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Resumen 
La dislexia es un trastorno de aprendizaje que da lugar a la aparición de dificultades importantes 

de lectura.  
Es cada vez mayor el número de investigadores que sostienen que los niños disléxicos 

presentan un retraso de maduración y un desarrollo lento de las funciones neuropsicológicas esenciales 
para la lectura. Este retraso o deterioro del desarrollo determina una incapacidad para transcribir los 
sonidos a las letras correspondientes y comprender el material escrito. La mayor parte de los expertos 
en la materia coincide en que el problema principal no reside en la dificultad de reconocimiento o de 
discriminación, sino en la incapacidad para interpretar los símbolos.  
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1. CONCEPTO DE DISLEXIA 

Entendemos por “dislexia”, las dificultades de numerosos alumnos en la adquisición del lenguaje, así 
como los problemas que derivan de ello, como la lectura y la escritura. 
Podemos decir que la “dislexia”, es el efecto de una multiplicidad de causas que pueden seriarse entre 
dos polos; por una parte, los factores neurofisiológicos (que ralentiza la maduración del sistema 
nervioso) y por otra parte, conflictos psicógenos (provocados por presiones y tensiones en el ambiente 
en el que se desenvuelve el niño). 

Fernanda Fernández Baroja, Ana María Llopis Paret y Carmen Pablo de Riego, en su libro “LA 
DISLEXIA: origen, diagnóstico y recuperación”, afirman que la mayoría de los autores en los últimos 
años, emplean este término con mayor precisión para designar un síndrome determinado, que se 
manifiesta como una dificultad para la distinción y memorización de letras o grupos de letras, falta de 
orden y ritmo en la colocación, mala estructuración de letras, etc., lo cual se hace patente tanto en la 
lectura, como en la escritura. 
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Hay autores alemanes, como Stockert, que usan el término “legastenia” para referirse a la 
dislexia, aunque es poco preciso, pues legastenia significa más bien, una lentitud en la lectura más que 
un trastorno en el aprendizaje. También hay que distinguir el término “alexia”, que es una incapacidad 
total para la lectura, unido a una lesión cerebral. 
Cabe destacar, que a finales del siglo XIX, varios autores pensaban que la dislexia estaba unida a 
deficiencias de alguno/s de los sentidos, pero se descartó esa posibilidad, y se ha estudiado la dislexia 
como un trastorno más difuso de la percepción, ligado a la maduración neurológica. Por otro lado, 
Benton dice: “La base neurológica de la dislexia evolutiva continúa siendo oscura. La hipótesis que 
establece que debe surgir sobre una lesión cerebral, no se ve apoyada por un número suficiente de 
pruebas concretas”. 

La dislexia puede aparecer en niños cuyo cociente intelectual es normal, y sin problemas físicos 
o psicológicos que puedan explicar dichas dificultades. 

Las estadísticas muestran que la dislexia afecta a un 10% ó 15% de la población escolar y adulta, y 
que además, afecta en igual proporción tanto a niñas como niños, aunque cabe destacar, que 
estadísticas inglesas e investigaciones de varios psicólogos, han confirmado que cada 8 niños 
afectados, se da un caso de una niña disléxica. A grandes rasgos y según estas estadísticas, podemos 
decir que en cada aula de 25 alumnos como media, se espera que encontremos un alumno disléxico. 
 

2. TIPOS DE DISLEXIA 
 

Para detectar los tipos de dislexia, nos centraremos en las diferentes dificultades que afectan al 
niño. Para ello, hablamos de los siguientes problemas; 

 Problemas de organización viso-espacial, que proliferan  de diferentes trastornos de la 
psicomotricidad. 

o La falta de madurez motriz; debilidad motora en la realización de los movimientos gráficos, 
lentitud y dificultad general. 

o La tonicidad alterada; En los niños hipotónicos, el trazo suele ser débil y letras mal 
terminadas o incompletas. 

