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IV 

RESUMEN 

 

 

El problema de la dislexia es hoy en día demasiado latente como para no darse cuenta, 

lamentablemente se ha convertido en un problema, invisible por así decirlo, en nuestras 

aulas de clases. Se cree que de cada 100 estudiantes, entre 10 y 15 de ellos son 

alumnos disléxicos y sin embargo, cabe la pregunta están los profesores de nuestro país 

en capacidad de detectar esta anomalía de aprendizaje, y de ser así acaso conocen los 

procedimientos metodológicos que debe usar en sus clases para adaptarse 

adecuadamente a ellos. La respuesta es muy sencilla, no; son muy pocos los maestros 

que pueden detectar este mal que plagando día a día nuestros salones de clases, de 

ahí que se hace necesaria la intervención del profesional en psicología. 

 

No esperemos a que nos pase similar situación a la que se vive hoy en día en países 

desarrollados, cuyos resultados al evaluar las habilidades cognitivas de los estudiantes 

son nefastos.  Es inconcebible tener tantos estudiantes desertando de sus centros 

educativos por no ser atendidos en sus problemas de aprendizaje, y no recibir el 

tratamiento adecuado para reducirlos, permitiéndoles mejorar en su rendimiento 

académico. 

 

Este trabajo nos permitirá lograr asertivamente adoptar un modelo de estrategias para 

la evaluación e intervención para el control de la dislexia en un niño de ocho años como 

el caso práctico escogido, pero más que nada se desea generar un material de apoyo 

para ser consultado y usado para corregir este tipo de problemas de aprendizaje en 

nuestras aulas. 

 

Palabras Claves: Dislexia, cognitivo, conocimiento, habilidades, estrategias, 

metodología. 
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ABSTRACT 

 

 

The problem of dyslexia is today too dormant as to not realize, unfortunately has 

become a problem, invisible, so to speak, in our classrooms. It is believed that 

for every 100 students, between 10 and 15 of them are dyslexic students and yet 

the question arises are the teachers of our country's ability to detect this anomaly 

learning, and if so perhaps know the methodological procedures must use in their 

classrooms to adequately adapt. The answer is very simple, no; Very few 

teachers that can detect evil plaguing this day our classrooms, hence the 

intervention of professional psychology is necessary. 

 

Do not wait for us to pass similar situation which we live today in developed 

countries, which results in evaluating cognitive abilities of students are nefarious. 

It is inconceivable to have as many students deserting their schools for not being 

cared for in their learning problems, and do not receive adequate treatment for 

reducing them, enabling them to improve their academic performance. 

 

This work will allow us to achieve assertively adopt a model strategies for 

assessment and intervention for control of dyslexia in a child eight years as the 

case study chosen, but mostly just want to generate a material support for 

consultation and used to correct such problems learning in our classrooms. 

 

Keywords: Dyslexia, cognitive, knowledge, skills, strategies, methodology. 
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Hoy en día en las aulas escolares, no es nada anormal encontrar estudiantes que 

aparentemente no desean trabajar en las tareas a ellos encomendadas, pero que en 

muchas ocasiones son tildados con palabras como “vagos”, “dejados”, entre otras, 

cuando en realidad muchas veces presentan problemas de aprendizaje, y 

lamentablemente la mayoría de docentes en primera instancia, durante su preparación 

universitaria jamás recibieron clases para lograr detectar este tipo de casos, y peor aún; 

como tratar con este tipo de estudiantes dentro del aula.  

 

Como lo indica la autora Josefina (Herrera, 2011), en su artículo científico, mucho se 

habla de inclusión educativa, pero la realidad es que aún existen muchas barreras para 

lograr concitar el interés general en los docentes para apoyar a superar a los estudiantes 

que presentan problemas de aprendizaje de distinta índole en su pronta y temprana 

recuperación, pues este es un proceso, y en algunos casos es largo, y más allá de que 

existan padres de familia que no acepten la realidad que viven sus hijos, y apoyar a su 

recuperación desde el hogar.  

 

De ahí se desprende que el trabajo de los psicólogos sea muy importante, pues son 

ellos los llamados a detectar y trabajar en colaborativamente con la familia, docentes, 

autoridades y estudiantes, mediante estrategias y metodologías, cuya aplicación 

sistemática permita la recuperación y mejoramiento de los estudiantes que padezcan el 

problema de aprendizaje conocido con el nombre de Dislexia, la cual a su vez tiene 

subtipos muy bien identificados (dislexia disfonética o auditiva-lingüística, dislexia 

diseidética o perceptivo-visual, y la alexia o subtipo mixto y la más grave de todas) 

(Carratalá, 2013) y que nos permiten observar la gravedad del caso y tomar las 

respectivas alternativas metodológicas con el fin de tratar estos problemas de 

aprendizaje buscando una solución paulatina en el paciente. 

