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INTRODUCCION 

 

Dentro del ámbito escolar, es común que se encuentren casos, en los que algunos 
estudiantes presenten dificultades en diversas áreas, en esta investigación, se 
enfatiza en uno de ellos, el cual recibe el nombre de dislexia, definido como una 
dificultad para el aprendizaje de la Lecto-escritura pese a que el sujeto esté sometido 
a una enseñanza convencional, tenga un nivel intelectual adecuado y sus 
oportunidades socioculturales sean las correctas. 

 

La dislexia no se manifiesta de la misma manera ni con la misma intensidad en 
cada niño. Por lo tanto, la recuperación estará determinada por las características 
de cada persona y por el medio familiar y escolar al que pertenece; por esta razón es 
de suma importancia que se detecte a tiempo. 

 

Con este propósito es que se realiza este proyecto investigativo, buscando 
profundizar, como desde el estudio de la Psicolingüística y más específicamente 
desde la dislexia, se puede determinar las falencias y los problemas más comunes 
que presentan los estudiantes de 4° grado de Básica primaria de la Institución 
Educativa de Bayunca Centro de Apoyo Escolar; y así después de diagnosticar los 
aspectos a tratar en los estudiantes, posteriormente aplicar la ejecución 
del proyecto que está planteado. 
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JUSTIFICACION 

 

Las causas de la dislexia no están completamente establecidas, aunque estudios al 
respecto sugieren que causas genéticas podrían jugar un papel importante.  
 
Usualmente la dislexia se diagnostica entre los 3 y 6 años, cuando el niño empieza a 
aprender a identificar las letras y los sonidos de las mismas. Esto causa problemas 
al aprender a leer, y puede causar retrasos en el aprendizaje, que pueden ser 
confundidos con otros tipos de trastornos, pudiendo incluso confundirse con 
alguna clase de retardo. Usualmente estos problemas se detectan en la escuela, 
durante el proceso de aprendizaje de lectura. 

Esta investigación buscará recolectar la información pertinente para conocer la 
problemática en la Institución Educativa seleccionada. 

Con el fin de determinar posibles problemas de este trastorno del lenguaje, que se 
puedan presentar en los estudiantes de 4°grado y de esta manera proyectar este 
proyecto para que sea continuado y no quede detenido, alcanzando de esta forma el 
estudio y la ejecución del mismo.  

Nuestro papel como educadores puede contribuir a que su desenvolvimiento en la 
institución se facilite, al mismo tiempo que  va mejorar su calidad de vida, ya que al 
mejorar sus habilidades de lecto-escritura desde temprana edad, será más fácil su 
aprendizaje y la interiorización de estos conocimientos para la posterior aplicación 
en su vida cotidiana. 

La dislexia suele ocasionar problemas en el niño, pues se da cuenta que tiene 
dificultades para leer con respecto a sus compañeros. Se forman complejos en el 
niño que afectan su autoestima y pueden conducirlo a aislarse en la escuela, pues 
siente vergüenza de exponer sus dificultades ante los demás. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los problemas de aprendizaje durante la infancia, generan una influencia en las 

etapas de desarrollo, la cual pueden llegar a perjudicar en algún modo, en el 

desempeño académico y social de los estudiantes, debido a que no se adaptan a su 

entorno, sintiéndose juzgados y discriminados por sus compañeros de clase que no 

poseen la misma problemática. 

Propiamente la dislexia, considerada como un problema específico dentro del 

gran grupo de los trastornos de aprendizaje, que se caracteriza por los errores o 

síntomas disléxicos; su especificidad proviene de que por un lado esos síntomas 

indican características especiales en la evolución psicológica y en 

la organización o estructura mental, ligadas a dificultades específicas en 

la integración del esquema corporal o imagen mental del cuerpo. 

Esta problemática afecta directamente al infante de forma muy significativa, 

generando en él problemas de adaptación en el entorno laboral, social, y académico. 

Bajo este punto de vista es necesario dar a conocer las problemáticas en cuanto a 

lecto-escritura que se encuentran en los estudiantes de la Institución Educativa de 

Bayunca Centro de apoyo escolar  y sus implicaciones para que no afecten su 

funcionalidad en las diferentes áreas. 

Finalmente se debe tener en cuenta que la resolución de este problema beneficiara 

de manera significativa a la población que lo presenta, mejorando su desempeño 

y calidad educativa. 
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PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

ACTIVIDADES APROPIADAS PARA LA ORIENTACION DEL ESTUDIANTE 

Existe en la actualidad gran cantidad de material específico en el mercado para la 

recuperación de la dislexia. Dicho material suele estructurarse en orden de 

dificultad y también por edades.  

Independientemente del trabajo efectuado en la escuela o por parte de los diferentes 

profesionales, es necesaria la participación activa de los padres en el tratamiento. 

Desde casa pueden apoyar al niño fomentando el juego activo en programas de 

ordenador específicos u otros. Es muy importante que los juegos propuestos sean 

sencillos (que el niño, al menos en inicio, pueda efectuarlos con facilidad), 

agradables, lúdicos y, por encima de todo, que atraigan la atención del niño. 

