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RESUMEN

El siguiente articulo enmarca las diferentes perspectivas que plantean diversos autores 

acerca del término dislexia, asimismo realiza un recorrido histórico en cuanto a su definición, 

áreas afectadas a nivel biológico, social, familiar  y un posible modelo de rehabilitación; de igual 

forma se torno importante la relación existente entre la Dislexia y las partes del cerebro, entre 

ellas el lóbulo temporal, lóbulo parietal, cuerpo calloso entre otros.  
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ABSTRAC

The next article framed the  prospects  diferent what pose various authors about  the 

Dyslexia, also the present article do a history travel of the definition dyslexia, the affected areas a 

biological level, social, family and a possible model of rehabilitation; also is very import the 

relation in the dyslexia and parts of brain, for example  temporal lobe, parietal lobe, corpus 

callosum in other.

Key words: Dyslexia, rehabilitation, brain, genetic, lobes temporal and parietal, and 

lesion of brain.

INTRODUCCION

Abordar el concepto de  dislexia implica hacer un recorrido histórico a través de las 

nociones que han planteado distintos autores entre ellos cabe destacar Rudolf Berlin, Kussmaul, 
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Morgan, Charcot, Valdivieso entre otros; desde sus diferentes  perspectivas  dieron a conocer los 

diversos enfoques y modelos con respecto a la evolución del término dislexia con los cuales 

fueron la base para posteriores estudios que tuvieran relación directa con la intervención y 

rehabilitación de esta. 

En el presente artículo, se pretende realizar un recorrido a través de la historia del 

concepto Dislexia, los diferentes conceptos que se han ido planteando diferentes autores y 

también algunos modelos de rehabilitación. Se inicia el recorrido histórico en el año 1872 con los 

planteamientos del Dr. Rudolf Berlin, quien propone describir la pérdida temporal de la 

capacidad de leer; de allí parte el interés de muchos investigadores frente al estudio de  una 

posible enfermedad que se presenta a raíz de una lesión cerebral; posterior a ello, se empiezan a 

conocer los diferentes tipos y nombres que se le dan a este término: como ceguera de palabra, 

alexia, dislexia, sordera auditiva, ceguera verbal.  También empiezan a incidir de manera 

importante las diferentes causas que se encuentran relacionadas con dicha enfermedad como: las 

causas genéticas, confusión resultante de la falta de la dominancia hemisférica unilateral, retardo 

lingüístico, desorientación espacial, problemas emocionales, entre otras. A raíz de dicha 

problemática nacen diversas curas para esta enfermedad, los autores investigaban 

cuantitativamente el proceso y evolución del tratamiento para la dislexia tenían en cuenta 

factores como: variables biológicas, ambientales, situacionales, genéticas, afectivas, variables 

que vinculan relación padre e hijo mostrando claridad en que la dislexia no tiene cura y que un 

tratamiento satisfactorio depende en gran medida de la consistencia y permanencia que se tenga 

frente el tratamiento.

El término dislexia lo creó el Dr. Rudolf Berlin de Stuttgart, Alemania (1872), el cual lo 

describir como la pérdida temporal de la capacidad de leer en una persona adulta a raíz de una 

lesión cerebral.

Posterior a ello, la dislexia no es considerada una enfermedad como tal; es una 

circunstancia personal de un individuo, pese a que el ámbito donde se observa por primera vez es 

en el médico, estudiándose la pérdida temporal de la habilidad de escribir y leer en individuos 

afectados por enfermedades o traumas.
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Por lo tanto en 1877 Kussmaul propone el término “wordblindnesso” <<ceguera de 

palabras>>; al referirse a los pacientes que presentaban dificultades en la recepción del lenguaje, 

a pesar de que sus órganos de la vista y el oído estaban intactos.

En esa época se denominaba el problema con los términos “ceguera verbal” y “sordera 

auditiva”.  Uno de los trabajos más importantes sobre el tema es un artículo publicado por 

Morgan, en el Britsh Medical Journal; en el que el investigador  presenta diversos casos de la 

llamada “ceguera verbal” y los relaciona con factores de origen neurológico.

De igual forma, Charcot en 1887 definió la alexia como la pérdida total de la capacidad 

de leer, siguiendo por este mismo termino Bateman, en 1890, definió la alexia o dislexia como 

una forma de amnesia verbal en la que el paciente ha perdido la memoria del significado 

convencional de los símbolos gráficos (Critchley, 1964).

Más innovador fue el trabajo de Dejerine (1892), quien localizó la lesión responsable de 

estas dificultades de lectura en el lóbulo parietal y en los segmentos medio e inferior del lóbulo 

occipital izquierdo, incluyendo las fibras que conectan los dos lóbulos occipitales. 

En esta época la dislexia era considerada como una discapacidad específicamente 

neurológica causada por un trauma cerebral, lo que actualmente denominamos la dislexia 

adquirida. No obstante, existe otra forma de dislexia que no es originada por un repentino trauma 

cerebral, como las descritas anteriormente, sino que se desarrolla durante el crecimiento del niño; 

para descubrir esta dislexia de desarrollo era necesaria la existencia de profesionales de la 

medicina o la educación que estuvieran atentos al desarrollo cognitivo de los niños y 

adolescentes.

