o rol importante dentro de 

la enseñanza del niño, para su fortalecimiento de las principales áreas como la visión, 

audición, espacialidad, lectura y conciencia fonológica. Con ejercicios tales como: seguir 

secuencia de ruidos, copiar figuras geométricas, ejercitar la lectura, crear rimas, dividir 

palabras, armar rompecabezas, resolver laberintos, repasar dibujos punteados, etc. Para 

llegar a este fin y tener un mejor entendimiento del problema, primero definimos las 

dificultades específicas de aprendizaje que son los que manifiestan o exponen problemas 

para escuchar, leer, escribir, calcular, contar, pensar, etc. Estas impiden el logro de los 

objetivos escolares esperados; una de ella es la dislexia que la definimos como la 

dificultad para leer y escribir, la cual puede repercutir en el niño llevándolo al fracaso 

escolar y afectando directamente su autoestima. Su origen puede ser neurobiológico 

(hereditario) o contextual. Nos enfocamos en la teoría constructivista de Lev Vygotsky 

que dice que todo individuo construye su propio conocimiento a través de la práctica y 

experiencias previas y así obtiene un aprendizaje significativo. El constructivismo social 

es la interacción con el contexto en donde se intercambian conocimientos para la 

construcción del aprendizaje. Dentro de la teoría constructivista tomamos de referencia a 

la Zona de desarrollo próximo que trata de la ayuda que nos brinda una persona más 

capacitada para alcanzar nuestro máximo potencial.  

 

Palabras clave: Estrategias psicopedagógicas, Constructivismo, Lev Vygotsky, 

dificultades específicas de aprendizaje, Zona de desarrollo próximo. 
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SUMMARY 

 

The bibliographic information analyzed allows us to determine the psycho pedagogical 

strategies of intervention for children diagnosed with dyslexia in which it is established 

that both the home and the school play is an important role or role within the child's 

education, in order to strengthen the main areas such as Vision, hearing, spatiality, reading 

and phonological awareness. With exercises such as: following sequence of noises, 

copying geometric figures, exercise reading, create rhymes, divide words, assemble 

puzzles, solve labyrinths, review dotted drawings, etc. To reach this end and to have a 

better understanding of the problem, we first define the specific learning difficulties that 

are the ones that manifest or expose problems for listening, reading, writing, calculating, 

counting, thinking, etc. These impede the achievement of expected school goals; One of 

them is the dyslexia that we define as the difficulty to read and write, which can affect 

the child leading to school failure and directly affecting their self-esteem. Its origin may 

be neurobiological (hereditary) or contextual. We focus on the constructivist theory of 

Lev Vygotsky that says that every individual builds his own knowledge through practice 

and previous experiences and thus obtains meaningful learning. Social constructivism is 

the interaction with the context in which knowledge is exchanged for the construction of 

learning. Within the constructivist theory we take reference to the zone of proximal 

development that deals with the help that gives us a person more qualified to reach our 

maximum potential. 

 

Key words: Psycho pedagogic strategies, Constructivism, Lev Vygotsky, specific 

learning difficulties, Zone of proximal development. 
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INTRODUCCION 

 

En la siguiente investigación bibliográfica analizaremos el tema de las dificultades 

específicas de aprendizaje, siendo un problema que afecta la capacidad del niño, 

imposibilitando sus destrezas y habilidades para leer, escribir, razonar, hablar o usar las 

matemáticas, la dislexia es una dificultad en el aprendizaje de la escritura y la lectura: en 

la escritura confunden letras, tienen falta de orden y ritmo en su colocación y cometen 

errores comunes como: omisión, inversión, contaminación, distorsión, disociación, y 

rotación de palabras; la lectura se muestra lenta, dificultosa, incomprensiva, presentan 

errores de velocidad y claridad para pronunciar y hacerse entender. 

Siendo la lectoescritura la actividad más importante del niño al iniciar su vida escolar por 

lo que es considerada como la apertura al proceso de enseñanza-aprendizaje. A nivel 

mundial el incremento de casos que lo padecen esta en considerable aumento, siendo 

Latinoamérica  quien lleve el índice más alto de niños con este problema. 

Actualmente en el Ecuador la finalidad de los sistemas educativos es contribuir al 

desarrollo formativo de los niños, potenciar su aprendizaje y promover su bienestar 

mediante experiencias significativas y oportunas que se dan en ambientes agradables, 

saludables y seguros, para obtener una educación de calidad, de acuerdo al Art. 26.- “La 

educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 

inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para 

el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo” (Constitución de la república del 

Ecuador). 