 

En este sentido el objetivo principal del siguiente informe es generar estrategias que 

permitan crear un plan para la evaluación e intervención de un niño de ocho años con 

problemas de dislexia, y esperamos que este trabajo se convierta en un referente de 

consulta para tratar los problemas de aprendizaje en las aulas escolares. 
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El método de investigación empleado para lograr la validez científica de esta redacción 

fue la investigación bibliográfica o documental, valiéndonos de informes y artículos 

científicos en su mayoría, mediante una análisis cualitativo, para la solución del caso 

práctico. 

 

Como autores esperamos que esta corta pero importante lectura sea de su total agrado, 

y le permita comprender mejor a los pacientes que presentan este problema de 

aprendizaje, entendiendo que en primer lugar es un mal que está aquejando nuestras 

aulas y además que dependiendo de su gravedad tiene tratamiento, siempre en procura 

del mejoramiento escolar y psicosocial de la persona tratada. 
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DESARROLLO 

 

En el transcurso de los últimos años se ha logrado notar el aumento exponencial de los 

problemas de aprendizaje en el aula, a tal punto que se convierte en un tema de 

actualidad y que concentra su discusión en cómo manejar este tipo de situaciones al 

interior de los centros educativos y en el hogar, pero con mayor prioridad es el establecer 

mecanismos que nos permitan la detección e intervención de estos casos para la 

recuperación integral del estudiante. Lamentablemente la configuración de la educación 

universitaria en nuestro país no permite a los docentes el lograr generar las 

competencias suficientes para lograr desarrollar la habilidad de al menos detectar en 

sus etapa temprana los problemas de aprendizaje, por lo que muchas veces el caso 

llega a estados avanzados y por ende con mayores problemas y tiempos estimados de 

recuperación, por lo que solo el profesional en psicología está llamado a diagnosticar 

esta problemática, y conjuntamente con los docentes establecer campos de acción con 

el único objetivo de lograr la recuperación integral del estudiante y ser humano. 

 

En este sentido uno de los problemas que suelen ser más comunes en los estudiantes 

es la dislexia, que se la cataloga como un problema de aprendizaje de carácter 

inesperado y persistente, que se puede presentar por variadas razones y en tiempos 

diferentes a cada caso, recordando en primer lugar que el niño llega a la lectura desde 

diferentes fuentes, siendo el entorno familiar el que transmite los primeros 

conocimientos en material lingüístico y fonético, debemos añadir que la habilidad lectora 

se cumple en dos etapas que son el reconocimiento de las palabras y la comprensión 

lectora (Esmeralda & Soledad, 2012).  

 

La dislexia se puede presentar a cualquier edad, pero en la etapa comprendida entre 

los cinco y nueve años de edad se vuelve decisiva y determinante para el futuro del 

estudiante, pues ya entre el segundo y cuarto grado de educación general básica de 

nuestro país comienza la lectoescritura y su uso como herramienta para la progresión y 

consecución de logros a nivel social y académico, y es especialmente necesario que a 

los ocho años de edad se encuentra ya en tercer grado de E.G.B., y es durante este año 

escolar en donde se comienza con lecturas largas, palabras cada vez más complejas 

así como el uso de la ortografía en correlación con su aprendizaje para la buena 
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escritura y lectura. Empezando a demostrar los síntomas generales que se presentan 

en este cuadro tales como son los problemas conductuales, dificultad para comprender 

las órdenes emitidas por el maestro, comienza a distraerse constantemente y se vuelve 

irascible ante las frustraciones de no poder realizar lo que se le pide. Esta situación lo 

colocará debajo de la media en cuanto a los promedios que obtienen el resto de 

estudiantes, lo cual provoca la desatención y la ansiedad, y estos síntomas si no son 

tratados a tiempo permanecerán durante toda su etapa escolar. 