Estos juegos adquieren diferentes formas pero van encaminados a trabajar 

diferentes aspectos que son cruciales a la hora de potenciar en estos niños las 

habilidades de descodificación lectora y orientación espacio-temporal. 

 

a) Ejercicios de Actividad Mental 

Pretenden centrar la atención del niño mejorando su atención sostenida (el tiempo 

de respuesta y la perseverancia). También a captar la comprensión de estructuras 

con objetos y gráficos, establecer relaciones de diferencias (éstas pueden 

establecerse sobre diferencias o semejanzas). 
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b) Ejercicios de Lenguaje  

Van dirigidos a trabajar la correcta articulación de fonemas y el enriquecimiento de 

la comprensión y la expresión oral, se persigue un perfeccionamiento mediante el 

aumento del vocabulario, empleo preciso de términos, fluidez verbal, elaboración de 

frases y narración de relatos. 

c) Ejercicios de Lecto-escritura  

Son necesarios para reconocer y reproducir signos gráficos y letras, insistiendo en 

aquellas que por su problemática ofrecen mayor dificultad, también se trabaja con 

sílabas directas, inversas y compuestas, procurando hacerla comprensiva desde el 

primer momento. 

d) Ejercicios Perceptivo-motores 

Comprenden desde el aprendizaje de colores, formas y tamaños elementales, así 

como el conocimiento del propio cuerpo, su localización espacial y de nociones 

temporales. Se utilizan para ello láminas, gráficos y especialmente el movimiento, el 

ritmo y el sonido. Se introducen además contenidos espaciales sobre ejes de 

coordenadas y puntos cardinales. En la percepción temporal se inicia el uso del reloj 

y del calendario. 
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NECESIDADES A RESOLVER 

Los síntomas de dislexia en un niño o niña suelen aparecer tempranamente, cuando 
se inicia el aprendizaje de la lectura y escritura. Así, es en la etapa de Educación 
Primaria cuando puede establecerse con firmeza el diagnóstico de dislexia y son 
fundamentalmente los maestros y maestras quienes en primer lugar pueden 
identificar la presencia de ciertas dificultades en el alumno o alumna.   

Descripción de la Necesidad 

 Los niños no tienen el rendimiento correspondiente al grado que cursan. 

 Determinados estudiantes nunca aprenden a leer ni escribir. 

 Niños más laboriosos de la clase sufren de este problema. 

 Niños que tienen lenguaje fluido tienen problemas al escribir. 

 Niños pasan de grado con la esperanza de que algún día superaran sus 
limitaciones lingüísticas. 

 Falta de metodología adecuada por parte de los profesores. 

 Necesidades específicas de apoyo educativo: 
 

 Necesidades en los aprendizajes escolares: lectura y escritura 
 

• Necesidades en el desarrollo cognitivo. 
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 Cuidar la presentación de las actividades.  

 

 Aumentar su ritmo en la ejecución de actividades. 

 Retener diversas informaciones secuenciadas en el tiempo. 

 Ampliar sus posibilidades de atención tanto selectiva como sostenida, 
durante la realización de actividades.  

 Corregir los errores que cometen. 

 

• Necesidades en el desarrollo lingüístico. 

 

 Ampliar su vocabulario. 

 Pronunciar ciertos sonidos y fonemas  adecuadamente. 

 Mejorar sus habilidades para el deletreo. 

 Corregir sus producciones, lo que les permita expresar sus ideas de 
forma completa. 

 Diferenciar sonidos del lenguaje oral que se asemejen en algunos de sus 
rasgos. 

 

• Necesidades en el desarrollo afectivo, social y conductual. 

 

 Motivación por la parte escolar. 

 Disminuir la ansiedad que pueden generarse como consecuencia de sus 
miedos y dificultades. 

 Aumentar si autoestima. 
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 Respeto hacia sus compañeros y directivos de la Institución. 

 Escuchar con atención a las personas que le hablan. 

 

• Necesidades en el desarrollo motor. 

 Mejorar la coordinación sensorial-motriz 

 Agarrar y prensar el lápiz sobre el cuaderno de forma adecuada. 

 Ampliarle su equilibrio y coordinación. 

 Establecer su lateralidad y adquirir su esquema corporal. 

 Desarrollar su psicomotricidad. 

 

• Agrupamientos flexibles. 

 Consiste en que las instituciones deben formar pequeños grupos de 
alumnos para así  contribuir un buen  aprendizaje. 

 Desdoblamiento de grupos. reforzar su aprendizaje y en las habilidades. 

 Apoyos en grupos ordinarios. 

 Consiste en cada aula de clase debe tener un apoyo para reforzar 
conocimientos en aquellos niños que presenten. 

 

• Programas de refuerzos de las áreas instrumentales básicas. 
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 Tiene como fin asegurar los aprendizajes básicos de lengua castellana y 
literatura, primera lengua extranjera y matemática. 

 

 

• Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no 
adquiridos. 

