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RESUMEN 

 

Esta es una investigación de actualidad que permite reconocer el origen, las causas y 

consecuencias de uno de los principales trastornos de aprendizaje, como lo es la Dislexia, 

y que en nuestro país, Ecuador, afecta día a día a nuestros niños en edades escolares 

siendo influyente en un alto porcentaje de casos, problemas que son comunes en el salón 

de clases. Es un reto para los docentes y una preocupación para los padres, que 

desconocen el trastorno.  

 

Este ensayo plantea el problema educativo donde  la  estudiante  confunde  y  altera  el  

orden  de  las  letras,  sílabas  y  palabras,  presentando  un rendimiento  más  lento  y  

retraso  en  áreas  que  implican  una  coordinación  visomotora y reconocimiento visual, 

tales como lectoescritura.  

 

El presente estudio se profundiza en el conocimiento de la Dislexia como actualmente la 

academia y las investigaciones científicas la definen, fundamentándose en artículos 

científicos de revistas de alto impacto, con metodología bibliográfica que anteceden a 

investigaciones ya realizadas. También el objetivo de esta investigación es dar a conocer 

a docentes y padres de familia, estrategias psicopedagógicas para trabajar de manera más 

adecuada y factible el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Se presenta también algunas propuestas y estrategias que se puedan aplicar al trabajar en 

aula, se sugiere ideas educativas para los padres de familia como colaboradores del 

aprendizaje y formación de sus hijos, de aplicar en las actividades diarias. Finalmente se 

da valor a este estudio ya que constituye un avance importante para el desarrollo de la 

educación de nuestros niños y nuevas generaciones.  

 

 

PALABRAS CLAVES: Dislexia, Aprendizaje, Rendimiento académico, Trastornos de 

aprendizaje, Estrategias Psicopedagógicas. 

 

 



ABSTRACT 

 

This is an actual investigation that allow to recognize the origin; the causes and 

consequences one´s principal disorder of learning, such us the Dyslexia and what in our 

country, Ecuador affect day by day to our children in escolars ages and is influential in 

an high percentge of cases, problems that are comuns in the class salón. Is a challenge to 

the teachers and a preocupation to the parents, who disclain the dosorder. 

 

This test propose the educational problema where the studente confuse and alter the order 

of the letter, syllable and words, showing a efficiency more slower and retardation in 

áreas that involve a cordination visomotor and visual recognition such as Reading and 

writing. 

 

The present study it self deepen in the knowledment to the Dyslexia by way of actually 

the academy of scientic investigations the define, being founded in scientific articles of 

magazines of high impact, whit bibliographic methodology what antecedent to the 

investigation already done. So the objective of this investigation  is to give to know to the 

teachers and family parents strategies psychopedagogical to work the ways more suitable 

and factible to the process of teaching-learning. 

 

It self also presente some propouses and strategies that it self can apply to the work in 

classroom it self sugest educatiaaves ideas to the family parents such as collaborators of 

learning and formation of your children, from apply in the diary activities. Finally it self 

give value to this study as it constitute an important progress to the develop of the 

education of our children and new generations 

 

 

 

 

KEYWORDS:  Dyslexia, Learning, Academic Performance, LearningDisorders, 

PsychopedagogicalStrategies



1 

 

 

 ÍNDICE 

  

RESUMEN ................................................................................................................................. 1 

ABSTRACT ............................................................................................................................... 2 

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................... 1 

DESARROLLO ......................................................................................................................... 4 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA .......................................................................................... 4 

1. DISLEXIA ..................................................................................................................... 4 

1.2 Causas .......................................................................................................................... 5 

1.3. Características de niños con Dislexia ........................................................................ 5 

1.4 Tipos de dislexia........................................................................................................... 5 

1.5 Diagnóstico de evaluación ........................................................................................... 6 

2. Influencia de la Dislexia en el Rendimiento académico .............................................. 6 

2.1. Factores principales que incide en el rendimiento académico .................................... 6 

3. Estrategias Psicopedagógicas ............................................................................................ 7 

3.1. Estrategias dirigidas a Docentes .................................................................................... 7 

3.2 Estrategias dirigidas a padres ..................................................................................... 8 

Conclusiones .............................................................................................................................. 9 

ANEXO .....................................................................................................................................12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de titulación responde a la necesidad de realizar la investigación sobre un 

estudio de caso como parte de la modalidad de titulación “Examen complexivo” en la carrera 

de Psicología educativa y Orientación vocacional de la UTMACH.  