 

Precisamente estos factores psíquicos provocan en el infante el conflicto con sus 

familiares, pues al no alcanzar las expectativas que ellos tienen, además de observar 

que no puede lograr alcanzar a sus compañeros de clases, provocando que comience 

a odiar la escuela y todo lo que ella representa, pues el aprendizaje se convierte en una 

tortura y no un logró, sumiéndolo en un abismo, que si no es tratado a tiempo puede 

repercutir en su futuro (Cabrera, 2010), particularmente la mayoría de las personas al 

escuchar dislexia cree que este problema solo se centra en el no poder articular 

apropiadamente las palabras, lo cual no es así, pues este problema se relaciona también 

a la escritura, pues al no poder leer correctamente comienza a escribir incorrectamente 

las palabras, es decir, el problema se profundiza a niveles que dilucidan un mal 

panorama para el tratamiento del paciente a corto plazo, pues mientras más grave es el 

problema los tiempos para su tratamiento y corrección se alargan. 

 

Sin embargo las consecuencias de estas dificultades, no sólo van a repercutir en el 

andamiaje académico, y que en un plano de desarrollo futuro profesional posiblemente 

coseche fracasos y en ese sentido también produzcan desajustes emocionales o 

personales, ello implicaría resistencias en su entorno familiar y social, llegando muchas 

veces al punto de abandonar los estudios a temprana edad, por ello es necesario crear 

la premisa de que a pesar de ser un problema escolar algunas veces moderado, otras 

medianamente grave y en algunos casos demasiado grave, es posible tratarlo, pero 

mediante el apoyo de todo el conglomerado que se forma alrededor del infante en pro 

de buscar que pueda hacerse entender y expresarse tanto a nivel de escritura como 

oralmente, pudiendo razonar y resolver los problemas cotidianos sin mayor esfuerzo 

que el normal. 
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Existen autores que expresan que en algunos casos en que los infantes hayan sufrido 

de partos prematuros, tienen mayor tendencia o probabilidad a desarrollar este tipo de 

problemas de aprendizaje, aunque debe estudiarse de forma más concreta este tipo de 

casos para darle una mayor validez científica. 

 

Lo descrito hace que los autores José y Sonia (Fernández & Orta, 2011), indiquen que 

aquellos niños que sufrieron de parto prematuro son muy propensos a tener problemas 

durante el aprendizaje y desarrollo del lenguaje y la escritura, además de problemas de 

salud. Describen que hoy por hoy el desarrollo apropiado de la lectura y escritura 

permiten la correcta comunicación y entendimiento de las ideas u órdenes emitidas por 

los seres es del área de lenguaje como un proceso demasiado confuso y perfilado, que 

se han desarrollado de acurdo a demasiados factores, sin embargo; no es menos cierto 

que el uso correcto del lenguaje desde la perspectiva académica se convierte en el 

principal elemento que llevará a los estudiantes a su éxito o fracaso. 

 

No hace mucho tiempo que se está estudiando con detenimiento los problemas de 

aprendizaje en los niños en los países hispanohablantes, a pesar de que el conocimiento 

científico sobre la dislexia es consistente, pues son varios años la investigación 

enfocada a este tipo de problema en específico, que se ha dado en distintos países e 

idiomas, sin embargo es la información recopilada desde los últimos años las que nos 

han enseñado a comprender mejor a esta dificultad de aprendizaje, y cuáles son las 

causas que la provocan. Pese a ello, el problema de la dislexia es tan enmarañado y 

difícil que podemos decir sin temor a equivocarnos que aún falta mucho por investigar, 

poniendo especial énfasis en lo concerniente al tratamiento educativo de este problema 

específico. Como ya habíamos mencionado, en la actualidad son numerosos los 

profesionales o expertos que deben tratar con niños o personas disléxicas y aún hoy no 

saben cómo hacerlo, siendo necesario que los profesionales en psicología logren 

entender mejor el problema, para luego aplicar y orientar mejor el camino de la 

intervención en beneficio de los niños que presentan esta problemática.  

 

Una definición de dislexia del desarrollo de lenguaje, muy aceptada entre los 

investigadores es la indicada por la Asociación internacional de la Dislexia y citada por 

Marisol (Carrillo, 2012), La dislexia es una dificultad específica de aprendizaje cuyo 
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origen es neurológico y se caracteriza por la falta de precisión y fluidez en el 