 
 Destinados al alumnado que promocione sin superar todas las áreas o 

materias. 
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ANALISIS DE REQUERIMIENTO Y RECURSOS 

 

Teniendo en cuenta la problemática que estudiamos en este proyecto, es para 
nosotros de gran importancia establecer las medidas que nos pueden ayudar a 
resolverlo. 

Hasta fechas relativamente recientes se ha venido pensando que la dislexia era un 
trastorno mucho más frecuente entre los niños que entre las niñas. Sin embargo, 
estudios mejor controlados estiman que el predominio en el sexo masculino es muy 
bajo. 

Por lo anterior presentamos a ustedes algunas medidas que podemos tomar para la 
evolución de este trastorno en los niños: 

 

 Agrupamientos flexibles: que consisten en formar grupos reducidos de 
alumnos y alumnas en cada clase según criterios de capacidad o intereses. 
Esta medida tendrá un carácter temporal y abierto y, en ningún caso 
supondrá discriminación para el alumnado más necesitado de apoyo. 
 

 Desdoblamientos de grupos: en las áreas y materias instrumentales con la 
finalidad de reforzar su enseñanza. 

 
 Apoyo en grupos ordinarios: mediante un segundo profesor o profesora 

dentro del aula, preferentemente para reforzar los aprendizajes instrumentales 
básicos en los casos del alumnado que presente un importante desfase 
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curricular en su nivel de aprendizaje en las áreas de Lengua castellana y de 
Matemáticas.  

 
Modelo flexible de horario lectivo semanal que se seguirá para responder a las 
necesidades educativas concretas del alumnado. 

 
 Programas de refuerzo de las áreas instrumentales básicas: Tienen como 

fin asegurar los aprendizajes básicos de Lengua Castellana y Literatura, 
Primera Lengua Extranjera y Matemáticas que permitan al alumnado seguir 
con aprovechamiento las enseñanzas de Educación Primaria o de Educación 
Secundaria Obligatoria. 
 

 Programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no 
adquiridos: destinados al alumnado que promocione sin superar todas las 
áreas o materias. 

 
 Planes específicos personalizados: para el alumnado que no promocione de 

curso orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso 
anterior. Adaptaciones curriculares. Son las modificaciones en los elementos 
del currículo para dar respuesta a los alumnos y alumnas con necesidades 
específicas de apoyo educativo. 
 

 Programas de diversificación curricular: en la Educación Secundaria 
destinados al alumnado que, tras la oportuna evaluación académica y 
psicopedagógica, se considere que precisa una organización distinta de los 
contenidos y materias y una metodología específica para obtener el título de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 
 

 

 



Desarrollo de Actividades Pedagógicas para el 
mejoramiento de la Dislexia en los estudiantes de la 

Institución Educativa de Bayunca 
Centro de Apoyo Escolar grado 4° 

 

  
YOENIS E IBAMA 14 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General. 

 

Desarrollar actividades apropiadas para niños y niñas con problema de Dislexia, que 
permitan mejorar su proceso de aprendizaje, con el propósito de profundizar en el 
entorno educativo del niño, este estudio tiene como base principal investigar, la 
dislexia como  dificulta en la lectura y la escritura en estudiantes de grado 4° de la 
Institución Educativa de Bayunca Centro de Apoyo Escolar. 

 

Objetivos Específicos  

 

 Identificar mediante la observación los problemas de dislexia de los niños y 
niñas de 4° grado de la Institución Educativa de Bayunca Centro de Apoyo 
Escolar. 

 Describir las características más relevantes de los problemas de dislexia 
encontrados con el fin de delimitar los ítems a trabajar durante la 
investigación. 

 Diseñar y aplicar un programa de intervención lingüística, para dar solución a 
los problemas de dislexia. 
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 Evaluar  y analizar el impacto de la aplicación del programa por medio de 
talleres y evaluaciones diagnósticas, para obtener resultados, con el propósito 
de generar conclusiones y recomendaciones. 

 

 

 

 

MARCO TEORICO 

1A pesar de que es en el siglo XX cuando se ha puesto de manifiesto el alcance del 
problema, la dislexia fue reconocida y descrita por primera vez a finales del siglo 
XIX. Desde entonces, investigadores procedentes de distintos campos de 
la medicina, la psicología y la pedagogía han creído descubrir una diversidad de 
causas del problema disléxico. Michel Habib realizó un estudio de 
las investigaciones en los distintos campos relacionados especialmente con la 
neurología. Sin embargo, ninguno de los factores invocados tiene especificidad 
suficiente, consistencia o aval como para poder ser considerado causa y por tanto 
todos ellos quedan en la categoría de teorías sobre la dislexia. Agruparía estas 
teorías en: 

Genéticas: Se ha sugerido la teoría hoy por hoy no probada de un gen de la dislexia. 
Se ha hablado especialmente de los cromosomas 15 y 6 que tendrían algún papel en 
la aparición de distintas formas del problema. Pero otros autores contradicen estas 
propuestas. Otros investigadores han realizado estudios especialmente a través de 
gemelos monozigóticos (Castles et al., 1999) sobre los factores hereditarios que 
podrían participar en el síndrome. Los mismos investigadores en este campo 
sugieren que se conoce aún poco sobre esta transmisión genética. 