 

El caso propuesto para esta  investigación  es: “La profesora  de  María,  estudiante  de cuarto  

año  de  educación  básica,  pone  en  conocimiento  al Departamento de Consejería 

Estudiantil(DECE)  que  la  niña  confunde  y  altera  el  orden  de  las  letras,  sílabas  y  palabras,  

presentando  un rendimiento  más  lento  y  retraso  en  áreas  que  implican  una  coordinación  

visomotora y reconocimiento visual, tales como lectoescritura. En función de  lo antes  descrito,  

fundamente  en  base a la revisión de artículos científicos ¿qué trastorno de aprendizaje presenta 

la niña? y elabore un plan de intervención psicopedagógico que permita mejorar la problemática 

antes descrita, orientar a la profesora y a los padres, en la atención de su hija”.   

 

De esto se deduce que estamos frente a un problema de aprendizaje llamado Dislexia, que es 

uno de los trastornos de Aprendizaje más conocidos en el contexto educativo, que    perturba el 

desarrollo en la  lectoescritura y ofusca el normal  desempeño académico del niño que la padece. 

En nuestro país Ecuador, la Dislexia es un problema educativo muy común de niños con 

problemas de aprendizaje en el desarrollo de habilidades de lectoescritura, y que sucede en 

todos los niveles educativos y en todas las instituciones sean públicas o privadas. Otro de los 

problemas que se suma es la falta de conocimiento de los docentes,  psicopedagogos y de los 

mismos padres de familia de la existencia de este posible problema.  

 

De ahí la importancia de realizar una investigación de este género ya que permite descubrir la 

magnitud de esta problemática en algunos niños, siendo necesario para ello, realizar varias 

evaluaciones y psicodiagnósticos a todo nivel, especialmente en los primeros años de educación 

y evaluar la suficiente formación psicopedagógica que tienen los educadores que están al frente 

de estas situaciones. 
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El niño con dislexia presenta un nivel más bajo de comprensión que el de un niño sin ella. Hoy 

en día las instituciones públicas y privadas, no cuentan con muchos profesionales capacitados 

para tratar con este tipo de trastorno de aprendizaje, a pesar que el gobierno ha implementado 

un plan llamado “adaptaciones curriculares” para la inclusión de los estudiantes con problemas 

de aprendizajes, reforzando cada actividad realizada dentro del área del estudio. (Ministerio de 

Educación del Ecuador, 2016). 

 

Tamayo (2017) expresa: “Para los niños con dislexia el aprendizaje de la lectura supone una 

barrera en el desarrollo académico y personal” (pág.424). Es así que siempre va a presentar un 

proceso de desarrollo intelectual más lento que los demás, confundiendo palabras, letras y 

reflejando sus límites en el avance de la escritura y lectura. 

 

Cabe recalcar que el objetivo principal de esta investigación es dar a conocer a docentes y 

padres de familia, estrategias psicopedagógicas para poder trabajar de una manera más 

adecuada y factible el proceso de enseñanza-aprendizaje y mejorar el rendimiento académico 

de niños con dislexia. 

 

La dislexia es un trastorno que agobia muchas veces a la población escolar presentándose 

siempre como retraso en la capacidad de aprendizaje. López y Valenzuela. (2015)afirman: “En 

el caso de Dislexia las habilidades de lectura mejoran, pero difícilmente logran el automatismo 

del buen lector” (pág.46).Esto se refiere a que presenta un bajo nivel de comprensión y 

retención, alterando su orden y distorsionando su capacidad para aprender dentro del aula, el 

niño con dislexia siempre presenta un nivel ortográfico y fonológico diferente con un 

desenvolvimiento académico más lento, cabe recalcar que durante el transcurso de este 

problema de aprendizaje es objeto de burla por parte de sus compañeros presentando una baja 

autoestima. 
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DESARROLLO 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

1. DISLEXIA 

 

Para Fumagalli, Barreyro, Jacubovich, Olmedo y Jaichenco (2016) Aseguran: “La dislexia es 

uno de los problemas de aprendizaje más comunes. Los niños con este trastorno del aprendizaje  

presentan dificultades para aprender a leer a pesar de tener una inteligencia normal y adecuadas 

oportunidades educativas.” (pág.74). La dislexia obstruye el aprendizaje en los niños, 

desacelerando su proceso de estudio, presentando un bajo rendimiento cognitivo y alterando su 

capacidad visomotora,  para leer y escribir, afectando también de este modo su función 

fonológica.  