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

causadas generalmente por un déficit en el componente fonológico del lenguaje, y se 

considera de carácter inesperado, pues otras habilidades cognitivas tienen un desarrollo 

normal y la enseñanza es adecuada. Con ello observamos que los problemas ocurridos 

solo conciernen al aprendizaje del lenguaje en sus diferentes etapas, sin alterar los 

demás aprendizajes, y al decir que es de tipo neurológico, se estaría aceptando el hecho 

de la disfuncionalidad del cerebro en las áreas en las que se procesa las palabras 

escritas esto da como consecuencia directa el problema de falta de fluidez en los niños 

que padecen este tipo de problemas. Finalmente con referencia a la causa cognitiva del 

trastorno, el término dislexia está reservado a las dificultades que tienen su origen en 

algún aspecto del procesamiento de los sonidos del lenguaje, lo que dificultad la 

comprensión, en primer lugar de lo que el niño lee, y posteriormente arrastra otra serie 

de anomalías que incluyen a la correcta escritura en muchos casos. Conceptualmente 

resumiremos que los niños que padecen este problema pueden ser inteligentes, 

aprender matemáticas con facilidad u otras asignaturas o habilidades, sin embargo el 

carácter inesperado de esta grave dificultad es cuando tienen que aprender la lectura, 

debemos tomar en cuenta los factores ya mencionados para entender mejor a una 

persona disléxica y a este mal. 

 

Otro de los conceptos más aceptados es el de María  Dolores (Alcántara, 2011), que 

nos indica que el mayor problema conocido en las aulas escolares son los problemas 

de dislexia y la disgrafía en sus distintos tipos en los estudiantes, principalmente en sus 

etapas tempranas, siendo un factor determinante los problemas o retrasos en el 

desarrollo de la habilidad motriz y aprendizaje de la escritura,  trastornos de lateralidad 

o trastornos emocionales. Vale recalcar que con el problema de la dislexia, casi siempre 

viene de la mano con el problema de la disgrafía, pues el estudiante al no poder 

comprender lo que lee, comienza a presentar dificultades en la escritura. 

 

Estos enfoques teóricos nos ayudaran a comprender mejor el problema de dislexia, y 

sus repercusiones en otras áreas del lenguaje como la escritura, la parte psico-

emocional, etc. 
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Debemos enfocarnos al problema de que a nivel global, no todas las niñas y niños entre 

los seis y nueve años de edad aprenden la habilidad de lectura y escritura con relativo 

éxito, estos niños presentan dislexia pues la exactitud o velocidad de lectura está muy 

por debajo del promedio normal, y suele presentar dificultades en la escritura o 

definitivamente no escriben (Goikoetxea, 2012), siendo que es un problema se le ha 

dado el nombre de dificultad específica de aprendizaje, en el campo científico formal. 

 

En nuestro país se concibe a esta problemática como una necesidad educativa especial, 

en algunos casos asociadas a la discapacidad (discapacidad intelectual leve, moderada 

y grave), y en otras no asociada a la discapacidad (problemas de aprendizaje), en 

ambos casos lo que se desea lograr a través de la intervención es la inclusión del 

estudiante en el estrato escolar. 

 

Debido a lo anteriormente anotado, se desata la  polémica en cuanto a la delimitación 

de este problema en particular al no existir un consenso, existen muchos autores que 

nombran a este tipo de trastornos como dificultades de aprendizaje, algunos lo definen 

como dificultades de aprendizaje específicas, otros profesionales y estudiosos en 

cambio lo nombran como trastornos de aprendizaje, algunos suelen nombrarlo 

discapacidad de aprendizajes, y hay quienes también le suelen decir problemas de 

aprendizajes específicos, estos autores y sus acepciones están citados por los 

editorialistas Juan y Leandro (Castejón & Navas, 2011) en su obra Dificultades y 

trastornos del aprendizaje y del desarrollo en infantil y primaria.   

 

Lo cierto es que una vez detectada la anomalía en el estudiante, se debe establecer una 

serie de pruebas con el único objetivo de determinar si realmente existe un problema de 

aprendizaje, y su nivel o grado de profundidad, para proceder a la intervención 

respectiva en procura de recuperar y tratar al estudiante en lo psicopedagógico, áulico 

y familiar, enfocándonos en el problema detectado (Rodríguez, 2010). Para ello existe 

una serie de pruebas que nos permitirán llevar a determinar la gravedad del caso y que 

marco metodológico deberá ser empleado en procura de que en el menor tiempo posible 

este tipo de problemas de aprendizaje empiece a retroceder en los estudiantes. Para 

ello se suelen tomar los test focalizados en la Ilustración 1: 
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Ilustración 1: Psiconeurológica con escalas, test y pruebas estandarizadas. 