Neurológicas: Dentro de este grupo se han defendido alrededor de una docena de 
teorías muy diversas y a veces contradictorias, pero ninguna tiene un 

                                                             
1http://www.fetb.org 
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carácter suficientemente específico ni ha sido suficientemente demostrada (Habib, 
2000). Entre ellas, se ha hablado de anomalías neurológicas congénitas que 
distintos autores sitúan en diferentes localizaciones (Gala burda, 1996; Habib, 
2000). También se han sugerido trastornos funcionales congénitos que seguirían 
teniendo la misma inespecificidad y falta de consistencia y que además a menudo se 
contradicen con los conocimientos actuales acerca de la neuroplasticidad.  

En realidad, neurólogos como Critchley (1964), FilipeK (1999) y Habib (2000) 
sostienen que hasta ahora no se ha encontrado, no sólo ningún dato clínico o de 
exploración neurológica suficientemente específico y demostrado, sino tampoco 
ningún hallazgo anatomo-patológico específico y fiable que lo confirme. 

2Sensoriales 

Visuales: Algunos autores hablan de un déficit de procesamiento visual. Según 
unos autores se trataría de distorsiones perceptuales y según otros, de movimientos 
oculares anómalos de los ojos que dificultarían moverlos adecuadamente sobre las 
letras siguiendo la lectura y que generarían el problema disléxico. Como tratamiento 
proponen ejercicios para regular los movimientos oculares. Pero en esta teoría no 
son tenidos en cuenta los errores gráficos y ortográficos específicos de la dislexia. 

Auditivos: Los autores que sostienen esta teoría (Tomatis, 1967) hablan de 
dificultades en la audición. Se trataría de dificultad para escuchar por lo que 
utilizan auriculares para forzar la audición. 

Fonológicos: Consistirían en un defecto básico en segmentar y manipular los 
fonemas que constituyen el lenguaje o para extraer los fonemas a partir 
dellenguaje escrito. 

Pedagógicas: Se trataría de técnicas erróneas o nefastas de enseñanza en 
la escuela. A pesar de que la manera de enseñar es por supuesto un factor muy 
importante, esta teoría no explica por qué, con la misma técnica, incluso en la 
misma aula, unos niños desarrollarían dislexia y otros no. 

                                                             
2http://www.fetb.org 
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Psicológicas: Algunos autores entienden la dislexia como un problema psicológico 
producido por factores ambientales y afectivos que influyen en el niño, por ejemplo 
disminuyendo su motivación, deseo y/o capacidad para aprender. Otra teoría 
psicológica describe un déficit de la comprensión de la correspondencia sonido-
símbolo y un tercer grupo, las teorías psicológicas de inspiración conductista-
cognitivista, tratan el problema disléxico como un mal hábito adquirido y por tanto 
el tratamiento se basa en técnicas de modificación de la conducta. 

Como decía, ninguno de estos factores por sí mismo se puede considerar causa 
específica, pero el gran problema es que los campos de investigación corren en 
paralelo, con una gran ausencia de diálogo, aportaciones mutuas, investigación 
3interdisciplinar y vertebración de los hallazgos, cosa que salta a la vista cuando se 
leen estas investigaciones. 

La experiencia clínica muestra que el problema disléxico está en la mente, lo mismo 
que los problemas de aprendizaje en general. Asimismo están en la mente las 
capacidades que permitirán el desarrollo intelectual y de la personalidad adecuado. 

Como muestran los estudios de los últimos cincuenta años, pero especialmente de 
los últimos veinticinco (Mahler, 1967; Winnicott, 1987; Brazelton, 1983; Brazelton y 
Cramer, 1993; Trevarthan, 1980; Stern, 1985; Abrahamsen, 1993), la evolución 
intelectual y de la capacidad de aprendizaje, así como la evolución social y 
del equilibrio emocional se genera en la matriz de la relación y la interacción entre el 
niño y su entorno, especialmente entre el niño y las figuras centrales de este 
entorno, normalmente los padres o la madre. En esta relación se generan los 
estímulos imprescindibles para que el niño pueda organizar su mente, siente las 
bases de su relación con la realidad exterior y de la capacidad de aprender. Los 
padres y las personas del entorno transmiten al niño los vínculos o nexos entre las 
experiencias que vive tanto en la realidad externa como en la realidad psíquica, o 
sea lo que pasa dentro de él, lo que a él le pasa, y así lo ayudan a entender su 
significado. 

 

                                                             
3http://www.fetb.org 
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Este proceso de relacionar experiencias permite llegar a simbolizar, 
al pensamiento verbal abstracto y con ello a extraer consecuencias de las 
experiencias y llegar a criterios y conceptos. La capacidad de aprendizaje consiste en 
poder recibir los nuevos conocimientos y relacionarlos correctamente entre ellos y 
con los conocimientos previos como para ir desarrollando una red coherente 
y dinámica de conocimiento asimilado en constante reprocesamiento. 

4La primera descripción clínica de la dislexia apareció en el año 1877 cuando 
Kussmaul publicó el caso de un paciente que perdió la facultad de leer, conservando 
intacto su Coeficiente de Inteligencia, la visión y el lenguaje.  
 