 

Existe un gran número de escolares con Dislexia, así lo expresa. Vélez et al. (2015). “Este 

trastorno se caracteriza por presentar dificultades significativas en la velocidad lectora” (p.250). 

Significando que a pesar del trabajo que se realice para erradicar la dislexia, será difícil 

eliminarla totalmente, porque siempre va a influir en la capacidad intelectual y emocional. La 

teoría de la Dislexia, según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1997- CDI 10) dice 

que “la dislexia es un trastorno específico de la lectura” (Pernet, 2011, pág.18). 

 

 Mencionando que los rasgos principales de este trastorno, es la dificultad en el desarrollo de 

las destrezas en la lectoescritura, poniendo barreras en el aprendizaje y haciendo que el niño 

presente problemas en la escritura, dictado, la atención y concentración en la etapa escolar. El 

niño disléxico va a presentar un nivel más inferior de rendimiento académico que el de un niño 

normal, haciendo que su capacidad lingüística no esté acorde a su edad mental, por su lento 

progreso en la lectura y escritura. 

 

Tras una trayectoria de casi un centenar de años, no existe consenso acerca de la definición de 

“dislexia”. En 1968 la Federación Mundial de Neurología, definió la dislexia como un problema 

caracterizado por un déficit en el aprendizaje de la lectura, a pesar de que los niños reciban una 

educación normal, de que posean una inteligencia normal y pertenezcan a un estatus 

sociocultural adecuado” citado por Tamayo, (2017).   
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Por más que el niño ponga de su parte para aprender, siempre va a presentar falencias en 

contenidos, lenguaje y escritura, es decir:  

 

“La dislexia es básicamente una alteración en la adquisición de los procesos de 

lectura y por ende de escritura. Dicho proceso, que se supone natural y 

espontáneo (culturalmente hablando) en el desarrollo de la alfabetización […] se 

ve modificado por errores recurrentes, que parecen resistir toda enseñanza, 

práctica y refuerzo.” (Delfino, 2017, pág.26).   

 

1.2 Causas 

 

Las principales causas del origen de la dislexia, según De La Peña (2016), son un “síndrome 

neuropsicológico de origen neurobiológico” (pág.2). Resultado de una lesión o daño en la 

estructura del sistema nervioso central, el cual también nos menciona que la dislexia es un 

trastorno de clase genética-ambiente. 

 

Haciendo referencia al síndrome neuropsicológico, este se encarga de estudiar los procesos 

intelectuales y conductuales de la mente, también es el encargado de grabar su capacidad de 

retención y percepción de conocimientos obtenidos tales como ilustración y reflexión, así 

mismo es que si existe una lesión cerebral este estaría interfiriendo en su capacidad de aprender. 

Otra causa el síndrome neurobiológico, este podría ser hereditario o congénito, heredado de sus 

progenitores y desde su nacimiento.  

 

1.3. Características de niños con Dislexia 

 

La dislexia se caracteriza como “un problema que prevalece a lo largo del desarrollo, en 

presencia de apoyos específicos, las personas que lo enfrentan, aprenden diferentes estrategias 

para compensar sus dificultades con la lectura” (Flores, Jiménez & García, 2015),  es decir que 

se caracteriza por la incapacidad de retención de nuevos conocimientos, dificultando así  el 

aprendizaje en niños de edades escolares, por la sustitución de palabras retrasando de este modo 

el la velocidad del aprendizaje. 

