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Dentro de las alteraciones que se dan en el niño
en la esfera del lenguaje cabe destacar por su im-
portancia las que se refieren al aprendizaje de la
lectura y escritura. Las denominaciones más utíli-
zadas actualmente para calificar dichas anomalías
son dislexia, en el caso particular del aprendizaje
de la lectura, y disgrafía cuando es la escrítura el
aspecto alterado, aunque lo normal es que se dé
de forma simultánea en la /ectura y escritura y se
engloben bajo el término de dislexia. Esta puede
definirse como trastorno específico que afecta al
correcto aprendizaje de la lectura y escritura y que
no puede ser imputado ni a un retraso intelectual
ni a una anomalía sensorial o moiríz.

El estudio de estas dificultades ha tenido en Es-
paña en los últimos años un gran avance. Antes se
pensaba que en nuestro pais existían menos dislé-
xicos que en otros al tener la lengua castellana una
estrecha asociación entre signos escritos y su fo-
nética. Sin embargo se viene observando un alto
porcentaje en la población escolar. No obstante, se
ha hipertrofiado esta problemática por lo que hay
que aclarar que no siempre se trata de auténticos
disléxicos, sino que muchas veces ln que se obser-
va son pequeñas alteracianes sensoperceptivas o
perceptivo-motrices que con la debida educación
preescolar y estímulo adecuado en los primeros
cursos de básica se superan con facilidad.

Antes de pasar a detallar las características
príncipales, causas y actitud de los maestros ante
estas anomalías, quiero destacar que respecio a
los trastornos disléxicos debemos diferenciar aque-
llos que se dan unidos a un déficit mental de los
que se presentan en niños con niveles inte/ectua-
les norrnales o superiores. En el primer caso se
trata de una dislexia madurativa, en /a cual se
unen las alteraciones específicas con un retraso en
la maduración psíquíca del niño. En el segundo
caso nos encontramos ante una dislexia evolutiva
en la cual, una vez superadas las dificultades espe-
cificas el niño puede evolucionar posiiivamente en
su integración escolar. El tratarniento y pronóstico
de recuperación serán diferentes según el tipo de
dislexia que se presente. El porcentaje de niños

con dislexia evolutiva en un régirrren esco/ar nor-
mal en los prímeros cursos de Básica según nues-
tra experiencia y casuistica está en torno al 5 por
100.

Crrrac^teristicas mr^s destac:adas en los dís-
tíntos períodirs r:volutívos.

Las manifestaciones más destacadas en /os dis-
tintos periodos evolutivos centrándonos de modo
especial en los aspectos de tipo pedagógíco son:
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Entre los 4 y 6 años:

En este período, que coincide con la etapa pre-
escolar, los niños están iniciándose en la adquisi-
ción de la lectura y escritura mediante ejercicios
preparatorios por lo que las alteraciones se hacen
mas patentes en la esfera del lenguaje. Entre esta
conviene destacar:

- Disla/ias.
- Omisión de fonemas.
- Confusión de fonemas, lengua%e poco dife-

renciado.
- lnversiones, que pueden ser de fonemas den-

tro de una síJaba o de sílabas dentro de una
palabra.

También se suelen abservar en este período difi-
cultades en la identificación de co%res, movimien-
tos gráficos invertidos y, al comienzo de la realiza-
ción de /as primeras letras y números, realización
de los mismos en espejo.

Entre los 6 y los 9 años:

En este período -fundarnental para la adquísi-
ción de la lectura y escritura- es donde más se po-
nen de manifiesto las anomalías en el campo pe-
dagógico. Así, én la lectura se observan:

- Confusiones, principalmente en las letras que
tienen cierta similitud morfológica o fonética.

- Omísión o supresión de letras o sí/abas.
-/nversiones dinámicas en sílabas directas, in-

versas y compuestas.
- Reiteraciones de una /etra o silaba.
- Susiitución de una palabra por otra que em-

pieza por la misma sí/aba.

En la escritura las principa/es a/teraciones sue%n
centrarse en:

- Escritura en espejo.
- Letras realizadas con movimientos de base

a/terados.
- Confusiones de /etras, sílabas o palabras.
- Mezcla de letras mayúsculas con minúsculas.
- lnversiones de lefras, sflabas o palabras.
- Dificu/tad para separar los e%mentos que

componen la fiase.
- Escritura confusa.
- Mala elaboración de frases.

Después de los 9 años, si se han puesto los
medios y terapéutica adecuada, /a dislexia y la dis-
graffa sue%n entrar en una fase de superación, si
bien a/ niño quizá le cueste aún expresarse con /os
términos precisos tanto de forma oral como escri-
ta, siendo su ritmo de /ectura /ento y presentando

dificultad en e! manejo de! diccionario. En !a escri-
tura su caligrafía es irregular y su ortografía defi-
ciente.

