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TRASTORNOS DE APRENDIZAJE: DISLEXIA. 

 

INTRODUCCIÓN 

El humano se caracteriza por ser capaz de apropiarse de conocimientos. En los primeros años de 

estudio desarrollar la lectura y la ortografía es importante para lograr un reconocimiento claro y 

fluido de las palabras. Sin embargo, el proceso de aprendizaje del lenguaje puede ser 

problemático cuando encontramos estudiantes con dislexia. Aldo y otros (2017) señalan, que en 

el sistema educativo ecuatoriano la dislexia es una variable desfavorable porque causa la 

deserción escolar, la baja autoestima, etc. Según Miller (2015) la palabra dislexia se deriva del 

griego dys dificultades y lexía lectura, es decir dificultades de la lectura. 

 

La etapa escolar adquirir habilidades tales como la motricidad fina y gruesa, el lenguaje y las 

operaciones lógicas y aritméticas es fundamental y es deber de los docentes y padres de familia 

que son los protagonistas del desarrollo de las mismas, utilizar adecuados métodos y técnicas 

para ir formando al estudiante. 

 

Si el docente detecta en base a un test, que el escolar presenta alguno de estos trastornos, es su 

deber ético, comunicar de manera urgente a su representante para que el actué y lo lleve donde 

un profesional especializado para su posterior valoración y, si es el caso someterlo a un 

tratamiento para que en conjunto docente, representante y profesional ayuden al escolar, a 

desarrollar y desempeñarse en el área que sea necesaria. Cuetos y otros (2015), señalaron que 

tipos de problemas de aprendizaje como la lectoescritura son uno de los principales retos durante 

los primeros académicos. 

 

En la actualidad, en la ley orgánica de educación de España, el termino dificultad de aprendizaje, 

se ha sustituido por necesidades específicas de apoyo educativo. Ecuador en su Acuerdo No. 
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295-13 del Ministerio de Educación (n.d.), elabora como objeto mecanismos pedagógicos para 

personas con o sin necesidades educativas especiales, de tal manera, que se ha desarrollado el 

concepto educación inclusiva para promover procesos que eliminen las barreras del aprendizaje.  

 

Las perspectivas actuales, según Reid (2011), apuntan a la formación de entornos educativos 

inclusivos con estrategias y planes de estudios adecuados para estudiantes con dislexia. En países 

como Estados Unidos, Canadá y Reino Unido el modelo Response to Intervention (RTI) apunta 

hacia una práctica educativa basada en la evidencia que tiene como propósito prevenir el fracaso 

académico mediante la intervención y medición temprana de la dislexia. La clave del RTI son las 

estrategias científicamente factibles y la disposición de recursos para el personal docente. 

 

Los procesos de aprendizaje son múltiples y afectan al individuo desde la niñez hasta la adultez. 

Según Pacheco (2016), los procesos de aprendizaje son procesos que surgen bajo el concepto 

esencial de conectividad. Entre docente y alumno las interacciones de los mismos son 

fundamentales para el logro de metas. Sin embargo, en el aprendizaje, pueden surgir problemas 

de tipo cognitivo debido a una difunción biológica. 

 

La dislexia es una patología de origen neurológico, -en la educación ecuatoriana esta dificultad 

específica del aprendizaje es una necesidad educativa especial no asociada a una discapacidad. 

La necesidad real de entender el presente problema educativo no solo es para que el docente y 

psicólogo educativo logren identificar el fenómeno a través de datos y técnicas sino para emitir 

un buen juicio a fin de, desarrollar sensibilidad y experiencia ante un caso. 

 

Aparte de ser una disfunción neurológico múltiples factores contribuyen a la dislexia, según 

Miller (2015) encontramos problemas auditivos, conflictos culturales, inseguridad, ansiedad y 

otros tipos de bloqueos emocionales, sin embargo, la mayor causa es la falta de sistematicidad y 

cientificidad de la enseñanza de la lectura. Reid (2011) definió a la dislexia como aquella 
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diferenciación de procesamiento, que afectan en algunos aspectos, tales, a la cognición, 

memoria, coordinación, gestión del tiempo, dificultades fonológicas, entre otras.  

 

Según Tavares (2016), cuando hacemos un diagnóstico de un paciente con dislexia en la etapa de 

la adolescencia, es demasiado tarde, porque en el aprendizaje, la lectura interfiere en aspectos 

complejos, que pueden influir de manera poco satisfactoria al desarrollo de la misma. La 

detención a tiempo y urgente en cualquiera de estos trastornos es necesaria para conseguir una 

adecuada integración escolar y social como única forma de prevenir en un futuro daños en el 

individuo. 

 

El propósito del presente trabajo de investigación es analizar la complejidad del trastorno 

específico de aprendizaje dislexia para construir un marco referencial y a fin de sugerir formas 

en las que padres, maestros y psicólogos educativos puedan ayudar a niños con este tipo de 

problema. El primer capítulo consta las generalidades del objeto de estudio, en segundo lugar, 

los fundamentos teóricos y epistémicos del fenómeno. En el capítulo tres se describe el proceso 

metodológico y en el cuarto el resultado de la investigación. 
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El objetivo del presente trabajo es describir que es un trastorno, concretamente la dislexia, su 

causas y efectos,  se han detectado  casos de dislexia,  con mayor rapidez  y en una cantidad   

numerosa   en  preescolares,   este  tema   ha  sido  abordado   por  autores  de universidades  

a nivel del mundo, cabe resaltar que los casos de dislexia  detectados  a tiempo da la 

oportunidad de una intervención  tanto de docentes y padres de familia, los segundos al 

observar la dificultad que tienen sus hijos deben acudir a la unidad educativa donde se está 

preparando su representado y dialogar con el docente acerca de lo observado en casa, para que 

el docente que es el que lo observa día a día mediante test y técnicas puedan evidenciar el 

trastorno especifico que tiene el escolar y pueda ayudarlo, si está en sus capacidades  

adquiridas durante su carrera universitaria, si el docente no se ve en la capacidad de poder 

detectar y ayudar es su deber derivarlo al Departamento de Consejería Estudiantil,  para que 

este profesional ya capacitado , mediante test y observación tanto intraclase como extraclase 

de la ayuda profesional que el escolar necesita. El manual CIE lO reconoce  al trastorno  como 