El objetivo general de esta investigación es determinar estrategias psicopedagógicas de 

intervención que ayuden a mejorar el rendimiento académico en niños con dislexia. En 

este caso se analizara el tema de la dislexia, siendo la lectoescritura la actividad más 

importante del niño al iniciar su vida escolar por lo que es considerada como la apertura 

al proceso de enseñanza-aprendizaje. Dentro de los objetivos específicos también esta 

interpretar a la dislexia desde un enfoque constructivista en la cual tomamos como 

referencia la Teoría de Lev Vygotsky, que nos habla que el ser humano es capaz de 
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construir su propio conocimiento, en caso de no lograrlo independientemente , recurrimos 

a la Zona de Desarrollo próximo que nos indica que toda persona para lograr su máximo 

potencial necesita la ayuda de una persona más capacitada y en el caso de dislexia esto se 

utilizará con mucha frecuencia para su solución. 

Muchos docentes y padres de familia  sienten la necesidad de ayudar a sus alumnos e 

hijos a resolver la creación de estas estrategias en las que se fortalecerá las siguientes 

áreas: discriminación visual, espacialidad, percepción auditiva, conciencia fonológica y 

la atención; además de ello, el apoyo incondicional en su contexto familiar es base 

fundamental para el tratamiento, en casa el niño debe tener atención y afecto, y así de esa 

manera se trabaja en conjunto con el docente que es el responsable de la enseñanza en la 

escuela, demostrándole interés y paciencia. 

El resultado de la problemática de acuerdo al área de visión  mejora la organización, y 

lateralidad en la audición aprenden a derivar palabras en silabas, en la espacialidad tienen 

orden y secuencias de las palabras, en la lectura pierden el miedo a equivocarse en la 

lectura lo que los hacia cohibir y no practicarla, además de tener un mejor deletreo y 

reconocimiento de palabras, en la conciencia fonológica pueden identificar, manipular y 

la segmentación del lenguaje en unidades: fonemas, silabas y rimas y en la atención 

desarrollan aptitudes perceptivas y atencionales. 
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1. DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE APRENDIZAJE 

Las dificultades de aprendizaje están relacionadas con la capacidad inesperada y 

específica para adquirir de forma eficiente determinadas habilidades académicas que 

manifiestan los niños en la edad escolar, afectando la recepción, procesar, analizar y 

almacenar información,  lo que le causa problemas para aprender y desarrollar destrezas. 

Crea una diferencia entre su máximo potencial y el rendimiento escolar, afectando 

directamente en la autoestima, las relaciones con sus compañeros de aula y puede 

perturbar notablemente la dinámica familiar.  

Se presentan desde niño y se puede detectar a partir de los 5 años cuando ya ingresa a la 

escuela, estas ocurren a pesar que el niño tenga una inteligencia normal. Estos problemas 

intervienen significativamente en el rendimiento escolar del niño, dificultando su 

adecuado progreso y la consecución de sus metas marcadas en los distintos niveles 

educativos. “Puede manifestarse en una habilidad imperfecta para escuchar, pensar, 

hablar, leer. Escribir, deletrear, o hacer cálculos matemáticos” (Goikoetxea, 2012). Los 

cuales se los ha clasificado en diferentes tipos de dificultades específicos de aprendizaje 

que son;  dislexia, disgrafía, discalculia, disortografía. 

 

1.1 La Dislexia  

Etimológicamente proviene del griego: dys (dificultad, problema) y lexis (palabra, 

lenguaje) “Es un trastorno del lenguaje que impide la adquisición de la lectura y, 

secundariamente, la escritura” (Escotto Córdova, 2014). En la que se manifiesta en los 

errores gráficos. En el planeta de cada cinco personas una padece de dislexia, con más 

incidencia en niños que en niñas, sin importar la raza ni la condición social. 

“El origen es neurobiológico, caracterizado por dificultades en la precisión y/o fluidez en 

el reconocimiento de las palabras, pobres habilidades ortográficas y de decodificación” 

(Quijano Martínez, Aponte Henao, y Suarez García, 2013). También puede ser de origen 

contextual, provocado por las presiones y tenciones del ambiente en que se desenvuelve 

el niño, puesto que  el contexto que lo rodea tiene un papel importante en su aprendizaje. 