Junto a estas manifestaciones en cuanto a su
dinámica personal cabe destacar.•

- Fatta de atención:

Debido al esfuerzo intelectual que tiene que rea-
lizar para superar sus dificultades perceptivas es-
pecificas, suelen presentar un alto grado de fatiga-
bilidad, lo cua! produce una atención inestable y
poco continuada. por esta causa, los aprendizajes
de lectura y escritura les resultan áridos, sin inte-
rés; suelen ser niños malos lectores, ya que no en-
cuentran ninguna motivación que atraiga su aten-
cián.

- Desinterés por el estudio:

La falta de atención, unida a un medio familiar y
escolar a veces poco estimulante, hace que sien-
tan desinterés y ausencia de atractivo hacia las
tareas escolares. Lógicamente su rendimiento y ca-
lificaciones escolares son bajas de forma especial
en la esfera del %nguaje. Con frecuencia son mar-
ginados del grupo medio de la clase por su escaso
rendimiento, e incluso, llegan a ser considerados
como niños con retraso inte%ctual.

La posición de la familia frente a este prob/ema,
o bien es creer que el niño tiene a/gún retraso evo-
lutivo, o bien que es un vago. Las dos actitudes
son poco estimu/antes y perjudican la aceptación
de la problemática.

- Inadaptación personal :

Es frecuenie encontrar en los niños disléxicos
una serie de rasgos que denotan un cierto desajus-
te emocional. Desde un punto de vista dinámico,
al no orientarse bien en el espacio y en e! tiempo,
se encuentra sin puntos de referencia y de apoyo,
presentando, en consecuencia, inseguridad y fa/ta
de estabilidad en sus reacciones.

I1. ,Princípales causas que ariginan la dislexia.

Hasta el momento es difici! enconirar una causa

unívoca que se pueda ap/icar como regla general
a todos los casos. La dislexía suele ser la manifes-
tación en el campo pedagógico de una serie de
trastornos que pueden tener una base neurofisio-
lógica, perceptiva o afectiva y que en ocasiones
pueden presentarse todos de un modo global, pero
que es más frecuente que aparezcan a/gunos de
el%s de forma ais/ada. Estos trastornos son:
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al Mala lateralización.

Los niños que presentan a/guna alteración en la
evolución de su lateralidad, suelen llevar asociados
irastornos perceptivos, viso-motrices y de lengua-

je. En general, la mayor incidencia de casos se da
en los mal lateralizados. La /ateralidad influye en

la motricidad de modo que un niño con una late-
ralidad mal definida sue% ser [orpe a la hora de
realizar trabajos manuales y su escritura suele ser
incoordinada y con trazos en espejo. El niño zur-
do, puede o no presentar problemas en la lectura,
pero especialmente los tendrá para la escritura,
tanto si escribe con la mano izquierda, que le cos-
tará tener la debida coordinación, como si le han
contrariado y lo hace con la derecha, ya que enton-
ces es frecuente presente alteraciones disléxicas.

bl Alteraciones de la psicomotricidad.

Es muy frecuente que los niños disléxicos, con
o sin problemas de lateralidad, presenten algún
trastorno en su psicomotricidad, fundamental-
mente:

- Inmadurez psicomotriz:

En general se trata de niños poco hábiles para

series c^e dŭq^ositivas

toda clase de movímientos, tienen dificultad para
reproducir gestos, posturas, movimientos, lo cual
se proyecta en la escritura.

- Falta de ritmo:

Se pone de manifiesto tanto en la realización de
movimientos como en el lenguaje ya que con fre-
cuencia sus pausas están mal colocadas y su res-
piración es sincrónica.

- Falta de equilibrip:

Les cuesta mantenerse sobre un pie, montar en
bicicleta, etc.

c) Uesórdenes en la estructuración espacio-
temporal.

Muy unido a la determinación de la lateralidad y
a la psicomotricidad, está el conocimiento del es-
quema corporal y, sobre todo, la disiinción dere-
cha-izquierda referída a! propio cuerpo. Sobre esta
estructura está cimentada toda la percepción es-
pacia/ Los objetos se sitúan teniendo en cuenia
la posición de/ sujeto, de manera que la posición
del espacio es relativa. Por esto el niño que no dis-
tinga bien arriba-abajo, tendrá dificultad para dife-
renciar letras como la "u'" y la ""n"' El que no co-
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nozca derecha-izquierda, la tendrá al reconocer
leiras de formas sirnétricas como "'d"" y'"b'". La di-
ficultad para la distinción detrás-delante, se da
más en sílabas, así dirá "le"por "el".