"la presencia  de un comportamiento  o de un grupo de síntomas identificables en la práctica 

clínica, que en la mayoría de los casos se acompañan de malestar o interfieren con la actividad 

del individuo. 

La dificultad que tiene el escolar para adquirir los conocimientos de la asignatura, es una 

discapacidad,  que presenta el escolar al momento de adquirir los nuevos conocimientos que 

imparte el docente en el aula de clase. La dislexia parte de la dificultad   de tener 

mailto:arciniegasrudy1@gmail.com
mailto:gblacio@utmachala.edu.ec


6 
 

problemas en la lectura y la escritura a su temprana edad pero esto influye más tarde en la 

habilidad del lenguaje y la escritura, también  dificulta a las personas a expresar con 

claridad, y mucho más al que el niño se involucré socialmente se notara problemas lo que se 

debe usar estrategias  debidas  para mejorar  su autoestima,  considerando  entre otras causas  

la  disfunción  cerebral  relacionada  con  la  capacidad  de  visualización  de  las palabras, lo 

cual esto ocasionaría dificultades tanto de enseñanza-aprendizaje en el niño, se han hecho 

investigaciones  de como determinar las causas de la dislexia que los genes y las diferencias  

cerebrales  que influyen  en este trastorno  esto puede ser también  por herencia.  Varias 

investigaciones  realizadas  por  prestigiosas  universidades  a nivel  del mundo existen 

muestras de individuos con síndromes genéticos que presentan como parte de su perfil 

cognitivo, han reportado extrañezas estructurales y funcionales en el cerebro de los mismos. 

En el presente trabajo abordaremos a este trastorno sus causas y efectos que llevan los 

preescolares hasta una edad adulta, cuando no es detectada a tiempo, su diagnóstico va a 

depender, en otras consideraciones, de la evidencia de déficit en los procesos cognitivos que 

subyacen a la misma esto ha permitido que sean una dificultad en el aprendizaje del niño. Por 

tanto, se hace necesario contar con instrumentos estandarizados válidos y fiables con los que 

poder identificar la presencia de dislexia en la población adulta. 

 

 
Palabras Claves: Trastornos de Aprendizaje, Discalculia, dislalia, disortografia, dislexia.
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The objective of the present to work to describe what is a disorder, specifically dyslexia, its 

causes and effects, cases of dyslexia have been detected, more rapidly andina large number 

in preschool children, this topic has been approached by authors of universities at the level 

Of the world, it should be emphasized that the cases of dyslexia detected in due time give the 

opportunity for an intervention by both teachers and parents, the second to observe the 

difficulty that their children have to go to the educational unit where they are preparing their 

represented and To dialogue with the teacher about what is observed at home, so that the 

teacher who is observing him day by day through tests and techniques can evidence the 

specific disorder that the school has and can help if it is in his acquired abilities during his 

career University, if the teacher does not see in the ability to detect and help it is their duty 

to refer it to the Department  of Student Counseling, so that this professional   already  

trained,   through  testing   and  observation   both  intraclass   and extraclass of the 

professional help that the school needs. The ICD-10 manual recognizes the disorder as "the 

presence of a behavior or group of symptoms identifiable in clinical practice, which in most 

cases are accompanied by discomfort or interfere with the individual's activity. 

 

 
The difficulty that the school has to acquire the knowledge of the subject is a disability, 

which presents the scholar when acquiring the new knowledge imparted by the teacher in the 

mailto:arciniegasrudy1@gmail.com
mailto:gblacio@utmachala.edu.ec
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classroom.  Dyslexia  starts from  the difficulty  of having  problems  in reading  and writing 

early age but this later influences the ability of language and writing, also makes it difficult 

for people to express clearly, and much more than the child Social involvement will be noticed 

problems that should be used strategies to improve their self esteem, considering among other 

causes brain dysfunction related to the ability to display words,  which  would  cause  

difficulties  in  teaching-learning  in  the  child,  Have  done research on how to determine the 

causes of dyslexia that genes and brain differences that influence.  In this disorder this can 

also be by inheritance.  Several investigations carried out by prestigious universities in the 

world exist samples of individuals with genetic syndromes that present as part of their 

cognitive profile, have reported structural and functional strangeness in the brain of the same. 

In the present work we will address this disorder the causes and effects of preschool children 

to adulthood, when it is not detected in time, its diagnosis will depend, in other 

considerations, on the evidence of deficits in the cognitive processes that underlie The same 

has allowed them to be a difficulty in the child's leaming. Therefore, it is necessary to have 

validated and reliable standardized instruments with which to identify the presence of dyslexia 

in the adult population. 