o La incoordinación psicomotriz; unida a alteraciones neurológicas o emocionales. 
 Problemas de integración de los símbolos visuales con los símbolos fonéticos del lenguaje; este 

tipo de problemas, tienen su origen en el retraso evolutivo del lenguaje. Lógicamente, un niño 
que comienza la escolaridad obligatoria con un lenguaje deficiente y por debajo de la media, 
tardará más en aprender las materias que dependen de ello (lengua y literatura, conocimiento del 
medio...). Es normal que los niños que pronuncian mal un fonema, encuentren dificultades para 
su trascripción. 
Otro trastorno del lenguaje, son las “dislalias”, que consisten en anomalías en la pronunciación, 
como situaciones de sonidos, omisiones producidas por una dificultad funcional u orgánica para 
omitir un sonido constante. 
En cuanto a los niños “disártricos”, pueden presentar dificultades en la lectura y escritura, si su 
alteración del lenguaje va acompañada de otros síntomas, tales como zurdera contrariada, 
desorientación espacio-temporal, etc.  
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Inversión de letra o sílabas dentro de una palabra, “candelabro”, o “candelario” por “calendario” 
entre otros. 

 Las dificultades de la comunicación social e intelectual que resultan del retraso general del 
lenguaje. 

o Falta de madurez afectiva; Bien por un exceso de protección familiar o por una carencia 
afectiva. 

o Inestabilidad emocional; Niños que por causas ambientales u orgánicas, presentan una 
serie de alteraciones de conducta que dificultan su adaptación. En el campo escolar, 
destacan la atención lábil, difícil integración en grupo... 

o Exigencias escolares por encima de sus posibilidades; Niños a los que se ha forzado en 
su aprendizaje, frente al cual presentan reacciones negativas y de rechazo al medio 
escolar. 
 

3. CARACTERÍSTICAS DE LOS NIÑOS DISLÉSICOS EN PRIMARIA 
 

En niños entre 6 y 9 años 
Este periodo abarca los años iniciales de la enseñanza primaria, aproximadamente hasta 4º de 

primaria, Es un periodo crucial de los niños con este problema. En estos primeros cursos se presta 
especial atención a la adquisición de las denominadas técnicas instrumentales (lectura, escritura, 
cálculo) que deben ser manejadas con cierto dominio y agilidad al final, como instrumentos de base de 
futuros aprendizajes. En estos niveles de edad es cuando con más frecuencia se detecta el problema y 
se solicita la ayuda al especialista. Siempre que o bien padres o profesores, alguien del entorno o el 
psicólogo escolar encauce adecuadamente el problema y no lo atribuyan a inmadurez, pereza, falta de 
voluntad, deficiencia mental o cualquier otra atribución alternativa para explicar el problema. 

En el lenguaje , las dislalias y omisiones del periodo anterior se suelen haber superado o están en 
fase de superación, más fácilmente si se han abordado a tiempo, y no responden a una dislalia 
verdadera, a veces de más difícil superación. Sin embargo, las inversiones y confusiones de fonemas 
aumentan. Se observa expresión verbal pobre y dificultad de aprender palabras nuevas, en especial los 
polisílabos, las palabras nuevas o las fonéticamente complicadas, en general el rendimiento en las 
áreas lingüísticas es bajo. Pese a ello, si se le explican las cosas verbalmente es más capaz de 
aprender que si se le exige que adquiera los conocimientos mediante la lectura y la escritura repetida. 

En la lectura, las  confusiones se producen en las letras que tienen cierta similitud morfológica o 
fonética. Por ejemplo a y o en las vocales manuscritas, a y e en las vocales impresas, u abierta y o a 
nivel fonético. A nivel fonético se produce también la confusión entre p, b y m y en ocasiones confusión 
también con la n. 

Existe también con frecuencia la confusión entre letras que gráficamente 
se diferencian por su simetría o pequeños detalle, en especial en letra de imprenta. Así: d/b; p/q; b/g; 
u/n; g/p; d/p. A esta confusión la llaman algunos autores, confusión estática. 
Se producen de otro lado omisiones de letras, adiciones, principalmente a final de palabra y en sílabas 
compuestas. Por ejemplo carte por cartel, pelo por pelos ten por tren... 