Entonces a la dislexia se le denominó “ceguera verbal” y realmente se correspondía 
con lo que hoy conocemos como alexia (una forma adquirida de trastorno de la 
lectura). 
 
Más tarde, en el año 1896, Morgan describió la forma congénita de la dislexia; que 
entonces recibiese el nombre de “ceguera verbal congénita”. Se trataba del caso de 
un chico que a pesar de tener una buena inteligencia, presentaba una gran 
incapacidad para comprender el lenguaje escrito. 
 
5Más adelante en el tiempo, Hinshelwood, un cirujano, se interesó por los niños que 
no podían aprender a leer y entonces fue cuando se publicó el primer estudio con 
una serie de pacientes en la revista TheLancet. En esta publicación se propuso la 
distinción entre aquellos que presentaban un defecto puro y grave (denominado 
ceguera congénita para las palabras) y otros cuyo problema estaba relacionado con 
el retardo mental (llamado alexia congénita). Por último, el término “dislexia 
congénita” se reservó para aquellas personas que, aun teniendo una inteligencia 
normal, presentaban una baja capacidad lectora. 
 
Como pudo apreciarse en la introducción, aún hoy continúa el debate sobre la 
dislexia en la comunidad científica; pasando a través del tiempo por las más 

                                                             
4http://www.uninet.edu 
5http://www.rinconpsicologia.com 
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diversas denominaciones. Así, no fue hasta el reciente 1975 que se propuso el 
término “dislexia del desarrollo”, comprendiéndola como: 
 
“Un trastorno que se manifiesta por la dificultad para el aprendizaje de la  
Lectura a pesar de una educación convencional, una adecuada inteligencia y 
oportunidades socio-culturales. Depende fundamentalmente de alteraciones cognitivas 
cuyo origen frecuentemente es constitucional”. 
 
6La dislexia se contempla de forma muy similar en la Clasificación Internacional 
de Enfermedades (CIE-10) y en el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos 
mentales, cuarta edición (DSM-IV-TR). En el cual se la denomina "trastorno de 
la lectura", y se incluye en el capítulo de trastornos del aprendizaje.  
Existen ligeros matices diferenciales en los criterios diagnósticos de uno y otro 
manual, si bien en ambos casos se contempla como base diagnóstica la existencia 
de una discrepancia entre el nivel lector, por una parte, y la capacidad 
de inteligencia, la edad cronológica y la atención pedagógica, por otra. También se 
requiere que no exista un déficit sensorial que pudiera justificar la dificultad lectora. 
Si bien ambosmanuales prescinden del término dislexia, el DSM-IV recoge que el 
trastorno de lectura también ha recibido la denominación de dislexia. Sin embargo, 
a pesar de estos matices, parece haberse impuesto el uso del término "dislexia". La 
práctica lectora influye decisivamente, de forma general, en las habilidades 
lingüísticas. 
 
 La lectura favorece la adquisición de vocabulario y agiliza el razonamiento verbal. 
Por tanto, la capacidad lectora explica una parte de la varianza del cociente verbal y, 
en consecuencia, del CI (coeficiente intelectual) total. Por tanto, los diagnósticos 
basados en discrepancia entre nivel lector y CI verbal o CI total son excesivamente 
conservadores, pues excluyen precisamente los casos más graves de dislexia, en los 
cuales existe un fuerte impacto sobre los niveles de inteligencia verbal o general, 
medidos por los test de inteligencia. 
 
7La dislexia es un diagnóstico clínico que se puede aplicar a personas de cualquier 
edad. El clínico trata de determinar, mediante la historia clínica, la observación y la 
                                                             
6http://www.monografias.com 
7http://www.monografias.com 
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valoración psicométrica, la presencia de dificultades inesperadas de la lectura (es 
decir, dificultades de la lectura impropias de la edad, la inteligencia, el grado de 
escolarización o el estatus profesional de la persona) y los problemas lingüísticos 
asociados al grado de procesamiento fonológico.  
 
No hay un solo índice patognomónico de la dislexia. Como en cualquier otro 
diagnóstico médico, el de dislexia debe reflejar una juiciosa síntesis de todos los 
datos clínicos disponibles.  
 
La dislexia se distingue de los demás trastornos que pueden tener como aspecto 
destacado las dificultades de la lectura por la naturaleza singular, circunscrita de la 
deficiencia fonológica, que no interfiere en los demás dominios lingüísticos o 
cognitivos. En el niño preescolar, la historia de retraso del lenguaje o de no atender 
a los sonidos de las palabras (problemas para aprender las canciones infantiles o 
para jugar a rimar las palabras, confundir palabras que suenan de manera 
parecida, pronunciar mal las palabras), problemas para aprender a reconocer las 
letras del alfabeto, junto con una historia familiar positiva, constituyen importantes 
factores de riesgo de dislexia.  
 