 

Existen dos tipos: dislexia adquirida, que es aquella que aparece a causa de una lesión 

cerebral completa en la que padece una pérdida de las funciones lectoras, esta dificultad 
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obedece al deterioro especifico del cerebro responsable de esta acción; y la dislexia 

evolutiva el niño presenta las dificultades características de la enfermedad sin una causa 

concreta que pueda explicar el desarrollo de este trastorno del lenguaje, afectando el arte 

de leer y escribir. 

 

Tanto en la dislexia adquirida como en la evolutiva pueden diferenciarse tres tipos de 

dislexia más clasificados dependiendo la función de los síntomas del niño, estas son: 

dislexia fonológica, dificultades y errores a la hora de comprender una lectura, pueden 

leer palabras conocidas pero les resulta complicado leer palabras desconocidas; dislexia 

superficial, es la más común en los niños, emplean la ruta fonológica, cometen numerosos 

errores de omisión, adición o sustitución de letras, se guían solo por información auditiva 

lo que los lleva confundir las palabras homófonas; y la dislexia profunda o mixta, solo se 

da en casos de dislexia evolutiva puesto que se encuentran dañados los dos procesos de 

lectura el fonológico y el visual de la lectura, llevando a dificultades de descifrar el 

significado de las palabras. 

“Es uno de los problemas de aprendizaje más comunes. 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, y Jaichenco, 2016). En si no es una enfermedad pero si un trastorno 

neuropsicológico que puede ser atendido pero si se deja pasar puede truncar el aprendizaje 

de un niño intelectualmente normal, y por esta razón se convierte en una de las principales 

causas de fracaso escolar. 

 

Se caracteriza por: 

-Tener trazo débil, sin fuerza, letras invertidas, invierte vocales y consonantes en una sola 

palabra. 

-Se manifiesta por una dificultad para distinguir y memorizar letras o grupos de letras por 

una falta de origen y de ritmo en la colocación de aquellas. 

-No escriben derecho ni siguen un orden. 

-Mala estructuración de sus frases.  
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-Las letras más comunes que confunden y escriben al revés son: e, j, s, b, d y números 5, 

6, 7. 

 

Afecta a sus principales áreas: 

La discriminación visual es la que requiere que estemos atentos a diferentes letras, 

caracteres, con lados, orden y características diferentes para que podamos formar 

oraciones y palabras; es importante que la percepción visual en los niños este 

correctamente desarrollada.  

La percepción auditiva es la capacidad de poder escuchar correctamente los diferentes 

fenómenos, sonidos, el pronunciamiento de una palabra y letra. Si un niño no escucha 

correctamente en una lectura es imposible que los pronuncie correctamente. 

Espacialidad quiere decir de izquierda a derecha; arriba, abajo; adentro, afuera. Aspectos 

básicos que trabajan en la edad preescolar, porque al escribir un palabra observamos que 

tenemos un orden y secuencia, y necesitamos saber cuál es antes, después, de qué lado 

esta y así sucesivamente, y para ello requerimos que el tema de espacialidad este 

desarrollado en su totalidad. 

Conciencia fonológica es la representación sonora de la letra, la que nos permite distinguir 

palabras que varían con apenas un sonido, cambiando totalmente su significado. Para 

(Suárez Coalla y Cuetos Vega, 2012) nos dice que “paralelamente numerosos estudios 

comprobaron que el problema de niños disléxicos era de tipo fonológico presentando 

dificultades para procesar fonemas”. Trata de que el niño es incapaz de reconocer 

palabras, y por ello llegar a confundir letras, lo que dificulta su lectoescritura, generando 

un retraso en su proceso de enseñanza. 

 

Según (Varela Osorio, Viecco Reyes, y Florez Trochez, 2014) nos indica que es “la 

habilidad para manipular de manera consciente los segmentos sonoros del habla”. Por lo 

tanto se convierte en la destreza para repasar y conducir de manera consciente los 

segmentos del lenguaje oral, es decir, combinar los sonidos en forma de palabras de 

acuerdo a nuestro idioma. 
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Mecánica lectora “en el campo educativo se la considera como una herramienta para 

acceder al conocimiento, la cultura y el aprendizaje” (Fajardo Hoyos, Hernández 

Jaramillo, y González Sierra, 2012). Esto quiere decir que la lectura es la vía principal, 

por donde las personas comienzan a recibir conocimientos de manera formal, es decir, es 

la apertura hacia el proceso de enseñanza.  

