


DEFINICIONES

".... disléxico es todo niño que después de tres años de 
estudios regulares no aprendió a leer." Borel

“Defecto congénito que se da en  niños que, por otra 
parte, tienen cerebro normal  y sano, caracterizado por una 

ineptitud grande  para leer”. Hinshelwood

“Trastorno psicopedagógico con anamnesis frecuente, 
pero no constante, de los trastornos del lenguaje  y/o de la 

orientación espacial”. Ajuriaguerra



"Tipo de incapacidad de 

lectura, deletreo o 

escritura que no viene 

causado por una baja de 

inteligencia “per se". 

Bannatyme



Trastorno que se manifiesta en la dificultad de aprender a leer, a 
pesar de la instrucción convencional, de la buena inteligencia y

de las oportunidades socio-culturales." 

Federación mundial de Neurología



Hay que hacer una clara separación entre dislexia y
el retraso en el aprendizaje de la lengua escrita.

•La dislexia es una franca dificultad en el aprendizaje de la 
lengua escrita, después de tres de enseñanza programada, y 

no es recuperable.

•El retraso del aprendizaje, siempre es recuperable con una 
enseñanza dirigida



Es frecuente oír decir a los padres que sus 

hijos  son despiertos, con inteligencia 

normal pero que confunden  algunas 

letras, leen lentamente, silabeando 

y tienen rechazo a la lectura. 



En la consulta diaria del oftalmólogo es 

frecuente  examinar  niños, para 

determinar si la posible alteración de la 

visión es causa de la dificultad en el 

aprendizaje de la lectura, escritura  y ortografía. 



Son muy raros los casos que se le pueda atribuir 

a un problema visual. Es más fácil, para los 

algunos maestros y pediatras, buscar una salida 

simple, los lentes, que preocuparse de

individualizar la enseñanza y no estandarizarla



En el aprendizaje 
influye de manera
determinante el medio 
sociocultural, el 
económico, el social y 
las políticas 
educacionales de los 
estados.

El subdesarrollo no 
está en la economía, 
esta en la cultura y
educación de la gente



El lenguaje escrito

El proceso del lenguaje 
escrito requiere:

Recordar visualmente las letras

Recordar visualmente la 
palabra.

Recordar auditivamente la letra 
y la palabra.

Si mentalmente no pronuncia 
bien, tiene mala escritura y 
mala ortografía.





Hablar, leer y escribir

El niño habla sin enseñanza 
dirigida.

La lengua escrita no es una 
trascripción del habla.

La enseñanza de la lectura y de 
la escritura es dirigida, 
monitoreada y con estrictas 
reglas.

Reconocimiento de la letra 
independiente de sus forma



Necesidad de leer en voz alta para
hacer coincidir las letras, palabras y
frases con los sonidos conocidos

.La falta de vocabulario dificulta el 
reconocimiento de lo escrito.



A los 6 años el niño normal:

Vocabulario: 2.500 palabras.

Preparado para comenzar
a leer y escribir.

A mayor vocabulario, más 
facilidad de expresión

Necesidad de una cierta 
propiedad del lenguaje.

No falsear las palabras por gracia,
¨cocholate¨ por chocolate



Los niños disléxicos

Tienen desde el principio:

Predominio de un hemisferio 
cerebral

Retraso al comenzar a hablar

Tartamudeo.

Menor vocabulario. 

No hay correspondencia entre 
las palabras y su significado



Desarrollo intelectual

De niños normales

El desarrollo intelectual del 
niño es progresivo y 
acumulativo y se ha 

comprobado 
estadísticamente 

que no es hasta los 7 – 8 años
que el infante está lo suficiente 

maduro como para transitar 
por el  lenguaje escrito con 

comodidad.



Desarrollo de la visión
De los 6 a los 9 años de niños normales hay:

Organización espacial



Desarrollo de la visión
De los 6 a los 9 años de niños normales hay

Persistencia de 
forma y tamaño

Análisis de las 
formas.

Memoria visual.

Comienza a 
abstraer



Desarrollo de la visión

De los 6 a los 9 años de
niños normales hay

Asociación de 
grafemas escritos 

(árbol), con el
fonema (árbol) 

pronunciado y con la 
forma que lo 
representa



En niños normales es frecuente NO tener una correspondencia entre 

la edad  mental y la edad cronológica. 

Son niños sanos que  después de los 6-8 años se incorporan a la 

edad mental promedio.



Hay entre un5% y un 15% de niños, comprendidos 

entre los 6 y 8 años, con dificultades en la 

lectura  y la escritura y que con la madurez 

natural o una enseñanza dirigida, se normalizan.



Hay desinformación de padres, maestros, pediatras y 
oftalmólogos sobre la dificultad y la dislexia, por no tener la 

necesaria información.
No se debe olvidar que una orientación dirigida, 
corrige el 95% de estos niños y les evitan una 

escolaridad con grandes dificultades



A través de la escritura y de la lectura se 
aprende a pensar,  se confrontan y comparten 
ideas, no sólo de su cultura sino también de 

otras culturas del pasado y del presente.
No se puede participar en la historia de las ideas 
porque nos las pueden transmitir ni comparar.