 

1.4 Tipos de dislexia 

 

Los tipos de dislexia están clasificados como “fonológica y superficial” (Tamayo, 2017).En la 

fonológica el niño suele cometer muchos errores al  leer oraciones, unir palabras, pronombres 
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personales o de interrogación, también cometería errores al hacer conjugaciones teniendo 

problemas para reconocer, adjetivos, verbos y sustantivos, luego tenemos la dislexia superficial, 

que es la dificultad para leer palabras en conjunto, el niño tendrá dificultad para pronunciar 

palabras, haciendo que lea letra por letra tartamudeando y haciendo su lectura más lenta y 

prorrogada. 

 

1.5 Diagnóstico de evaluación 

 

La dislexia no se la puede diagnosticar antes de que el niño inicie su ciclo académico. Según 

Cuentos, Suarez, Molina, Llenderrozas (2015) aseguran que la dislexia “se detecta varios años 

después de iniciado el aprendizaje de la lectura y escritura” (pág.100). El niño comienza su 

labor académica, prácticamente cuando comienza con la tarea de aprender a leer y escribir, es 

así que el niño disléxico por más que se esfuerce o tenga un ambiente favorable va a tener 

dificultad en el aprendizaje, y esto conlleva a un aplazamiento de sus nuevos conocimientos, 

perdiendo el interés por aprender a leer, aplazando en si sus habilidades y destrezas. 

 

2. Influencia de la Dislexia en el Rendimiento académico 

 

El rendimiento académico es uno de los factores más importantes dentro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje; tanto magistrales, padres y escolares deben estar inmersos en estos 

procesos, hay que tener muy en cuenta que la familia es el pilar fundamental para que el 

aprendizaje sea más significativo, si los padres de familia ayudaran también en casa no se 

tendría tantos problemas en las escuelas; 

 

2.1. Factores principales que incide en el rendimiento académico 

 

Uno de los principales factores académicos que influyen en el rendimiento de los estudiantes 

es la motivación, es por eso que Gonzales y Guadalupe, (2017) afirman que “Apoyar al alumno 

en el desarrollo de una metodología de estudio y trabajo apropiado” (pág.95).  No todos los 

alumnos aprenden por igual, todos tienen diferentes estilos de aprendizajes, por lo tanto, se debe 

crear un ambiente escolar cómodo y favorable entre profesor - alumno lo cual permitirá un 

desenvolvimiento factible para el estudiante que goce de libertad y seguridad al momento de 

expresar o argumentar algo.  

 



7 

 

Cabe recalcar que muchas veces se debe trabajar más en actividades extracurriculares, para que 

los alumnos que no han captado o tiene bajo rendimiento académico lleguen alcanzar sus 

necesidades curriculares y así lograr integrarlos a los ejes curriculares, siendo esta 

responsabilidad de sus representantes, sin embargo Díaz, Osses & Muñoz (2016) afirman que 

“la vulnerabilidad socio-económica de las familias y la despreocupación de los padres respecto de la 

enseñanza”, es una causa que repercute en el proceso de tratar el problema, ya que la tarea es en 

equipo tanto en la comunidad educativa como en el hogar, ya que trabajando conjuntamente se 

cosechará los resultados esperados.(pág.113) 

 

3. Estrategias Psicopedagógicas. 

 

Al hablar de estrategias psicopedagógicas se está refiriendo a un sin número de técnicas que 

tienen como objetivo corregir el proceso de educación del niño(a) para que puede aprender de 

una manera más eficaz. Manzano, Aguilera, Lozano, Casiano & Aguilera (2017) “La dislexia 

puede afectar a personas con un desarrollo cognitivo normal o alto, sin padecer alteraciones 

sensoriales perceptibles” (pág.255). Es decir que este problema es relevante en niños normales 

llegando a distorsionar su capacidad de retención de nuevos conocimientos o de la experiencia, 

cometiendo errores en su proceso de aprendizaje.  

 

Enfatizando, las estrategias psicopedagógicas también se entienden como el conjunto de 

técnicas determinadas al reforzamiento de estrategias de aprendizaje, para ayudar tanto a 

estudiantes, docentes y padres de familia a dar solución a las dificultades que impiden el 

adecuado rendimiento académico   de los alumnos. 