 

Dentro de los errores comunes encontramos:  

La rotación que es el cambio de lado de las letras, las más comunes son: s, b, 5. 

La inversión es el cambio del orden de las secuencias de las palabras. Ejemplos: las – sal, 

los – sol, compro – compor, caminar – canimar  

La contaminación quiere decir, contaminar la palabra con una letra que no le corresponde. 

Ejemplo: Pobres – poobres  

Las distorsiones son muy parecidas con la contaminación pero aquí hay un problema 

mucho más auditivo que gráfico, es decir, el niño entiende o escucha otras letras por lo 

tanto escribe mal. 

Las disociaciones tienen que ver con la escritura, no escribe palabras enteras, las separa. 

Ejemplos: Comida – com ida, Encuentra – en cuentra. Estos errores se van presentando 

porque no van comprendiendo la totalidad de una palabra. 

Las omisiones son cuando desaparecen letras de las palabras que están escribiendo. 

Ejemplos: Comida – comda, Comprar – compar 

La lectura se muestra lenta, dificultosa, incomprensiva, perseverante, silábica. Se 

presentan errores en velocidad y claridad para pronunciar y hacerse entender por los 

demás. 

Científicamente a la dislexia se la analiza desde diferentes enfoques, en este caso 

tomaremos la teoría constructivista de Lev Vygotsky en la cual (Tünnermann Bernheim, 

2011) nos habla de que los aspectos cognitivos y sociales del comportamiento no son un 

producto del ambiente, sino una construcción de la interacción entre estos dos elementos. 

El conocimiento se construye, es algo que cada individuo elabora a través de un proceso 

de enseñanza, en pocas palabras el construye su propio aprendizaje. Es un método de 
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enseñanza que trata de la construcción interna del conocimiento que habla de la 

asimilación o acomodación de conocimientos previos a conocimientos nuevos para 

obtener un aprendizaje correcto, real o aprendizaje significativo. 

Para Vygotsky existen dos tipos de funciones mentales: Funciones mentales inferiores y 

funciones mentales superiores. Las inferiores son con las que nacemos, son las funciones 

naturales, estas nos limitan en nuestro comportamiento a una reacción o respuesta al 

ambiente; las superiores se adquieren y se desarrollan a través de la interacción social, 

están determinadas por la forma de ser de esa sociedad, es decir, a mayor interacción 

social, mayor conocimiento, más posibilidades de actuar, más sólidas funciones mentales. 

Precisamente en su teoría afirma que es necesario una interrelación entre las personas y 

el ambiente para que se generen aprendizajes, en dicha interrelación se van ampliando y 

extendiendo las estructuras mentales, se reconstruyen conocimientos, valores, actitudes y 

habilidades. La enseñanza constructivista es eficaz para que los estudiantes aprendan 

mejor en su ambiente práctico y los ayude a relacionar mejor la información  adquirida 

dentro del aula.  

Dentro del constructivismo social “el contexto se considera como un dominio de 

múltiples relaciones creadas en el lenguaje, donde tanto las conductas, los sentimientos, 

las emociones y las comprensiones son comunales” (María Eugenia, 2012). Vygotsky en 

su teoría proyecto la idea de que para comprender las acciones realizadas por un 

individuo, se es necesario primero comprender las relaciones sociales en que ese 

individuo se desenvuelve, lo que da por hecho la necesidad de conocer el contexto social 

cotidiano donde el sujeto se apropia del conocimiento.  

Otro aporte de la teoría constructivista es la Zona de desarrollo próximo a la que 

(Rodríguez Arocho, 1999) la definió como: la distancia entre el nivel de desarrollo actual 

y el nivel de desarrollo potencial, en la que para resolver una dificultad necesitamos la 

ayuda de un adulto o una persona capacitada. Es la parte más conocida del autor y en la 

que con más frecuencia se recurre para analizar los diferentes aspectos del desarrollo del 

ser humano. En casos de niños disléxicos es necesario recurrir a ella para ayudarle a 

alcanzar su máximo potencial, construyendo el mismo sus conocimientos. 
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2. ESTRATEGIAS DE INTERVENCION  

(Acosta & García, 2012) Cita a Orellana (2008), donde define las estrategias como 

“Procedimientos o recursos utilizados por quien enseña para promover aprendizajes 

significativos”. Es un conjunto de recursos utilizados con el propósito  de actuar o 

participar en una situación académica, está vinculado de acciones precedidas con una 

intención educativa, con el fin de rehabilitar a niños con problemas de aprendizaje, y 

mejorar su rendimiento académico. 