 

 
 
     Keywords: Leaming disorders, dyscalculia, being dyslalia, disortografia, dyslexia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

1.1. Definición y contextualización del estudio. 

Según Torras de Bea (2011) , en las aulas, alumnos con inteligencia normal tienen dificultades 

en el desarrollo de habilidades lingüísticas: aprender a leer y escribir. El error en tales funciones 

básicas, se presta para detectar si el estudiante presenta síntomas específicos de dislexia. Por esta 

razón, el estudio y tratamiento del trastorno de aprendizaje: dislexia, es una cuestión fundamental 

de actualidad. 

 

Algunos términos base hacia una aproximación al objeto de estudio. 

 

En búsqueda de una definición a la dislexia. El autor Torras de Bea (2011) citando a Critchley 

indicó, que la dislexia es la dificultad de leer y escribir a la edad, que comúnmente, se 

desarrollan estas funciones y, la dislexia por tanto es un trastorno, cuando no se encuentra, como 

posible explicación, una causa de origen pedagógico o de retraso mental. Otros autores, Narbona 

y Chevrie-Muller (2001) citando a Borel-Maisonny definieron a la dislexia como un déficit, tanto 

de comprensión y reproducción de la escritura. Esto entorpece el aprendizaje de la lectura, de la 

ortografía, la comprensión de textos. 

 

Trastorno, según Consuegra (2010), es un término, que aparece en el CIE-10 para hacer énfasis a 

comportamientos o un grupo de síntomas identificables en la práctica clínica a fin de evitar la 

palabra enfermedad. 

 

Trastorno de lectura, según Guajardo y Matute (2012), citando a la Asociación Americana de 

Psiquiatría (APA) dan a conocer, que en el proceso de identificación de trastorno de lectura, se 

debe considerar pruebas estandarizadas de lectura, el coeficiente intelectual y el rendimiento 

académico del individuo. La APA consideró excluir a la dislexia del DSM-5 como trastorno 

específico en el aprendizaje de la lectura, debido a que no es un problema persistente. 
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Únicamente, el diagnostico, que identifica a individuos con impresión lectora persistente, con un 

historial de lentificación lectora y deletreo defectuoso, se puede categorizar dentro de un 

trastorno especifico de aprendizaje.  

Hablar de patología del lenguaje en la práctica clínica resulta interesante. Primero, según 

Narbona y Chevrie-Muller (2001), se debe constatar si la insuficiencia lingüística ha sido 

constante. Para identificar una patología del lenguaje es indispensable el ejercicio clínico, el cual 

debe tener en cuenta la sintomatología lingüística de origen congénito y los factores etiológicos. 

La clasificación sobre criterios neuro-lingüísticos de los trastornos del lenguaje parte de la 

observación de déficit patológico que corresponden desde vertientes: comprensión-expresión. 

Segundo, desde una clasificación sobre criterios etiológicos y fisiopatológicos de los trastornos 

del lenguaje se considera trastornos congénitos y adquiridos a efectos de fisiopatología y de 

decisión terapéutica. Bates y otros reunieron en su estudio de los trastornos del lenguaje que los 

mismos están relacionados a una lesión cerebral entre edades de 6 meses. Van Hout, consideró 

en su estudio, que los trastornos del lenguaje, aparecen a finales del segundo año: entre la 

frontera de lo adquirido y congénito. 

 

Según Guajardo y Matute (2012) a la APA se le ocurrió sustituir el término dislexia por TEA, 

aunque, actualmente, la Asociación Internacional de Dislexia (AID) hizo un comunicado para 

regresar a la utilización del concepto dislexia como entidad propia. La AID definió el término 

como un TEA de origen neurobiológico. La dislexia se identifica en una persona, que posee 

como dificultad reconocer y producir palabras y bajas habilidades de deletreo y decodificación 

de información. 

 

Signo, según Consuegra (2010) es un término de manifestación objetiva, observados por el 

clínico. Tal puede ser un estado patológico. 

 

Autoestima y dislexia. Según Reid (2011) el estudiante con dislexia y una baja autoestima crea 

un enfoque cauteloso de aprendizaje y dará excesiva confianza a la estructura dada por el 
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profesor. Es así, que el autor propone, que una autoestima positiva es crucial para el aprendizaje, 

ya que esto puede proporcionar al estudiante confianza y motivación. Les ayudara porque 

tendrán la confianza necesaria para asumir la responsabilidad de su propio aprendizaje y, con el 

tiempo desarrollaran sus propias estrategias. Es importante que las tareas estén dirigidas a 

desarrollar la autoestima del estudiante y que las tareas se desarrollen para asegurar que el 

estudiante tenga éxito, y que las tareas se desglosen en unidades manejables para el alumno logre 

un cierto éxito temprano al emprender una tarea. 

 

Consuegra (2010) definió síndrome a la combinación de signos y síntomas, que de manera 

concurrente logra una patogenia. 

 

Los trastornos de aprendizaje o más conocidos como TA son los que afectan a la población 

preescolar, se estima, según estudios realizados por prestigiosas universidades a nivel mundial, 

que afectan a un 15% de esta población, como son diversos y variados, para el presente trabajo 

nos centraremos en la dislexia. En las investigaciones de Piedrahita, Cardona y Burgos (2011), el 

trastorno conocido por sus siglas TDAH (trastorno por déficit de atención/hiperactividad) 

padecen los infantes, frecuentemente, y se manifiestan mediante la inatención, hiperactividad e 

impulsividad. Este trastorno tiene comparte ciertas manifestaciones, tal como la dislexia, que 

son: impulsividad e inatención, que más adelante profundizaremos en el tema. El diagnóstico y 

tratamiento oportuno de este trastorno tiene como objetivo, que a pesar de padecer del mismo el 

preescolar pueda desempeñarse y adquirir los conocimientos básicos en la asignatura “lengua y 

literatura” y puedan algunos llegar a culminar hasta su carrera universitaria. 