 

Para nuestro caso práctico tenemos el siguiente esquema de evaluación para detectar 

e intervenir el problema dado: 

 

FICHA INDIVIDUAL DE ADAPTACIONES CURRICULARES PARA ESTUDIANTES 

CON  DISLEXIA 

 

1.- DATOS INFORMATIVOS: 

 

Nombre:    Carlos Michael Daúl Pesantez 

Fecha de nacimiento: 21-02-2008 

Fecha inicial de elaboración del DIAC: 23 de mayo de 2016 

Dirección:   El Paraíso 

Escuela: Provincia de Imbabura  

Año de básica: Tercero  “B” 

Domicilio: Santa Rosa 

Nombre de profesor responsable: Prof. María Oyola 

Nombre del técnico responsable: Mgs. Mirella Mavel Illescas Goroztiza.  

 

2.- CONDICIONES FISIOLÓGICAS RELEVANTES. 

 

Discapacidad: intelectual leve (72: fronterizo), trastornos de comportamiento 

perturbador no identificado, trastorno de lenguaje. 

 

Accidentes o enfermedades: nació desnutrido, habló a los 3 años, asiste a tratamiento 

con el terapista de lenguaje 2 veces por semana. 

 

Maltrato o abuso: sobreprotección de la madre, hijo de padres separados. 
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Otras.  No obedece a las órdenes de su madre, la chantajea, domina  las situaciones 

de hogar, no tiene rutinas de trabajo. Es totalmente desordenado en sus actos. 

 

3. HISTORIA ESCOLAR DEL ESTUDIANTE. 

 

Grados repetidos: Ninguno. Por su discapacidad, edad y promoción debe ubicarse en 

tercero básica. 

 

Ausentismo, suspensiones, expulsiones:   Existen días que no quiere venir a clase, 

se sale de clase y se fuga de la escuela.  

 

Registro de conducta inusual: comparte muy poco con los compañeros/as,  por entrar 

al aula grita,  llora fuerte y se  revuelca en el piso, no desea estudiar porque aduce no 

poder hacer lo mismo que sus compañeros. 

 

Registro de aprovechamiento deficiente: Rendimiento bajo, no tiene interés por el 

trabajo, su memoria es muy corta, presenta retraso escolar, requiere trabajar con 

material concreto, su familiares no han brindado el apoyo necesario. 

 

Registro de accidentes o hechos relevantes en la escuela: Para su madre en las 

otras escuelas que ha  estado el niño se lo han tratado con indiferencia, sus 

compañeros/as lo etiquetan que no sabe, que no puede, desmotivándose totalmente e 

incluso no queriendo ir a la escuela para que no lo molesten. 

 

Apoyos recibidos: pedagógicos, logopédicos, psicológicos, fisioterapéuticos y 

psiquiátricos. 

Actualmente recibe atención del terapista de lenguaje a nivel particular, para  

modificación de comportamiento y lograr mejorar el problema de lenguaje que presenta 

y le envía tareas semanales así como seguimiento en el hogar. La UDAI ha cumplido 

con la valoración integral sin ninguna orientación de trabajo. 

 

Otros: El niño ha sido escolarizado desde los 5 años de edad, en el primer año básica, 

para su madre ha sido difícil porque nunca ha querido ir a la escuela, y particularmente 
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desde segundo grado ha presentado mayores problemas al no poder leer, lo que 

consiguió que incluso no quisiera ir a la escuela. 

 

Por el comportamiento del niño, lo hace evaluar del Dr. Alfonso  Grunauer,  psicólogo 

calificador de la Comisión Provincial de Discapacidades de El Oro, diagnóstico que lo 

faculta a obtener el carnet del CONADIS por discapacidad leve.  

 

4. EVALUACIONES PSICOPEDAGÓGICAS. (COMPONENTES) 

 

1. Niño con discapacidad intelectual: Leve. Fronteriza. 

2. Niveles de  competencia curricular, (áreas de déficit): Su competencia 

curricular en las áreas de lengua y matemática corresponde a un  segundo 

parcial  del segundo año EGB. 

3. Estilo de aprendizaje: De preferencia individual  dentro del aula y en grupos 

pequeños. 

4. Ritmo de aprendizaje: Lento, requiere varias explicaciones y con ejemplos, 

material concreto. 

5. Contexto familiar: Es el único hijo varón  de un matrimonio con tres hijos;  2 

mujeres y el niño en mención, actualmente sus padres están separados, su 

padre vive en otra provincia del país y muy poco comparte con el niño. 

6. Contexto escolar: A pesar de la insistencia de la madre por mantenerlo en 

segundo básica, y  haberlo matriculado en ese año, ocultando el certificado de 

promoción a tercero,  a través de la investigación se logra ubicarlo en el año que 

le corresponde por tener un derecho ganado que le justifica la promoción.  