En cuanto a la orientación iernporal, el niño que
la tenga tendrá problemas para los aprendizajes en
los que intervengan los conceptos antes-después,
o estructuras rítmícas. También suelen presentar
dificultad en el aprendizaje y empleo correcto de
los tiempos de los verbos y estructura correcta en
la elaboración de frases.

Junto a estos desórdenes se suelen encontrar,
aunque con menos frecuencia otros vinculados a
la percepción auditiva y visual, siendo niños que,
sin pérdida cuantitativa aparente, no discriminan
bien los sonidos o niños que les cuesta y confun-
den la identificación de colores. Lógicamente pre-
sentarán dificultad para el reconocimiento y distin-
ción de letras.

d) Alteraciones afectivas.

Si bien no como causa principal, sí como secun-
daria, pueden hacer más patentes los trastornos
disléxicos, al igual que toda dificultad escolar. El
nacimiento de un hermano en un ambíente de
poca aceptación puede originar inestabilidad y
agravar la problemática pedagógica.

En cuanto a si son hereditarios los trastornos
disléxicos más bíen cabe hablar de la herencia de
unos trastornos perceptivos de orientación relacio-
nados con la lateralidad, por lo cual sería necesa-
rio acudir al estudio de la lateralidad famíliar. En
este punto sí es frecuente encontrar un alto por-
centaje de relación entre padres e hijos -nuestra
experiencia se mueve en torno al 70 por 100-;
también hemos encontrado en algunas familías
varios hermanos con alteraciones de lateralidad
comunes.

III. Qué hacer can el niño que presenta alguna
de las dificultades mzncionadas.

En primer lugar se deberá realizar un diagnóstico
psicológico completo de las causas que condicio-
nan la dificultad, para luego llevar a cabo con el
niño la terapia conveniente. Esta hará que supere,
en la mayoría de los casos su problema, sin nece-
sidad de aislarle del ambiente escolar normal, a la
vez que se evita la creación de sentimientos de in-
ferioridad e inadaptación al medio circundante.
Por tanto, la acción se deberá centrar principal-
mente en los puntos siguíentes:

al Diagnóstico psicológico.

Es conveniente que se realice lo más temprana-
mente posible, sin esperar a que el problema se
agrave. El momento óptimo según nuestra expe-
riencia es en 1.° de Básica o en 2.° curso de párvu-
los. Con el fin de detectarlo lo antes posible al pro-
fesor puede serle útil el observar si el niño presen-
ta alguna alteración en su lateralidad o sí al iniciar
su escolaridad presenta alguna de las anomalias
mencionadas, como escritura en espejo, etc.; que
si bien en unos primeros estadios de la enseñanza
preescolar el porcentaje es mayor, en torno a los
6 años deben haberse superado. En caso contra-
rio se deberán estudiar las causas.

b) Terapia conveniente.

El tratamiento debe abordar ejercicios de len-
guaje, sensoperceptivos, psicomotrices, etc., junto
a los ejercicios específicos de lectura y escritura
y tenderán a superar las dificultades que condicio-
nan la dislexia. Siempre que el niño tenga un des-
arrol% intelectual normal y una buena adaptación,
la recuperación se deberá realizar de forma indivi-
dua/ o en pequeños grupos paralela a la progra-
mación del Colegio y manteniendo su régimen
escolar normal, a ser posible en horas extraesco-
lares.

En cuanto al predomínio de la lateralidad, en los
zurdos específicos se les debe dejar que utilicen el
lado dominante; en los no totalmente definidos se
deberá observar qué lado es el más dominante,
siendo aconsejable en la duda enseñarle a mane-
jar la derecha, puesto que es más fácil la escritura
y el uso de instrumentos con esta mano, pero esto
dentro de un ambiente de libertad.

cl Ambiente escolar y familiar adecuado.

Tanto el Colegio como sus padres deberán pro-
curar una estimulación positiva y una terapia de
apoyo, valorando los esfuerzos que vaya realizando
para favorecer así su mejor integración personal.

Nuestra experiencia nos ha demostrado que con-
forme van integrándose al ritmo escolar normal y
ven compensados sus esfuerzos con un mejor ren-
dimiento también su personalidad se muestra más
equilibrada.

Nota: EI lector que desee mSs amplia información sobre este tema
puede consultar la obra de Fernanda FERNANDEZ RAROJA, Ana
María LLOPIS PARET y Carmen PABLO de RIESGO: La dislexia: Ori-
gen, diagnóstico, recuperación. Editorial C. E. P. E. Madrid.
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