 

3.1. Estrategias dirigidas a Docentes 

 

Scrich, Cruz, De Los Ángeles, Bembibre, Torres. (2017) nos mencionan que “Durante años, 

muchos los niños y niñas disléxicos se han etiquetado como vagos, torpes o despistados” 

(pág.768). En Ecuador, la falta de profesionalismo de los educadores, ha llevado a muchos 

niños a la deserción escolar, afectando en mucho de los casos a muchas familias, que ven como 

otros niños de la misma edad, se asocian o se enlazan rápidamente a los conceptos básicos de 

la enseñanza, siendo objeto de burla de sus compañeros de aula, generando una baja autoestima 

en estos niños. 
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Estrategias específicas para trabajar en niños con dislexia. 

 

 

 Hablar con claridad y precisión dentro del aula para que el estudiante escuche y pueda 
aprender el correcto uso de letras y silabas. 

 

 Poner ejemplos de personas con dislexia que han sobresalido para motivar y elevar la 

autoestima. 

 Trabajar con materias extracurriculares como las Artes plásticas, música, estimulación 

viso-motora, etc. 

 Actualizarse constantemente, a las exigencias que se presentan en la comunidad 

educativa, por lo que deben contar con diferentes habilidades y destrezas para 

desempeñar correctamente su función dentro del aula.  

 Trabajar en equipo, psicólogos y docentes, ya que de esta manera podrán adecuar las 

unidades didácticas, a las necesidades del estudiante. 

 Hacer que el niño trabaje con sus compañeros de forma grupal.  

 Subrayar partes importantes de los contenidos 

 Propiciar la participación constantemente en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 Adaptarse a los procesos curriculares, el docente deberá poner al tanto a sus estudiantes 

para que comprendan que la participación de ellos es de suma importancia en el apoyo 

al compañero con dislexia. 

 Aplicar los métodos Montessori, estimulando la creatividad para trabajar con material 

didáctico, que propicie la aplicación de los sentidos del tacto, visión y audición, por 

ejemplo: caja con arena, plastilina, tableros con bordes de letras, presentaciones 

audiovisuales, etc. 

 

3.2 Estrategias dirigidas a padres 

 

 Ayudar a sus hijos en casa con las tareas y reforzar lo aprendido en clases 

 Incentivarlos en casa, aplicar actividades específicas e incluir el juego para trabajar las 

actividades refuerzo 

 Evitar peleas frente de los hijos por su condición de procesar los contenidos. 

 Evitar palabras de desanimo  
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 Ir constantemente a la institución educativa para informarse de los procesos educativos 

de sus hijos y así dar apoyo con material concreto: practicar lectura, leer periódicos, 

revistas. 

 Establecer responsabilidades  

 No hacer comparaciones con niños que se han desarrollado normalmente, hacer el 

acompañamiento sigilosamente de su desarrollo psicosocial, evitando distorsión en el 

desarrollo personal como el académico. 

 

Conclusiones 

 

Al niño con dislexia se lo puede ayudar a mejorar su rendimiento académico, fomentando 

motivación, trabajar con recursos didácticos necesarios, haciendo refuerzos, ofrecerle seguridad 

en todo lo que hace sin menospreciar sus necesidades educativas, no hay que excluirlos del 

sistema educativo, se tiene que involucrarlos más.  

 

Los maestros deberán tener más capacitaciones, para evaluar, comprender, participar, innovar 

e involucrarse más para poder trabajar con este tipo de trastorno de aprendizaje. Es por eso que 

las estrategias pedagógicas como material de poyo son necesarias para poder ayudar al niño a 

mejorar su rendimiento académico, desde  su hogar hasta la institución escolar. 

 

 La dislexia, por ser un problema frecuente, es necesario estudiarla, darla a conocer, y 

tomar medidas pertinentes en favor del mejoramiento de este problema.  

 

 Se confirma la importancia de capacitar a docentes y padres de familia para poder 

diagnosticarla a tiempo y saber trabajar con ella en favor del cambio educativo de estos 

niños. 

 

 Se determina que la aplicación de estrategias psicopedagógicas adecuadas en niños con 

dislexia, es un factor determinante en su desarrollo psico-social y educativo. 

 

 La realización de este trabajo de investigación ha contribuido inmensamente a la 

formación y conclusión de este periodo para poder recibir la titulación en la carrera de 

psicología educativa.  
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ANEXO A  

Caso práctico para la elaboración de la parte teórica escrita del examen complexivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