 

Diagnóstico de la dislexia. Guajardo y Matute (2012) citando a Tunmer y Graney han señalado 

que debería ser estudiada la dislexia desde una teoría amplia de la lectura que visualice como un 

constructo hipotético tanto definición, etiología e intervenciones. Por ello, es necesario, que, al 

conceptualizar la lectura y los procesos de la misma, sean analizados sus componentes, que se 

presentan en el diagnóstico. Estos son el desempeño de pruebas estandarizadas, logros en la 
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lectura, evaluación: que midan el desempeño del procesamiento fonológico e identificar la 

inteligencia en general. 

 

Según Narbona y Chevrie-Muller  (2001) reconocen que los trastornos específicos de los 

aprendizajes. Son aquellos que afectan a un sector de la cognición, y, a los conocimientos no se 

les puede asignar una causa orgánica. 

 

La disgrafía evolutiva, que se produce en el aprendizaje del lenguaje escrito, a su vez se 

subdivide en; disgrafía fonológica, en la Web Orientación Andújar (n.d.), encontramos que el 

bajo desarrollo de una distinción fonológica representa a tener dificultades en la escritura y el 

léxico, como ejemplo hay alumnos que escriben la ñ por la ll, este pequeño error da paso a la 

creación de una segmentación léxica, o palabras fragmentadas sin sentido.   

 

La disgrafía a nivel superficial en la Web Orientación Andújar (n.d.), la definieron como el tipo 

de trastorno cuando se cometen errores o confusiones ortográficas en palabras como  b, v, h, y, ll, 

son errores frecuentes y esto es causa por la incapacidad del estudiante en codificar los signos 

lingüísticos. La disgrafía en procesos motores la conocemos como el problema de inmadurez en 

el desarrollo de la psicomotricidad fina y por falta de retentiva. 

 

El síntoma, Consuegra (2010) lo describió como aquel término, que se constituye de una 

agrupación de patrones de signos y síntomas. 

 

Según el CIE 10 (Clasificación de Trastornos Mentales) (n.d.), los trastornos específicos del 

desarrollo del aprendizaje escolar son la consecuencia de patologías cerebrales, disfunciones 

biológicas, que con frecuencia surge en varones.  Algunas pautas para el diagnóstico de la 

dislexia, según el CIE 10 son a partir del deterioro significativo del rendimiento escolar, que 

comúnmente puede asociarse con otros síndromes como el déficit de atención. Para el 
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diagnostico, primero se parte de la existencia de un deterioro significativo en el aprovechamiento 

escolar, segundo a través de una evaluación se es específico para detectar el déficit, tercero se 

debe conocer si el déficit es precoz, es decir, la existencia del mismo se manifiesta al comienzo 

de la educación y no haberlo adquirido con posterioridad, cuarto el trastorno no debe estar 

presente a factores externos sino a factores internos del alumno y por último, el trastorno 

especifico de aprendizaje por dislexia no debe estar relacionado a déficit visuales o auditivos. 

 

El DSM-IV (n.d.) clasifica a los trastornos de las habilidades académicas en trastorno de la 

lectura, trastorno del cálculo, trastorno de la expresión escrita y trastorno del aprendizaje no 

especificado. Con frecuencia el trastorno de la lectura se presenta en combinación con el 

trastorno del cálculo y de la expresión escrita. Lo que caracteriza a la dislexia es un déficit en el 

rendimiento de la lectura debajo de lo esperado de la normalidad en función de edad, velocidad, 

claridad. La prevalencia del síntoma dependiente a la variable sexo, estadísticamente esta entre el 

60 al 80 % en varones. 

 

1.2. Hechos de interés. 

 

Como dato curioso, Aldo (2017) investigo, que según autores como Davis RD y Braum E., 

destacan a la persona con dislexia –en sentido estricto del término, a un sujeto dotado de 

inteligencia diferente, tales fueron, Einstein, Edison, Walt Disney, entre otros. Esta faceta aporta 

de manera positiva para aquellos que poseen dislexia a que, se identifiquen con ciertos genios, 

pero no a creer que automáticamente se llega a ser uno de ellos. 

 

Según Escotto (2014), comúnmente encontrar en las aulas problemas de trastornos de 

aprendizaje ya sea por lenguaje (Dislalia), escrita Disortografía), problemas en asociar números y 

conjunto de números (Discalculia). Todos estos procesos se ejercitan y desarrollan, a su vez, con 

el aprendizaje del sistema alfabético, de tal manera que los niños que presentan problemas de 
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discriminación fonológica para la adquisición de la lectura suelen verse estimulado por el 

aprendizaje de la misma lectura, pese a la dificultad para su adquisición. 

 

Los trastornos específicos de aprendizaje de la lectura-dislexia para Narbona y Chevrie-Muller 

(2001) surgieron a finales de los siglos XIX, cuando las teorías y practicas basadas en modelos 

neurológicos apuntaron como posibilidad de estudio la dislexia y, más tarde las etapas del 

desarrollo desde el paradigma psicológico cognitivo. Esto ayudo a comprender la génesis de los 

aprendizajes y sus disfunciones. Los trastornos específicos del aprendizaje como el lenguaje oral, 

el grafismo, la escritura y ortografía, y, el cálculo, se interpretaban y aún se interpretan a fin de 

someter a estudio tales funciones, que permiten la maduración, organización y procesamiento de 

información. 