En las sílabas se producen sobre todo inversiones, reiteraciones y omisiones. Las inversiones 
pueden ser por cambio de orden de las letras dentro de una sílaba directa: lapa por pala, o en una 
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sílaba inversa, como por ejemplo rapa por arpa. Pero es más frecuente la inversión de letras que 
forman parte de una sílaba compuesta, trabada o sinfón, que de las tres maneras se denomina. Así, por 
ejemplo, pader por padre o barzo por brazo. 
En otras ocasiones se cambia el orden de las sílabas dentro de la palabra, en especial cuando son 
sílabas compuestas, así por ejemplo, drala por ladra. Esto es lo que recibe el nombre de inversiones 
dinámicas. 

Se producen también reiteraciones de sílabas: cocicina por cocina. 
Otro de los errores frecuentes es la omisión de sílabas, si bien se produce en menor grado que las 
omisiones de letras y afecta sobre todo a palabras largas con sílabas compuestas, que se "apocopan" 
por parte del niño con dificultades de lectura. 

En las palabras se producen: omisiones, reiteraciones y sustituciones de una sílaba por otra que 
empieza por la misma sílaba o tiene un sonido parecido, por ejemplo, lagarto por letargo. A veces la 
palabra sólo tiene común la primera letra. Lo que ocurre es que el disléxico no tiene la capacidad de 
"prever" lo que viene a continuación. 

En aspectos generales dentro de la lectura, además de los problemas concretos citados se observan 
unas características bastante típicas que deben guiar enseguida las sospechas hacia una posible 
dislexia:  
 Falta de ritmo en la lectura 
 Lentitud en ocasiones. Muchas veces, como precaución, leen en voz baja antes de leer en voz alta 

para asegurarse la corrección, lo que no suelen conseguir y añade lentitud a la lectura. 
 Falta de sincronía de la respiración con la lectura, que tiene que ver con: 
 Los signos de puntuación no se usan para las pautas que están previstos, con lo que se amontonan 

las frases o se cortan sin sentido. 
 Hay una dificultad en seguir la lectura, que se manifiesta en saltos de línea al acabar cada línea, 

pérdidas de la continuidad de la lectura en cuanto levanta la vista del texto. Esto hace que en 
muchas ocasiones vuelva a comenzar a leer la misma línea. 

Cuando se consigue la lectura correcta es mecánica, no se produce  apenas comprensión de lo leído. 
Un ejemplo  ilustrativo es el siguiente: 
"Ya llególa primavera. 
Por eso los sapos, desoiden desu letrago invierno y sale al sol que dejando estoy no se para menos, 
hacerme eso que no pruebo bocao." 
Si lo comparamos con el texto que reproducimos a continuación se verá que hay omisiones, falta de 
puntuación, uniones y separaciones inadecuadas, omisiones de porciones enteras de la lectura. 
Cuando se le pregunta al niño por el tema de la lectura, dice: "Algo de un sapo" 
El texto completo era: 
Ya llegó la primavera, por eso, don Sapo , despierta de su letargo invernal y sale al sol. "¡Qué delgado 
estoy! Pero ¡no es para menos! ¡Hace meses que no pruebo un bocado! 
Me parece que el traje viejo me queda grande. No importa, ya se caerá y tendré otro, último modelo. No 
crean que soy  derrochón . Para que vean que no lo soy, me comeré el traje viejo apenas se caiga." 
 

En ocasiones se producen inversiones de letras en espejo. En algunos casos, se llega a producir 
una escritura total en espejo. 
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La alteración de la dirección de los óvalos tiende a dar una escritura vacilante e irregular,  a 
veces las letras están hechas de trazos sueltos y en ocasiones, pese a una letra de apariencia correcta 
se observa lentitud y algunos fallos debido ala inversión de los giros, que el niño ha sobrecompensado 
con dobles giros, trazados peculiares, etc... 

Presenta en muchas ocasiones confusiones de letras que se parecen por la grafía o por el 
sonido. 