La base para ser efectiva su utilización es la familia, el apoyo familiar es fundamental, la 

motivación en casa es imprescindible, alentarlos a desarrollar actividades que les 

proporcione confianza en sí mismos como: deportes, artes plásticas, etc. El afecto familiar 

también juega un papel muy importante en la conexión de enseñanza-aprendizaje entre 

un niño y su maestro, se lo debe llenar de confianza, hablándoles con argumentos 

convincentes que levanten su ánimo generando un inmenso interés hacia las técnicas que 

se le empleen. 

 “El estado de salud del estudiante está en relación directa con el bajo o alto rendimiento 

académico” (Quintero J, 2015). En casa el niño debe tener buena alimentación que 

proporcione buena retentiva y mucha energía; al no tenerla ocasionará en el infante un 

bajo rendimiento puesto que se sentirá con desanimo para estudiar, un ejemplo de ello es 

quedarse dormido en el aula de clases.  

En el aula de clases se requiere de un maestro o tutor especializado que enseñe estrategias 

especiales para el aprendizaje de la lectura y escritura. No puede exigirle por encima de 

sus posibilidades ni hacerlo sentir inferior a los demás. Tiene como fin que el estudiante 

construya su propia enseñanza, por lo tanto el docente cumple el rol de mediador entre el 

conocimiento y el aprendizaje de sus alumnos. Sus objetivos son planificar, propiciar 

colaboración, evaluar, innovar, motivar, retroalimentar. En el aula el niño debe tener 

atención personalizada, evaluación de su rendimiento en comparación con sí mismo y no 

ser comparado con el rendimiento de los demás. 

La escuela constructivista trata de que el educando sea el protagonista y no el educador 

como era en la enseñanza tradicional, el estudiante tiene el derecho de dar sus propias 

opiniones y dar posibles soluciones dentro del ámbito educativo y así construir sus 

propios saberes. Debe aprender que un error es constructivo, basándonos en el viejo refrán 
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“de los errores se aprende”. Tiene como finalidad tratar que el alumno sea activo, 

dinámico, reflexivo y participativo. 

Para (Velasco, García, y Linares, 2012) “El docente constructivista debe aceptar la 

iniciativa que tenga el alumno, usar diferentes tipos de materiales que ayuden a que el 

estudiante se sienta en un contexto real, es decir, que lo que vaya a aprender sea 

significativo para él”. Debe enseñarle a pensar, desarrollar en el alumno un conjunto de 

habilidades cognitivas que le permita optimizar sus procesos de razonamiento. Presta una 

ayuda pedagógica ajustada a la diversidad de necesidades, intereses y tramas educativos 

que se encuentren sus dirigidos. Implementar estrategias para fortalecer el progreso y 

desarrollo de estructuras cognitivas y afectivas. 

 

Ser un buen observador es importante para la detección de aspectos como el déficit de 

atención y concentración, que son condiciones indispensables para la enseñanza, 

intervienen directamente en el rendimiento escolar, deteriorando sus capacidades, es 

decir, al distraerse con facilidad no presentara interés para el desarrollo de actividades, 

para ello se debe contar con un ambiente propicio para la transmisión y recepción de 

conocimientos. 

 

Según afirma (Roque Hernández y Domínguez Mota, 2012) El docente de aula debe 

realizar una evaluación psicopedagógica, que le permita examinar de una manera 

eficiente las falencias y necesidades educativas especiales que padece el estudiante; estas 

darán la apertura al desarrollo de estrategias destinadas a fortalecer las distintas áreas 

afectadas del estudiante, y así mejorar el rendimiento académico. 

 

En el siguiente cuadro presentaremos un cuadro de estrategias psicopedagógicas de 

intervención para las dificultades de aprendizaje específicamente de dislexia: 
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Problema Tema Objetivos Estrategias Tareas Evaluación 

Visión Fortalecer la 

visión 

 

 

 

 

Mejorar la 

observación 

Desarrollar su 

percepción visual 

 

 

 

Desarrollar su 

percepción visual 

Darle diferentes 

figuras, pidiendo 

al niño que siga 

un modelo y 

arme la figura 

que ve. 