 

En el Ecuador existe un gran porcentaje de preescolares que tienen problemas de aprendizaje es 

por tal motivo que el Ministerio de educación y Cultura ha recomendado que las instituciones 

educativas las tengan en cuenta y adopten las medidas y adaptaciones curriculares para ayudar a 

los escolares con un seguimiento y tratamiento adecuado a desarrollar habilidades cognitivas. 

Por ejemplo, la investigación de Vélez y otros (2015), encontraron el trastorno de aprendizaje 

especifico dislexia en 207 estudiantes de primaria en edades entre 8 a 13 años de la ciudad de 

Cuenca que asisten a instituciones públicas y privadas. Siendo los trastornos de aprendizaje una 

de las principales preocupaciones para docentes, padres de familia, y psicólogos, se deben 

abordar desde un punto de vista crítico y profesional para detectar a tiempo en la etapa preescolar 

antes del paso a la etapa adulta, donde ocasionan un grave daño en los individuos.  

 

Sans y otros (n.d.), investigaron que entre el 5% y el 15% de los trastornos de aprendizaje sufre 

la población escolar, por lo tanto, un diagnostico precoz ayudaría a detectar la causa frecuente de 

fracaso escolar y  evitar conductas disruptivas, que se manifiestan dentro del aula. Según Acha 

(2016), en el actual DSM-V los trastornos de comunicación no forman parte del lenguaje y del 
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habla. Donde sí lo están presente (lectura, matemáticas o expresión escrita) es dentro de los 

trastornos específicos de aprendizaje. 

 

Los trastornos de aprendizaje se dan con frecuencia en niños el 14.4% y en niñas el 5.1% en la 

población escolar de países como Londres, según Narbona y Chevrie-Muller (2001). Y desde 

algunos apuntes históricos que recogen ciertas denominaciones: trastornos de aprendizaje de la 

lectura, la escritura, dificultades de leer y escribir, retraso en lectura y en escritura: dislexia 

(tipos: específica y evolutiva). Surgió el término: ceguera verbal aplicado con el calificativo 

congénito. Narbona y Chevrie-Muller (2001) citando a Orton quien descubrió, que en el campo 

de la ceguera verbal la dislexia hereditaria es independiente de factores ambientales o trastornos 

de dominancia lateral.  

 

Según Pernet, Dufor y Démonet (2011), problemas en la lectura como el deletreo en la 

adolescencia, se lo conoce como trastorno específico de la lectura. Tal trastorno se lo conoce 

actualmente como dislexia, la cual podemos definir como la dificultad en el aprendizaje de la 

lectura, también relacionada con los problemas de escritura. Para Gómez y otros (2011), una 

lectura fluida es un aspecto poco desarrollado en estudiantes con dislexia, esto les llevo a 

profundizar en el tema y desarrollar estrategias y programas de intervención. Y dentro de este 

trastorno tenemos uno que afecta de manera significativa al preescolar que es la discalculia. 

 

Según Estevez, Castro y Reigosa (2008), hacemos uso de las representaciones numéricas porque 

constituyen parte de la realidad para apoyarnos y lograr a cabo procesos de análisis lógico 

matemático para la toma de decisiones cotidianas. La discalculia es la que afecta a niños en los 

procesos numéricos, en la realización de problemas, lo cual se les hace difícil entender las 

matemáticas y su lógica. Según Rosselli y Matute (2011), para lograr aprendizajes matemáticos 

efectivos requerimos de la mayoría de procesos cognitivos complejos como lo es el proceso 

cognitivo de tipo perceptual, el cual es  responsable de mantener a nivel mental la información. 
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Este trastorno afecta a un gran número de preescolares a nivel del mundo, pues las matemáticas y 

sus distintas representaciones para muchos, aun sin ser afectados por el trastorno, se les dificulta 

y, son los docentes los que deben aplicar diferentes técnicas o métodos para hacer a esta 

asignatura lo más fácil que le sea posible y, así poder llegar a los preescolares de una manera de 

juego con los números.  

 

Para algunos autores la disgrafía se trata de una de las dificultades específicas relacionadas con 

la escritura. Según Mata y otros (2014), los casos de dificultad del aprendizaje de la escritura son 

recurrentes y deberían ser analizados desde el punto de vista psicológico y neurológico. 

Camacho y Valencia (2016), identificaron que el sujeto es el centro del aprendizaje, por lo tanto, 

frente a un entorno de relaciones positivas, se le debe permitir crear aprendizajes significativos, 

donde el lenguaje  escrito –interiorizado, sea su herramienta y saber útil. 

 

Algunas estrategias léxicas de la dislexia, según Narbona y Chevrie-Muller (2001), surgen a 

partir de la identificación de palabras (lectura): estrategias de procedimiento directo y de 

ensamblaje, entran en interacción, en el acto de leer, aunque, se estudian de manera separada. El 

procedimiento directo es la fase de identificación de la palabra y su pronunciación. El 

procedimiento de ensamblaje es la identificación de un grupo letras mediante mecanismos de 

decodificación fonológica. 

Narbona y Chevrie-Muller (2001) describen a la conciencia fonológica, que es el fundamento de 

la lectura. Esta es la habilidad para analizar los elementos del habla (sonidos, rimas…) y efectuar 

operaciones complejas. Es el arte de dominar reglas de correspondencia grafema-fonema 

(lenguaje oral-lenguaje escrito). 