Se suelen presentar omisiones similares a las que se dan en su lectura, de letras, sílabas o 
palabras. Mezcla de letras mayúsculas con minúsculas. Inversiones de letras, sílabas o palabras, pero 
lo más frecuente son las inversiones en las sílabas compuestas o inversas. 
Se producen agrupaciones y separaciones incorrectas, partiendo palabras o uniendo varias palabras en 
una sola: 
" y enlacoruña viaunas olas muigrandes y mecudrian" 
Mala elaboración de las frases y escritura confusa por las alteraciones de tamaño descritas y la unión 
en ocasiones de varios de los problemas a los que se han aludido en los párrafos anteriores. 
En general en la escritura encontramos además una serie de características: 

Torpeza y coordinación manual baja. 
 Postura inadecuada, tanto del niño como de la hoja de papel. 

Tonicidad muscular inadecuada, que puede ser por falta de presión o por exceso de la misma. 
Las alteraciones gráficas afectan también obviamente a los números, sin que se pueda hablar de 

una discalculia. Se da  también la escritura en espejo de los números aislados, en especial algunos de 
ellos con más frecuencia (5,7,3,9/6 ) 
Se dan inversiones de cifras en números de dos cifras, 24/42. Con números de tres o más cifras se 
hace más frecuente. Encuentran gran dificultad en diferenciar 104 de 140 
Tienden a confundir números de sonido semejante (60/70), en mayor medida que la población normal. 
Trastornos de carácter espacio-temporal son: 
Dificultades de seriación, como hemos apuntado más arriba. Se manifiestan por ejemplo en los pasos 
de una decena a otra y en las seriaciones en sentido inverso, descendente. 
Hay casos extremos con gran retraso en el aprendizaje de la serie de los 100 primeros números. 
Las dificultades gráficas y de orientación espacial se unen para dar un aspecto desordenado a las 
operaciones, dificulta una correcta alineación de las cifras en las operaciones, tienden en ocasiones a 
empezar las operaciones por la izquierda. 
  En niños mayores de 9 años: 

La variabilidad que el trastorno presenta en las características individuales que acompañan al 
problema fundamental de dificultad lecto-escritora, se hace mayor a medida que el niño crece, ya que la 
manera de interactuar los distintos elementos personales y del entorno aumenta en amplitud y 
complejidad. 
Hay algunos factores que influyen en el estado del problema en esta edad: 

 El nivel mental. Los niños con una capacidad intelectual alta, encuentran a veces la forma de 
superar los problemas, en especial si han recibido atención especializada, y/o apoyo familiar, a 
veces en forma de repaso insistente a nivel oral  cuando se dan cuenta intuitivamente que 
pueden compensar  su dificultad de comprensión lectora de ese modo. 
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 La gravedad de la dislexia. Las alteraciones profundas son más difíciles de superar que las leves. 
Según algunos autores la dislexia forma un continuo con la disfasia, un trastorno del área del 
lenguaje más profundo y con un mayor correlato con disfunciones cerebrales. Hay disléxicos que 
mantienen su dificultad de adultos pese al tratamiento. 

 El diagnóstico precoz y la reeducación adecuada aumenta las posibilidades de que el trastorno 
se supere.  

 La eficaz colaboración de la familia y el profesorado en el tratamiento, teniendo en cuenta la 
motivación y el aumento de la autoestima como factores de vital importancia en el mantenimiento 
y éxito del tratamiento. 

En la consulta aparecen niños con características típicas de la etapa anterior, fundamentalmente por 
no haber recibido adecuado tratamiento, por diagnóstico equivocado, falta de continuidad del trabajo 
terapéutico, dificultades de diverso tipo en el desarrollo del mismo... 
Los trastornos típicos de esta edad y que a veces permanecen son : 

 Dificultades para elaborar y estructurar correctamente las frases, para estructuras relatos y por lo 
tanto para exponer conocimientos de una forma autónoma. Dificultad para expresarse con 
términos precisos. Dificultad en el uso adecuado de los tiempos del verbo. En general continua la 
pobreza de expresión oral. La comprensión verbal continúa en desnivel con la capacidad 
intelectual. 