 

5. NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES:  

 

1. Capacidades básicas: Habilitar la memoria y afianzar el razonamiento verbal y 

lógico. 

2. Relativa a las áreas curriculares:  

1. Matemáticas: Reforzar numeración del 0 al 20 en forma concreta, gráfica y 

simbólica. Integrar y desintegrar cantidades del 2 al 20, trabajar funciones 

básicas. Arriba, abajo (ascendente. Descendente), antes, después, dentro fuera, 
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etc, en el primer quinquimestre, en el segundo avanzar hasta el 50, considerando 

las anteriores recomendaciones. 

2. Lengua y literatura: Interpretar sonidos, luego asociar con fonemas, utilizar los 

fonemas más comunes. (s,p,m,l) formación de sílabas con material concreto, 

utilizar  las técnicas de primero básica. Dactilopintura y grafoplásticas.  

3. Relativa al entorno: Para mantener su atención, se requiere ubicarla en  los 

primeros asientos, cerca de la maestra. Apoyarse con el asesoramiento de 

compañero/a que tenga buen rendimiento y espíritu solidario para que cumpla 

las veces de tutor. 

 

6.- ADAPATACIONES CURRICULARES (CATEGORÍAS) 

1. Modificación de  acceso al currículo: Ubicación en el aula y actividades en el 

patio. 

2. Adaptación de los elementos básicos del currículo: Modificar, contenidos, 

objetivos, estrategias, materiales didácticos, evaluación de acuerdo  a la 

competencia curricular. Ejemplo: Adaptación a los contenidos: 

1. Los  contenidos que se den al estudiante en el área de lengua y matemática 

serán los de  2do año de EGB. Y aquellos contenidos prácticos y funcionales de 

tercero básica. 

2. Objetivos: Corresponden al tercer año de EGB asociándolos con los de 2do 

básica. 

3. Criterios y sistema de evaluación: se adaptará de acuerdo a las destrezas 

esperadas por el grupo, tomando en cuenta: 

1. Destreza de hablar: preguntas directas, razonamientos cortos, 

descripciones coherentes. 

2. Destreza de escribir: con la ayuda de gráficos para que; observe, describa  

e interprete escribiendo frases y oraciones cortas. 

3. Destreza de escuchar: identificar títulos, personajes, acciones. 

4. Destreza de leer trabajar bastante con lectura gráfica para habilitar el 

razonamiento, y posteriormente la identificación de las palabras para ir 

mejorando paulatinamente la lecto-escritura del estudiante. 
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3. Apoyos técnicos externos: El niño debe recibir tratamiento con el psicólogo 

pedagógico y seguir recibiendo terapia de lenguaje para promover su 

mejoramiento en el área de lenguaje. 

 

4. Apoyo familiar: Mantenerse en seguimiento  periódico de salud y educativo, 

asistiendo constantemente al plantel, conversar con el  docente sobre su 

progreso, controlar tareas y hacer rutinas de trabajo con el niño. 

 

5. Criterio de promoción: Se los hará de acuerdo al nivel alcanzado con respecto 

a sí mismo y con respecto al grupo. Una vez realizado todo el proceso de 

adaptaciones, el nivel de logros lo promociona con las debidas 

recomendaciones. 

 

6. Seguimiento: Hacer evaluaciones periódicas al inicio, fin de Quimestre y fin de 

año lectivo, para tomar medidas para el próximo año lectivo. 
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CONCLUSIONES 

 

Como resultado del trabajo realizado podemos observar que las técnicas de diagnóstico 

e intervención producen un resultado positivo cuando son aplicadas de la manera 

adecuada a un niño con problemas de dislexia, lo que demuestra que trabajando con 

las herramientas adecuadas y una atención permanente el niño puede mejorar su 

problema, siendo capaz de avanzar de una forma más rápida en el proceso de 

aprendizaje. 

 

Como analizamos en el documento, es el psicólogo quien está encargado de 

diagnosticar esta problemática, puesto que los docentes en su mayoría no tienen ni la 

experiencia, ni los conocimientos necesarios para abordarlos, sin embargo debe trabajar 

correlativamente para lograr la mejora funcional y psico-emocional y social del niño. 

 

El tema es muy amplio, la cantidad de preguntas de los diferentes test es enorme, y 

debe ser realizado en algunas sesiones para que el niño conteste con la verdad y lograr 

una adecuada diagnosis del problema, identificando la gravedad y posteriormente el 

marco metodológico a ser tomado para tratar el caso. 
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