 

Los mismos autores, antes citados (2001) definieron a la conciencia ortográfico como aquel 

fundamento de sistema de lenguas alfabéticas. Da al lector la capacidad de conocer reglas de 

escritura y una ortografía correcta. Inicia con la codificación visual y la utilización del saber 

grafémico como acceso al léxico. Además, la activación semántica como la interpretación de las 
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palabras y frases. Hace posible la constitución del sentido. En el léxico del sujeto una red 

semántica codifica el significado de las palabras y el comprender la sintaxis o el reconocer reglas 

combinatorias para alcanzar un estadio de la lectura a nivel expresivo y eficiente. 

 

1.3. Objetivos de la investigación. 

 

El objetivo central del presente trabajo es analizar el estado del arte del trastorno de aprendizaje: 

dislexia para mediante teorías, métodos y técnicas informar al docente, representante y 

profesional puntos clave del problema. En específico, el análisis de la dislexia, permitirá 

construir un marco referencial a fin de sugerir formas en las que padres, maestros y psicólogos 

educativos puedan ayudar a niños con este tipo de problema. 

 

2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO. 

2.1. Descripción del enfoque epistemológico de referencia. 

 

Reconocida a finales del siglo XIX. La dislexia es estudiada y descrita por médicos, pedagogos, 

psicólogos. Torras de Bea (2011) citando a Habib identifica que desde la neurología diversas 

teorías de la dislexia subyacen. Estas son genéticas, sensoriales, neurológicas, pedagógicas, 

psicológicas. 

 

Narbona y Chevrie-Muller (2001) reconocieron, que emprender un enfoque epistemológico 

desde la genética, la neurobiología y las ciencias cognitivas son fundamentales para someter a 

estudio la dislexia. Con nuevos argumentos desde estas ciencias los investigadores han sometido 

a estudio sectores, tales como la motricidad, la percepción visual, la neuro-motricidad y las 

disfunciones que afectan al lenguaje oral. 
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Narbona y Chevrie-Muller (2001) citando a Frith, dan a comprender desde un enfoque 

neuropsicológico la dislexia, que se divide en dos tipos: la dislexia de desarrollo y la 

disortografía de desarrollo. Bakker hizo una interpretación neuropsicológica a dos subtipos de 

dislexia: la dislexia P y la dislexia L. Los niños con dislexia tipo P su lectura es lenta (silabeante) 

con errores de fragmentación y repetición. Los niños con dislexia tipo L al momento de realizar 

una lectura, lo hacen rápidamente, pero contiene errores por omisión, por sustitución, por lo cual, 

no presentan atención al análisis visual grafofonémico. 

 

Otros autores, tales como Matute y Guajardo (2012) citando al trabajo de Defior y Serrano, estos 

autores identificaron dos tipos de dislexia: la dislexia adquirida; que es cuando hay una pérdida 

parcial o total de la habilidad lectora a consecuencia de una lesión cerebral y la dislexia 

evolutiva, que se manifiestan en el transcurso del desarrollo de la habilidad de la lectura. Tal 

problema, -se identifica en niños con un CI dentro de la media y es un problema a la vez grave, 

especifico y persistente a nivel de lenguaje escrito. 

 

2.2. Bases teóricas de la investigación. 

 

La teoría genética, Torras de Bea (2011) citando a Habib describió, que no se comprueba el gen 

de la dislexia. Únicamente, se comenta acerca de los cromosomas 15 y 6 como génesis de la 

dislexia. La hipótesis de Smith y otros autores citados por Narbona y Chevrie-Muller (2001) se 

apoya desde una base genética y el estudio de familias.  Los cromosomas 15 aboga, que de cierta 

predisposición en familias que presentaban dificultades de lectura, se da la génesis de la dislexia. 

 

La teoría neurológica. Torras de Bea (2011) citando a Habib reconoce, que se ha logrado 

identificar anomalías neurológicas congénitas. Pero a falta de suficientes investigaciones, 

algunos autores, como Rapin señalan que hay pocos datos clínicos de tipo neurológico fiables. 
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En las teorías psicológicas, algunos psicólogos apuntan a entender a la dislexia como un 

problema psicológico como resultado de factores externos e internos que inciden en la capacidad 

de aprender del sujeto ( 2011). La hipótesis de Vellutino citado por Narbona y Chevrie-Muller 

(2001), “visuo-espacial” es aquella en la que los niños disléxicos se constata que la realización 

de actividades como segmentación fonológica, discriminación de diferencias morfológicas y 

sintácticas son deficientes. 

 

Las teorías sensoriales. Habib citado por Torras de Bea (2011),  habla de un déficit de 

procesamiento a nivel visual, auditivo y fonológico. Cada uno con su respectivo tratamiento. 

 

Las teorías pedagógicas, según Torras de Bea (2011) citando a Habib constituye el uso de 

técnicas poco fiables, ese sería el principal supuesto de la presente teoría, para explicar, que la 

manera de enseñar, es el factor, que daría paso al desarrollo de la dislexia (dislexia de 

desarrollo). Dadas a conocimiento las presentes teorías de la dislexia se concluye que los 

modelos de la dislexia son organicistas, hereditarios y funcionales. 