 En la lectura es frecuente que se queden en un nivel de lectura vacilante-mecánica, con lo que 
no encuentran gusto alguno en la lectura y no se motivan en los aprendizajes escolares ni en la 
lectura como distracción o complemento. El esfuerzo del niño, cuando lo hace, se pierde en gran 
parte en descifrar las palabras, se cansa, y tiene gran dificultad para abstraer el significado de lo 
que lee. 

 En ocasiones se detecta que la lectura silenciosa, para sí, le resulta más eficaz que la lectura en 
voz alta, donde las dificultades se manifiestan de forma más patente. 

 Permanece la dificultad en las seriaciones. Esto se manifiesta en la dificultad de uso del 
diccionario. Les cuesta aprender la ordenación alfabética de las letras. Además les cuesta 
recordar la ordenación de las letras dentro de la palabra, lo que unido a las dificultades 
ortográficas que suelen tener, da como resultado esa gran dificultad en el uso del diccionario. 

 En la escritura, siguen presentando cierta torpeza en el aspecto motriz. Es frecuente el 
agarrotamiento y el cansancio motriz, dado el sobreesfuerzo que le requiere la escritura a nivel 
gráfico, comprensivo, ortográfico y de ordenación en el papel.  

 Se llega a dar una especie de fobia hacia la escritura, que dificulta el tratamiento y que hay que 
superar en las fases iniciales del mismo. En la lectura se da también esa posición de rechazo 
sistemático cuasi-fóbico de la esa actividad tan negativamente cargada. 

 La ortografía, como hemos referido arriba, es una gran dificultad para estos niños y se puede 
hablar en muchas ocasiones de disortografía. Muchos niños acaban leyendo aceptablemente, 
pero la ortografía es deficiente, debido a una percepción y memorización visual deficientes. . 

 Al redactar de forma espontánea pone de manifiesto su mala ortografía en mayor medida que en 
otros usos de la escritura. A ello se une la dificultad para ordenar las frases, para puntuar con 
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corrección y expresarse con los términos precisos. Es una versión aumentada de su dificultad de 
expresión oral. 

En otras materias además de la lectura, la escritura y el cálculo, se observan dificultades que tienen 
que ver con las características descritas, como la desorientación espacio-temporal. Así, en historia les 
cuesta captar la sucesión temporal y la duración de los períodos.  

En geografía tienen gran dificultad para localizar y en especial para establecer las coordenadas 
geográficas y los puntos cardinales.  

En geometría se producen grandes dificultades por su relación directa con la estructuración 
espacial. 

Como hemos comentado en otros lugares, pese a la reeducación en algunos casos la dislexia de 
forma atenuada hasta la edad adulta: les cuesta automatizar las nociones espaciales y temporales, su 
lectura no llega alcanzar nunca una gran rapidez y su expresión oral no suele ser muy fluida. Esto no 
impide el desarrollo profesional, incluso a nivel universitario. 
Particular dificultad para leer y escribir. 

 Mucha tendencia a escribir los números en espejo o en dirección u orientación que no es la 
correcta. 

 Dificultad para distinguir la izquierda y la derecha. 
 Dificultad de aprender el alfabeto y las tablas de multiplicar y en general para retener secuencias, 

como por ejemplo, los días de la semana, los dedos de la mano, los meses del año. 
 Falta de atención y de concentración 
 Frustración, posible inicio de problemas de conducta. 
 Continuos errores en la lectura, lagunas en comprensión lectora. 
 Forma extraña de escribir, por ejemplo con omisiones de letras o de alteraciones del orden de las 

mismas. 
 Desorganización en casa y en escuela. 
 Dificultad para copiar cuidadosamente en la pizarra y en el cuaderno. 
 Dificultad para seguir instrucciones orales. 
 Aumento de la falta de autoconfianza y aumento de la frustración. 
 Problemas de comprensión del lenguaje oral e impreso. 
 Problemas conductuales: impulsividad, corto margen de atención e inmadurez. 

 
4. ¿CÓMO DESCUBRIR QUE UN NIÑO ES DISLÉXICOS EN CLASE? 