En el niño en edad escolar, los problemas de presentación se centran con mucha 
frecuencia en el rendimiento, a menudo los padres y los maestros no detectan que la 
razón es la dificultad en la lectura. El cuadro típico es el de un niño que puede tener 
un retraso en el habla, no aprende las letras en el jardín de infancia, no ha 
empezado a aprender a leer en el primer curso y le es difícil pronunciar palabras de 
forma eficaz. El niño se retrasa cada vez más, y los padres y los maestros se 
sorprenden de que un niño tan inteligente pueda tener dificultades para aprender a 
leer. La dificultad en la lectura es inesperada teniendo en cuenta la habilidad, la 
edad o el curso del niño. Incluso tras adquirir las capacidades de descodificación, el 
niño suele ser un lector lento. Los niños disléxicos brillantes pueden aprender con 
dificultad a leer exactamente las palabras, pero no llegan a leer con fluidez (es decir, 
no reconocen las palabras de forma rápida y automática). 
 
8La dislexia es el efecto de múltiples causas, que pueden agruparse entre dos polos. 
De una parte los factores neurofisiológicos, por una maduración más lenta del 
sistema nervioso y de otra los conflictos psíquicos, provocados por las presiones y 
tensiones del ambiente en que se desenvuelve el niño. 
 

                                                                                                                                                                                                                 
 
8http://www.saludalia.com 
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Estos factores llevan a la formación de grupos de problemas fundamentales, que se 
encuentran en la mayor parte de los trastornos del disléxico, cuya gravedad e 
interdependencia es distinta en cada individuo. 
 
9Por lo tanto, la dislexia sería la manifestación de una serie de trastornos que en 
ocasiones pueden presentarse de un modo global, aunque es más frecuente que 
aparezcan algunos de ellos de forma aislada. 
 
 
Estos trastornos son: 
 
 Mala lateralización: La lateralidad es el proceso mediante el cual el niño va 

desarrollando la preferencia o dominancia de un lado de su cuerpo sobre el 
otro. Nos referimos a las manos y los pies. Si el predominio es del lado 
derecho, es un sujeto diestro; si es del lado izquierdo, se denomina zurdo; y si 
no se ha conseguido un dominio lateral en algunos de los lados, se llama 
ambidiestro. 

 
En general, la lateralidad no está establecida antes de los 5 ó 6 años, aunque 
algunos niños ya manifiestan un predominio lateral desde muy corta edad. 
 
Los niños que presentan alguna alteración en la evolución de su lateralidad, suelen 
llevar asociados trastornos de organización en la visión del espacio y del lenguaje 
que vienen a constituir el eje de la problemática del disléxico. 
 
El mayor número de casos disléxicos se da en los niños que no tienen un 
predominio lateral definido La lateralidad influye en la motricidad, de tal modo que 
un niño con una lateralidad mal definida suele ser torpe a la hora de realizar 
trabajos manuales y sus trazos gráficos suelen ser descoordinados. 
 
Alteraciones de la psicomotricidad: Es muy frecuente que los niños disléxicos, con o 
sin problemas de lateralidad, presenten alguna alteración en su psicomotricidad 
(relación entre las funciones motoras y psicológicas). Se trata de inmadurez psico-
motriz, es decir, torpeza general de movimientos. En el niño disléxico estas 
anomalías no se dan aisladas, sino que acompañan al resto de los trastornos 
específicos como: 
 

                                                             
9http://www.abcmedicus.com 
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 Falta de ritmo: Que se pone de manifiesto tanto en la realización de 
movimientos como en el lenguaje, con pausas mal colocadas, que se harán 
patentes en la lectura y en la escritura. 
 
 

 Falta de equilibrio: suelen presentar dificultades para mantener el equilibrio 
estático y dinámico. Por ejemplo, les cuesta mantenerse sobre un pie, saltar, 
montar en bicicleta, marchar sobre una línea, etc. 
 

 Conocimiento deficiente del esquema corporal: Muy unido a la 
determinación de la lateralidad y a la psicomotricidad está el conocimiento del 
esquema corporal y sobre todo la distinción de derecha-izquierda, referida al 
propio cuerpo. Así el niño diestro (normalmente escribe, come, etc. con la 
mano derecha) y el zurdo (escribe, come...con la izquierda) tienen su mano 
derecha e izquierda, respectivamente, como puntos de referencia 
fundamentales sobre los que basar su orientación espacial. El niño mal 
lateralizado, al poseer una imagen corporal deficiente, carece de los puntos de 
referencia precisos para su correcta orientación. El cuerpo sitúa al sujeto en el 
espacio y es a partir del cuerpo como se establecen todos los puntos de 
referencia por medio de los cuales se organiza toda actividad.  

 
 Trastornos perceptivos: Toda la percepción espacial está cimentada sobre la 

estructura fundamental del conocimiento del cuerpo. Se sitúan los objetos 
teniendo en cuenta que la posición del espacio es relativa, una calle no tiene 
realmente ni derecha ni izquierda, dependiendo ésta de la posición donde esté 
situada la persona. 

 

 
También el concepto que tenga de arriba-abajo, delante-detrás, referido a sí mismo, 
lo proyectará en su conocimiento de las relaciones espaciales en general. 
 