 

Según Carrillo (2012), la dislexia es una dificultad de origen neurológico o un trastorno 

especifico de aprendizaje (TEA), tal termino, sucede, independientemente, de otros aprendizajes, 

es decir, que la dislexia no afecta al progreso de otras áreas del aprendizaje. Según Reid (2011), 

un indicador de dislexia se caracteriza en sujetos que, comúnmente, poseen mala lectura aunque 

una buena comprensión. Sin embargo, los psicólogos educativos deben prestar mucha atención 

bajo qué criterios prescriben tal diferencia individual porque tal vez, debido a las experiencias de 

aprendizaje, unos no tendrán una buena comprensión. 
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Algunos indicadores del disléxico, según Serniclaes y Luque (2011), desde el concepto esencial 

percepción alofónica, se ofrece una explicación directa al  déficit especifico de dislexia, de 

modo, que el concepto conecta con las reglas de conversión. Es decir, los límites de percepción 

de los sonidos propios de un fonema son la causa de problemas en la trasmisión universal de 

fonemas. 

 

Algunos puntos clave de la dislexia. Según Reid (2011), son: la dislexia es individual, es decir en 

un continuo que puede ir desde lo leve o severo, por lo tanto, las estrategias que depende para el 

éxito de un niño disléxico no pueden funcionar las mismas para otro. La dislexia depende del 

ciclo de procesamiento de la información, conocer, comprender y memorizar la información. La 

dificultad de la dislexia en niños comprende cuando existen dificultades al mostrar y comprender 

el trabajo escrito, por ello debemos identificar y reconocer las fortalezas específicas de cada 

infante para proporcionarle una estructura fácil y agradable para que puedan escribir. 

 

Según Fumagalli y otros (2016), los niños con dislexia desarrollan problemas de lectura y, tiene 

pocas oportunidades de alcanzar el éxito escolar aun con una inteligencia normal. Además, Reid 

(2011) describió, que los niños con dislexia presentan dificultades para aprender a través de la 

escucha. La mayor parte de investigaciones indican que los niños con dislexia tienen dificultad 

fonológica, por lo tanto, es mejor que aprendan al ver imágenes. Los niños con dislexia tienen 

poca capacidad para recordar información. Los niños con dislexia tienen dificultad para 

organizar información. Los niños con dislexia tardan en procesar la información, por ello, se 

recomienda darles más tiempo. Los niños con dislexia tienden a leer y deletrear con poca fluidez. 

La naturaleza individual de la dislexia nos demuestra que puede haber chicos con dificultades 

para leer pero no para deletrear y viceversa. En resumen, la diferenciación y el reconocimiento 

de los estilos de aprendizaje es clave para construir un currículo flexible en estudiantes con 

dislexia. 
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Modelo de la dislexia de corte cognitivo. Según Matute y Guajardo (2012) explican, que los 

estudios de la dislexia dentro del campo de la teoría cognitiva, identifica problemas centrales en 

el procesamiento de la información como son el sistema de control de la información a nivel 

sensorial y a nivel fonológico. Actuales defensores de una explicación de las causas de la 

dislexia desde un plano cognitivo apuntan hacia una teoría general magnocelular adjunta a la 

teoría del déficit auditivo. La primera propone un déficit sesoriomotor general (danos en las vías 

neurosensoriales) y la ultima una disfunción visual, cerebral y motora. Y la teoría fonológica que 

es un problema existente -de origen congénito, en tanto representación y procesamiento de 

sonidos del habla. Es decir, los disléxicos tienen inconvenientes al representar sonidos. 

 

3. PROCESO METODOLÓGICO 

3.1. Diseño o tradición de investigación seleccionada. 

 

Se utiliza un diseño de investigación analítico-sintético: porque con juicios se indago en las 

causas del trastorno, las cuales fueron ordenadas, para conocer el origen y de esta manera poder 

llegar a un procedimiento adecuado del mismo. También se utilizó el diseño inductivo-

deductivo: partiendo de la observación para llegar a la información requerida, que servirá de 

ayuda para trazar conclusiones en el presente trabajo y, haremos uso de teorías específicas que 

nos auxiliarán a culminar con éxito el presente trabajo e identifica las posibles causas por la que 

los escolares tienen este trastorno. Por último, un diseño de investigación hipotético-deductivo 

porque de los objetivos, vamos a obtener nuevas conclusiones y predicciones empíricas, las 

cuáles serán sometidas a verificación. 

 

3.2. Proceso de recolección de datos en la investigación. 

 

Según Condemarín (1992) autora del Test Exploratorio de Dislexia Especifica, éste consiste en 

leer palabras con y sin sentido, y letras y silabas a fin de ir descubriendo errores específicos, es 

decir, agregados u omisiones de grafemas tanto al leer como al escribir. Las técnicas e 
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instrumentos que se utilizaron en el presente estudio de investigación son: la observación por ser 

el elemento fundamental de los procesos de investigación para llevar a cabo el trabajo de campo 

de un investigador. Para ello, con entrevistas semiestructuradas, que se realizarán a los tres 

actores del proceso educativo (padre de familia, alumno y docente). 

 

Según Kirk y otros(2004), si los problemas del lenguaje, son, frecuentemente, con mayor 

incidencia, se puede utilizar el ITPA (El test Illinois de Aptitudes Psicolingüísticas). Muy útil 

para detectar problemas específicos como deficiencias en la percepción e interpretación de 

información como lo señala Oltra (n.d.) en la web. 

 

3.3. Sistema de categorización en el análisis de los datos 

Para el presente estudio de un universo de 30 estudiantes de escuela de octavo de la Unidad 

Educativa Particular “Eloy Alfaro”. Se aplicó tres entrevistas semiestructuradas y se eligió a un 

estudiante para la muestra. En las entrevistas se analizó áreas como son el auto-concepto, la 

personalidad, los intereses, valores, aptitudes y actitudes de tres actores: docente-estudiante-

padre de familia. 