 
En un aula se puede detectar una posible dislexia haciendo leer a un niño en voz alta y pidiéndole 

que nos cuente algún acontecimiento previamente narrado por él o lo que ha leído , cuando se ha 
comprobado o que lo ha comprendido y lo ha expresado correctamente a nivel oral.  

En la lectura se pueden encontrar errores desde el desconocimiento de más o menos letras, hasta 
las adiciones, omisiones, repeticiones, inversiones, cambios de línea, lectura con falta de ritmo, 
ausencia de puntuación, acentuación y entonación, dificultades en sílabas compuestas, inversas, 
palabras largas o nuevas, o con acumulación de dificultades de pronunciación, dificultades con la g y la 
j, con la c y la z, confusiones en letras simétricas :d/b, p/q, d/p, letras de pronunciación similar : m/n, 
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m/p, b/p, b/m... Cuando son mayores, típicamente inician la lectura de una palabra larga y acaban con 
otra que aparentemente se inventan. Esto es debido a que por falta de agilidad y práctica no hacen la 
adecuada previsión de lo que viene a continuación, como hacen los buenos lectores. Por eso en la 
reeducación hay que acompañarlos al leer y corregir con suavidad sus errores para que puedan hacer 
un aprendizaje correcto y reestructuras sus hábitos y automatismos lectores. 
Como se ve la cantidad de errores posibles y las posibilidades de combinación abundancia, influencia 
en las dificultades, es variada, y habrá de ser tenida en cuenta a la hora de programar la reeducación. 
En la escritura, cuando se le pide que escriba de una manera espontánea, generalmente se producen 
estos fenómenos: 
1.- Dificultad inicial para imaginar la historia o si la ha imaginado adecuadamente, se siente incapaz de 
expresarla por escrito o reacio a hacerlo. Consume mucho en tiempo antes de iniciar el trabajo. A veces 
es preciso sugerirle los temas y el cómo expresarlos. 
2.- El niño necesita un tiempo excesivo para escribir su relato. Puede tardar 15 o 20 minutos para 
escribir dos líneas, aunque esto es un caso extremo. 
3.- La escritura en sí puede ser indicativa, por el tipo de letra, la mayor o menor disgrafía , la forma a 
veces incorrecta de coger el lápiz, la forma de realizar los óvalos de las letras. Se puede observar 
agarrotamiento a la hora de escribir. El niño puede manifestar cansancio. La letra inicialmente correcta, 
se va desestructurando, el niño pierde el control que a veces ejerce inicialmente a costa de grandes 
esfuerzos.  
4.- Discrepancia entre lo escrito y el lenguaje oral del niño. (Por eso a veces convendría evaluar a los 
niños disléxicos oralmente y no por escrito). A veces utilizan una sintaxis extraña, omite palabras en 
especial los nexos y las palabras de función, dándose cuenta de ello en ocasiones al releer el texto. 
Igualmente el uso de los signos de puntuación apenas responde a las normas sintácticas. 
Cuando detectamos estos errores en un alumno, o algunos de ellos, debemos sospechar una dislexia y 
derivar el niño para un diagnóstico en profundidad. 
 

5. CONCLUSIÓN 
 

 Nos ha parecido una buena experiencia la realización de este trabajo, hemos aprendido muchas 
cosas que antes desconocíamos, e información que teníamos equivocada. 
 Aunque pensamos que en los próximos años se debería progresar en el diagnóstico y educación 
de los niños disléxicos, ya que aunque reciben una educación acorde de sus necesidades, pensamos 
que deberían tener además de las adaptaciones que reciben, unas adaptaciones más específicas, para 
que sea más eficaz su progreso y para una recuperación más avanzada. 
 También pensamos que es muy importante la ayuda y esfuerzo de la familia, padres, los miembros 
directivos del colegio y los profesores, para que todos los niños realicen progresos continuos según los 
propios ritmos de aprendizaje, y para que estos niños disléxicos reciban una iniciativa de motivación y 
una educación diagnóstico-prescriptiva adecuada durante el tiempo que sea necesario. Creemos que 
con esta actitud positiva se conseguirá un progreso más favorable y bueno. 
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