 

Mediante una 

lámina el niño 

de un paisaje el 

niño debe ir 

tachando lo que 

se le indique 

Repasar dibujos 

punteados 

 

 

 

 

Resolver 

laberintos 

Mejorar su visión, 

organización y 

lateralidad al momento 

de armar las figuras 

 

Mejorar la visión y 

organización  

Audición Fortalecer 

orientación 

auditiva 

Desarrollar su 

percepción 

auditiva 

Seguir 

secuencias, 

hacerle 

diferentes ruidos 

y que él vaya 

repitiéndolos.  

Deletrear 

palabras con 

sonidos de 

palmadas. 

Derivar palabras, 

dividir palabras en 

silabas  

Espacialidad Fortalecer la 

orientación 

espacial 

Ayudar a seguir  

el orden y 

secuencias de las 

palabras, 

oraciones 

 

Copiar figuras 

geométricas  

Utilizar colores 

en secuencia y 

seguir su orden 

Tener orden y 

secuencia de las 

palabras 

Lectura Mejorar la 

automatización 

de la mecánica 

lectora 

Mejorar la lectura 

y fluidez de 

palabras 

Encontrarle una 

lectura de su 

interés o acorde 

a su edad. 

Ejercitar la 

lectura en voz 

alta repetidas 

veces 

 

Perdida del miedo a 

equivocarse en la 

lectura y mejor 

deletreo y 

reconocimiento de 

palabras. 

Conciencia 

fonológica 

Aumentar la 

conciencia 

fonológica 

Identificar rimas, 

apareamiento de 

sílabas, 

apareamiento de 

palabras, ataque 

silábico 

Deberán crear 

rimas, derivar 

palabras, dividir 

palabras en 

silabas, etc. 

Combinar los 

sonidos en forma 

de palabras de 

acuerdo a nuestro 

idioma. 

Identificar, manipular 

y segmentar el 

lenguaje en unidades: 

fonemas, sílabas y 

rimas. 

Atención y 

concentración 

 

 

Mejorar la 

atención y 

concentración  

 

 

Aumentar el 

nivel de 

concentración  

Optimizar la 

memoria  

 

 

Mejorar la 

capacidad de 

observación, 

análisis, 

concentración y 

atención.  

Juegos que 

impliquen seguir 

secuencias. 

 

 

Armar un 

rompecabezas 

 

 

 

Aprender letras 

de canciones al 

gusto. 

 

 

Continuar el 

procedimiento 

con la ayuda de 

sus padres. 

Desarrollar aptitudes 

perceptivas y 

atencionales. 

 

Mejora la 

concentración. 
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CONCLUSIÓN 

 

 A lo largo de la presente investigación demostró que las estrategias 

psicopedagógicas de intervención mediante el análisis bibliográfico son muy 

importantes para mejorar las principales áreas de dificultad en dislexia como la 

visión, audición, espacialidad, mecánica lectora, conciencia fonológica y 

atención; y por ende mejorar el rendimiento académico en los niños. 

 

 Las Dificultades específicas de aprendizaje se detectan a partir de los 5 años 

afectando directamente el rendimiento escolar, estas pueden ser: dislexia, 

disgrafia, discalculio, disortografia, las cuales si nos atendidas a tiempo pueden 

llevar al niño al fracaso escolar; particularmente hablando de dislexia que es la 

dificultad para leer y escribir podemos ayudar a niños que la padecen con 

ejercicios tales como: seguir secuencia de ruidos, copiar figuras geométricas, 

ejercitar la lectura, crear rimas, dividir palabras, armar rompecabezas, resolver 

laberintos, repasar dibujos punteados, etc. 

 

 Podemos concluir que la teoría constructivista es la más adecuada para tener una 

educación de calidad si nos referimos al proceso de enseñanza-aprendizaje, por la 

razón que el propio alumno es quien debería construir su propio conocimiento, es 

decir, que el educando sea el protagonista y no el educador como solía ser en la 

enseñanza tradicional. Mediante la Zona de Desarrollo Próximo que es la que 

ayuda a lograr el máximo potencial en un niño que necesita ayuda dirigido por 

una persona capacitada que los guíen en sus inquietudes y mejoren sus destrezas 

para que el mismo construya su conocimiento y optimicen sus habilidades para la 

lectoescritura. 
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