 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. Descripción y argumentación teórica de resultados. 

Según Reid (2011) las perspectivas actuales de la dislexia apuntan a que hay una relación con la 

dislexia a las afecciones coexistentes, tales como disraxia, disgrafia, discalculia y TDAH. 

Leyva y otros (2014), aplicaron en casos de dislexia con afección en motilidad ocular un 

procedimiento de análisis visual, que consta de, que el alumno se ayude de un marco limitante 

que fije la mirada en la silaba para no perder el reglón o unidad de análisis. Visualiza el trastorno 

como un problema neurológico, es decir un problema del cerebro, entrándonos más a fondo del 

trastorno este conlleva a otros trastornos y otros problemas que con la técnica del test aplicados a 

los escolares nos llevaron a ellos, pues para unos era un simple juego para otro se les hacia una 
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dura prueba por superar , es por tal motivo que pudimos obtener mediante la aplicación de los 

métodos y técnicas mencionados anteriormente los resultados finales, que serán puesto a 

consideración de las autoridades del plantel para su posterior entrega al encargado del 

Departamento de Consejería Estudiantil, un profesional que con los métodos y técnicas  

aprendidas en su carrera universitaria sabrá llegar al escolar y ayudarlo con su trastorno. 

 

En la página web de Universia (n.d.), se recomienda no exponer a los alumnos en evaluaciones 

sin instrucciones claras, no penalice la ortografía, pero sí de prioridad a los exámenes orales. Se 

caracterizan los chicos con dislexia por que se son desorganizados, y a su vez son creativos, 

personas con el 40% de dislexia desarrollan conductas impulsivas y de inatención e inestabilidad 

emocional, por lo que se aconseja a los docentes permitir que sus alumnos con dislexia utilicen 

tecnología en el aula: software lector de textos, digitales y calculadoras.  

 

De los resultados de las tres entrevistas semiestructuradas apuntamos hacia una interpretación 

global: el padre de familia esta confuso al inicio sobre el motivo de la consulta, aunque luego 

logra caer en cuenta y sabe, que su hijo tiene problemas desde el inicio de jardín con la 

identificación de fonemas y, hasta la actualidad (en octavo de colegio) espera la ayuda de los 

profesores, también manifiesta que el padre no pasa con ellos porque trabaja lejos, eso crea un 

ambiente familiar sin una permanente figura paterna. La mama lo describe al hijo como tranquilo 

y las condiciones de un ambiente familiar humilde con las necesidades básicas para vivir, y, 

contrasta su falta de profesión con la de su esposo para de alguna manera proyectar en la figura 

del hijo la necesidad de, que él logre una profesión y, por último, nos informa que no hay 

ninguna enfermedad relevante en el hijo. 

El tutor de curso lo describe como tranquilo según porque tiene dislexia. Nota que el alumno se 

siente incómodo en actividades que conllevan comprensión, distinción de palabras y expresión 

del lenguaje, y, por ello es objeto de burla por parte de sus compañeros, por lo tanto, trata de 

llevarse bien con ellos, aunque le cuesta sociabilizar. Es un alumno activo en educación física. 

Los padres prestan poca colaboración con el estudiante, y como amigo, mas como tutor está 
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dispuesto a ayudarlo y hablar con el docente de lenguaje para que aplique nuevas técnicas de 

aprendizaje. 

 

El estudiante sabe que tiene un problema de lectoescritura y pide ayuda del profesor de lenguaje 

porque quiere ir a la universidad para elegir como profesión docencia. Le dificulta la materia de 

lenguaje y más se apega hacia el aprendizaje kinestésico, en asignaturas como cultura física. Le 

gusta jugar al futbol y asegura pasar más tiempo con mama. Entre los indicadores que nos 

permiten analizar a un estudiante con dislexia están: la falta de identificación de fonemas, la 

incomprensión y distinción de palabras y falla en la expresión del lenguaje. Esto dificulta en el 

alumno el aprendizaje de las matemáticas y del lenguaje. 

  

4.2. Conclusiones  

 

Considerar tal y como lo señala Reid (2011),  el uso de materiales didácticos combinando los 

medios tecnológicos. La presentación, el contenido y diseño pueden marcar una gran diferencia 

en el resultado del aprendizaje. Prestar atención a la utilización de elementos visuales, el espacio 

en la página y el estilo y el tamaño de la letra y poner énfasis en hacer el plan de estudios 

accesible para los estudiantes con dislexia dentro de un entorno educativo inclusivo, e 

información sobre las necesidades sociales y emocionales de las personas con dislexia. 

 

Y, por último, señala Reid (2011) que hay que tener precaución, en estudiantes con dislexia, ya 

que suelen tener buenas habilidades de comprensión. Por lo tanto, no ser demasiado rígido en las 

características y criterios de dislexia, porque hay que reconocer las diferencias individuales entre 

las personas con dislexia. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 

- Desarrollar periódicamente talleres y concurso de lengua y literatura para maestros y 

estudiantes con el fin de mejorar la aplicación de esta asignatura en lo escolar 

- Animar a los niños en casa  o en la escuela a “Visualizar” trabalenguas que es una muy buena 

técnica para desarrollar el habla. 

- Adapte los aprendizajes a las capacidades del niño, sabiendo cuales son los canales de 

recepción de la información básicos para este trastorno. 
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