El enseñar a escribir y a leer a un niño, es darle un 
instrumento de conocimiento para su desarrollo 

personal. El saber leer transforma al hombre en todos 
los niveles



Factores influyentes

Enseñanza no 
adecuada

Malas relaciones 
afectivas y 
emocionales

Constitucionales 
hereditarias



No contrariar el
predominio cerebral

Estimular el nivel 
intelectual

Percepción espacial y direccional
Percepción visual

Percepción auditiva
Percepción temporal (ritmo)

Aprendizaje de la escritura



El “mal lector” y el “mal escritor”El “mal lector” y el “mal escritor” es es 
calificado porcalificado por

Algunos maestros: 

Calamidad de la clase, es el alumno que no rinde y 
habría que darle más tiempo de lo “normal”.

Es un reto para su “enseñanza”Orgullo del educador 
herido.

Algunos no entienden por qué tienen mala lectura y 
escritura, por no ser buenos maestros.

Planean una enseñanza uniforme y medio alta y el 
retrasado le contraría..



El “mal lector” y el “mal escritor”El “mal lector” y el “mal escritor” es es 
calificado porcalificado por

Algunos maestros: 

¿Por qué algunos son rebeldes y 
revoltoso otros son tímidos, 
retraído y solitarios?.
Siendo niños inteligentes, y 
buenos en cálculo.

Buenos en manualidades.
Se distraen por cualquier cosa.
Repetidores de cursos y hay que salir de ellos
Deben mandarlos al psicopedagogo.



El “mal lector” y el “mal escritor” es El “mal lector” y el “mal escritor” es 
calificado por calificado por 

LOS PADRES:LOS PADRES:

Le califican de flojo.

Orgullo herido por el retraso escolar.

Tiene sistemáticamente malas notas en la lectura 

y en la escritura, pero bueno en el resto.

Tratan de estimularle con premios o le castigan.

Se ven obligados a darle clases particulares.

Los comparan con sus hermanos o amigos

Crean rechazo



El “mal lector” y el “mal escritor”El “mal lector” y el “mal escritor” es es 
calificado porcalificado por

LOS PADRES:

No entienden por qué en la 
escuela le llaman la atención 
por ser agresivo.

Algunas veces es un niño 
ansioso y retraído con un gran 
rechazo a la escuela.

Prefieren manualidades.

Suelen ser niños mentirosos.

Buena relación padre – hijo
y ayudarlo



El “mal lector” y el “mal escritor” es El “mal lector” y el “mal escritor” es 
calificado POR LOS NIÑOS:calificado POR LOS NIÑOS:

Sienten la discriminación y 
se sienten frustrados.
Sienten aversión a la 
escuela.

Sienten complejo ante 
compañeros y lo suplen 

siendo pandilleros, 
agresivos o por el contrario 
se convierten en retraídos y 

tímidos.
No les gusta leer y 

prefieren las imágenes 
gráficas

Les irrita ser comparados
Grupo raspado y discriminado

son los ¨malos¨



ConclusionesConclusiones

Predominio del sexo masculino: 6 a 1

15% disléxicos, 85% no disléxicos.

Deficiente educación escolar

Sin correspondencia entre la edad mental y cronológica

No suele ser una causa ocular

No diagnosticar de disléxico antes de los 7-8 años



Pocos alumnos por aula y educación individualizada



ConclusionesConclusiones
Sólo se comprueba después de 2 - 3 
años de enseñanza programada y 
haber cumplido 8 años

Los trastornos de conducta son la 
consecuencia de la dislexia y no la 
causa.

El diagnóstico cierto de dislexia SOLO 
se hace por leximetría.



ConclusionesConclusiones

El reconocimiento del 
problema, la conciencia de 
que el niño no es bruto ni es 
flojo, es el primer paso
para la reorientación de estos 
niños. 

•No sirven los castigos ni los 
premios, la recompensa para 
el niño es saber que se 
incorpora al resto del grupo 
escolar, que recupera la 
estima de los padres y 
maestros y mejora sus notas Reconocimiento y no 

rechazo del problema



Ventajas de ser disléxicosVentajas de ser disléxicos

El disléxico puede llegar a 
ser un genio:

Leonardo Da Vinci, 
Albert Einstein, 
Thomas A. Edison,
Alexander Graham Bell 
Winston Churchil, 

entre otros muchos 
más.



Ventajas de ser disléxicosVentajas de ser disléxicos

Son extremadamente 
curiosas e 

inquisitivas, 
piensan más en 

imágenes que en 
palabras, tienen 
gran capacidad 

para la abstracción 
y la inventiva, 



Ventajas de ser disléxicosVentajas de ser disléxicos

asocian fácilmente 
todos los sentidos lo 
que le da una gran 
sensibilidad, tienen  
gran imaginación y les 
hace pensar en cosas  y 
problemas que no las 
imaginan ni piensan la 
gran mayoría de las 
personas comunes.



Unión y unidad de criterio de la pareja



Armonía y unión familiar



Armonía y compañerismo en la escuela y con los amigos



MUCHAS

POR SU ATENCIÓN
GRACIA

S
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