Del mismo modo, en la lectura y la escritura, el niño tiene que fundamentarse en 
sus coordenadas arriba-abajo, derecha-izquierda, delante-detrás; y plasmarlas en la 
hoja de papel y en la dirección y forma de cada signo representado. El niño que no 
distinga bien arriba-abajo tendrá dificultades para diferenciar las letras 
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METODOLOGIA 

El trabajo fue realizado con un diseño cualitativo de tipo exploratorio, se hizo 
la descripción y la demostración por medio de la identificación de los problemas de 
dislexia, de los niños y niñas de 4° grado de la Institución Educativa de Bayunca 
Centro de Apoyo Escolar, utilizando temáticas prácticas y lúdicas las cuales se 
desarrollaron dentro del aula, con el objetivo de identificar y mejorar la lecto-
escritura, por medio de encuentros grupales, con el fin de 
conseguir soluciones alternas a las posibles problemáticas identificadas en los niños 
y niñas. 

Población. 

Niños y Niñas de 4° grado de la Institución Educativa de Bayunca Centro de Apoyo 
Escolar, entre los 9 a 11años. 

Muestra. 

Teniendo en cuenta que la investigación tiene un diseño exploratorio, se propone 
como herramienta de la investigación cualitativa, un muestreo intencional, es decir, 
se escogerá a la población por sus características específicas, como edad entre los 9 
a 11años, que tengan el mismo nivel cognitivo y dificultades en la lecto-escritura. 

Criterios de inclusión 

Niños y niñas con problemas de dislexia, que se encuentren en 4° grado. 

Número de personas 

15 niños  en total. (9 niños y 6 niñas 

Género 

Masculino y Femenino. 
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Estrato socioeconómico 

Estrato social nivel 1. 

Instrumentos 

Recolección de datos: formatos de encuesta, diagnósticos y talleres. 

Procedimiento 

1. Se solicitó el permiso a la Institución Educativa de Bayunca Centro de Apoyo 
Escolar. 

2. Realizar la explicación a la Institución sobre lo que se ejecutará durante la 
investigación. 

3. Efectuar los instrumentos de recolección de información. (Encuesta) 

4. Diseñar con la información recolectada, el programa para los estudiantes con 
dificultad. (Actividades) 

5. Aplicar el programa en la población escogida. (Actividades) 

6. Analizar los datos obtenidos durante la aplicación. 

7. Realizar los resultados y las conclusiones de la investigación. (Ver Anexos) 

8. Redactar el informe exponiendo lo realizado en la institución. 
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CONCLUSION 

Se pudo concluir por medio de este trabajo, que los problemas disléxicos son más 
frecuentes en los niños de lo que se piensa, pero que si no se trata a tiempo pueden 
llegar a la adolescencia  y llegar a ser problemas incorregibles y a su vez 
perjudicaran a estas personas. 

El principal aporte es que realmente no se debe determinar en este punto del 
estudio si es un problema de dislexia o es una dificultad en su aprendizaje o 
desarrollo cognitivo; no porque no se pueda determinar sino que no es exacto debido 
a que los niños tratados en este estudio no superan los 14 años de edad y a esa 
edad no hay un desarrollo total cognitivo.  

Pero sí es muy importante observar y seguir cuidadosamente a cada uno de los 
estudiantes tratados en este anteproyecto investigativo sobre dificultades de 
dislexia, para que se disipen estas dificultades en la dislexia. 

Hemos concluido que: 

 Se logró observar la cantidad exacta de niños que presentan este problema de 
aprendizaje. 

 Se recolecto información suficiente para dejar a la Institución una relación en 
la Base de datos de las dificultades encontrados. 

 Logramos identificar los casos más comunes de dislexia en los que recaen 
algunos de los estudiantes de 4° grado de primaria de la Institución Educativa 
de Bayunca, Centro de Apoyo Escolar. 
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FORMATO DE ENCUESTA 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 
PROGRAMA LICENCIATURA EN PEDAGOGIA INFANTIL 

2013 
 
 

NOMBRE DEL ALUMNO:___________________________________EDAD:______ 
 
 

1. ¿Tiene retraso en el habla? 

SIEMPRE  CASI SIEMPRE        NUNCA 

2. ¿Confunde palabras que tienen una pronunciación similar? 

SIEMPRE  CASI SIEMPRE NUNCA  

3. ¿Tiene dificultad para identificar las letras? 

SIEMPRE  CASI SIEMPRE NUNCA  

4. ¿Dificultad para memorizar  el abecedario? 

              SIEMPRE  CASI SIEMPRE NUNCA 

5. ¿Tiene falta de atención? 

SIEMPRE  CASI SIEMPRE NUNCA 

6. ¿Agarra mal el lápiz? 

SIEMPRE      CASI SIEMPRE NUNCA 
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RESULTADOS 

PREGUNTA Nº 1 

RESPUESTA OBSERVACIONES FRECUENCIA RELATIVA 

SIEMPRE 9 73 % 

CASI SIEMPRE 3 12 % 

NUNCA 4 15 % 

TOTAL 15 100 % 
 

 

Notamos que solo el 12% de la población estudiantil presenta un retraso en el habla. 

  

 

GRAFICA 1

SIEMPRE 73%

CASI SIEMPRE 12%

NUNCA  15%
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PREGUNTA Nº 2 

RESPUESTA OBSERVACIONES FRECUENCIA RELATIVA 

SIEMPRE 2 2 % 

CASI SIEMPRE 12 97 % 

NUNCA 1 1 % 

TOTAL 15 100 % 
 

 

Observamos un aumento en la población, comparado con la gráfica 1, lo cual 

evidencia que al 97% de la población Casi Siempre, suele confundir palabras al 

pronunciar una palabra. 

 

GRAFICO 2

SIEMPRE 2%

CASI SIEMPRE 97%

NUNCA 1%
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PREGUNTA Nº 3 

RESPUESTA OBSERVACIONES FRECUENCIA RELATIVA 

SIEMPRE 2 2 % 

CASI SIEMPRE 12 96% 

NUNCA 1  2% 

TOTAL 15 100 % 

 

 
Teniendo en cuenta que en el grafico 2. Vimos un aumento de la población, 

igualmente observamos en este, un aumento en la dificultad para identificar las 

letras. 

 

 

GRAFICO 3

SIEMPRE 2%

CASI SIEMPRE 96%

NUNCA 2%
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PREGUNTA Nº 4 

RESPUESTA OBSERVACIONES FRECUENCIA RELATIVA 

SIEMPRE 14 99 % 

CASI SIEMPRE 1 1% 

NUNCA 0 0 % 

TOTAL 15 100 % 

 

 
Notamos un aumento en la dificultad de los niños para memorizar las letras del 

abecedario, en cualquier orden que se presente. 

 

 

 

GRAFICO 4

SIEMPRE 99 %

CASI SIEMPRE 1%

NUNCA 0%
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PREGUNTA Nº 5 

RESPUESTA OBSERVACIONES FRECUENCIA RELATIVA 

SIEMPRE 13 98 % 

CASI SIEMPRE 1 1 % 

NUNCA 1 1 % 

TOTAL 15 100 % 
 

 

La mayoría de los educandos (98%) afirma que SIEMPRE tienen dificultades en la 

atención. 

 

 

 

GRAICO 5

SIEMPRE 98%

CASI SIEMPRE 1%

NUNCA 1%
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PREGUNTA Nº 6 

RESPUESTA OBSERVACIONES FRECUENCIA RELATIVA 

SIEMPRE 13 98 % 

CASI SIEMPRE 1 1 % 

NUNCA 1 1 % 

TOTAL 15 100 % 

 

 

Concluimos que los niños están presentando bastantes dificultades al agarrar el 
lápiz, ya que solo el 1% tiende a agarrarlo de forma correcta. 

 

 

GRAFICO 6

SIEMPRE 98%

CASI SIEMPRE 1%

NUNCA 1%



Desarrollo de Actividades Pedagógicas para el 
mejoramiento de la Dislexia en los estudiantes de la 

Institución Educativa de Bayunca 
Centro de Apoyo Escolar grado 4° 

 

  
YOENIS E IBAMA 36 

 

 

 

 

RECURSOS 

 Materiales: 
 Recursos humanos. 

 Carteleras. 

 Colores. 

 Goma. 

 Cuentos. 

 Revistas. 

 Diccionarios. 

 Historietas. 

 Rompecabezas. 

 Tijeras. 

 Canciones infantiles   

 

 Humanos: 
 Los niños de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE BAYUNCA, 

CENTRO DE APOYO ESCOLAR. 

 Docente.(MAREIDIS NAVARRO ARELLANO) 

 

 Financieros: 
 

  90 x $100 copias de la  Encuesta: $ 9.000 

 Transportes: $20.000 
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 Impresión del Proyecto $120.000 

 Dulce $ 10.000 

 

POBLACION OBJETIVO 
 

POBLACION DIRECTA: 
La población directamente beneficiada es: 

 Los niños de 4° grado de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE BAYUNCA, 

CENTRO DE APOYO ESCOLAR. 

 La maestra Mareidis Navarro Arellano, como orientadora de este 

proceso. 

POBLACION INDIRECTA: 

 Institución Educativa de Bayunca Centro de Apoyo Escolar. 

 El barrio, la comunidad y el sector en donde vive.(Bayunca) 
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DICTADO DE UN NIÑO CON PROBLEMAS DE DISLEXIA 
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1. En cierra en un círculo con color rojo las d y con color verde las letras b que 
encuentres en las sopas de letras. 

 

2. Completa las oraciones con la letra correcta ya sea b o d  

 Camila tiene un ___ado grande 
 Mi ___urro pasea solo  
 Mi papa sana su ___edo 
 Ese lo__o se asoma en mi ventana  

3. En cierra en un círculos los objetos que empiecen con la letra d 
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Actividad 

1. Completa el nombre del dibujo con la letra b o d 

  ___arco         ___ado 
 

Nu___e         computa__or 
 

2. Escribe  5 palabras con la letra d. 

1____________________, 2____________________ 

3____________________,4_____________________ 

5_____________________ 

3. Encierra 5 letras d con color verde  
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