El 21 de diciembre de 1895, James Hinshelwood, un cirujano Óptico de Glasgow, 

Escocia, publica un artículo en la revista The Lancet sobre la memoria visual y la ceguera de 

palabras. Este artículo fue la inspiración de W. Pringle Morgan, un médico general del pueblo 

costero de Seaford, el cual describe el caso de un chico inteligente de 14 años que era incapaz de 

aprender a leer. Su artículo, publicado en la Revista Médica Británica el 7 de noviembre de 1896, 

se considera como uno de los primeros informes sobre ceguera de palabras congénita, si no fuese 
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el primero. En este sentido, Morgan es reconocido por muchos autores como el padre de la 

dislexia moderna.

No obstante, James Kerr, secretario médico de salud de la ciudad de Bradford a través de 

un ensayo el cual fue premiado con la Medalla Howard de la Real Sociedad de Estadística en 

junio de 1896, menciona el caso de un niño con ceguera de palabras que podía deletrear. Sin 

embargo, el ensayo de Kerr, publicado en 1897, estaba enfocado al tema de la higiene escolar, y 

solo mencionaba la ceguera de palabras brevemente, mientras que el artículo de Morgan se 

dedicaba a este tema en exclusividad.

Aunque Morgan sea considerado el padre de la dislexia, el verdadero fundador y 

patrocinador del estudio de la dislexia fue Hinshelwood, quien entre 1896 y 1911 publicó una 

serie de informes y artículos en la prensa médica describiendo casos clínicos y sugiriendo su 

posible naturaleza congénita (Hinshelwood, 1896, 1904, 1907, 1911). 

Hinshelwood contribuyó de manera esencial a crear la preocupación médica y social 

necesaria para considerar la dislexia como un asunto médico de mayor importancia. En 1917, 

Hinshelwood publicó un segundo tratado sobre la dislexia titulado Congenital Wordblindnees, en 

el cual registró las bases del conocimiento de la época sobre la ceguera de palabras, de igual 

forma presenta treinta y un casos de pacientes y utiliza el término “dislexia” haciendo una clara 

distinción del cuadro y mencionando los siguientes datos:

• El problema es más frecuente en niños que en niñas.

• Hay recurrencia de casos en determinadas familias; es decir, que alguno de los padres, 

tíos o abuelos del pequeño también presentaron el problema.

• La lectura se facilitaba en voz alta y la silenciosa era casi imposible.

• Hay una tendencia a adivinar el contenido siguiendo la interpretación de las láminas del 

libro.

• Las personas pueden copiar pero el dictado se les dificulta aunque la memoria auditiva 

este conservada.

• Los síntomas podían disminuir y mejorar conforme el niño maduraba.
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Según el autor, el defecto recaía en la adquisición y almacenamiento en el cerebro de las 

memorias visuales de las letras y palabras. Este defecto era hereditario, pero remediable, y más 

común en los varones. 

Es curiosa también su clasificación en tres grupos: alexia, para casos de retraso mental con 

discapacidad de lectura; dislexia, para los casos frecuentes de leves retrasos en el aprendizaje de 

la lectura; y ceguera de palabras, para los casos graves de discapacidad de lectura pura. En sus 

múltiples publicaciones, Hinshelwood describió la naturaleza congénita de estas dificultades de 

lectura y trató de descubrir sus causas biológicas.

Según el neurólogo Samuel Torrey Orton de 1925 a 1937 presentó diversos trabajos con 

niños que presentaban dificultades en la adquisición de la lectura, la escritura y el habla, 

llamando la atención sobre uno de los síntomas más característicos que es la inversión de letras o 

silabas.  A su vez, menciona que muchos podían leer mejor es espejo que en una lectura normal, 

y postula que muchas de estas afecciones se derivan de la confusión resultante de la falta de 

dominancia hemisférica unilateral.

Por lo tanto ya desde 1930 se perfilan los principales factores que indican la dislexia como 

retardo lingüístico, la desorientación espacial y problemas emocionales que pueden ser previos o 

posteriores al aprendizaje de lecto-escritura.

En 1942 Skydsgaard y Hallgren (1950) enfatizan con sus estudios un aspecto polémico hasta 

la fecha: la presencia posible de un rasgo hereditario, ya que es muy común que los padres de 

estos niños recuerden haber tenido problemas semejantes.

Aunque ya se había tratado del tema de las perturbaciones de la escritura y la lectura, no fue 

hasta el año 1887, en Berlín, cuando Stuttgart empleó por primera vez el término dislexia para 

referirse a las alteraciones específicas de la escritura.

P. Morgan, en el año 1896, estudia el caso de un chico de 14 años, que sin presentar 

problemas de oído ni de visión, ni detectarse en él dificultades intelectuales, es incapaz de 

aprender a leer y a escribir. Nos habla al referirse al caso de «una ceguera verbal congénita».

Una de las teorías más divulgadas es la de Orton, que busca el ‘origen de las dislexias en una 

lateralidad mal definida’.
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Otros especialistas como Halgren y Morris, ya en los años 50 y 54, llegan a la conclusión que 

la «dislexia de desarrollo» es hereditaria, que se trasmite por vía genética con mayor preferencia 

a través del padre que de la madre, ya que se nota con mayor frecuencia en los niños que en las 

niñas.

Boder (1976) continuó esta distinción aunque creó los vocablos de disfonéticos y 

diseidéticos, y añadió un grupo mixto. A mediados de la década de los 70, Mattis, French, y 

Rapin (1975) describieron un nuevo subgrupo con problemas motores. Simultáneamente, la 

neuróloga Martha Denckla sugirió que el subgrupo mayor (más de la mitad de los disléxicos) 

presentaba dificultades en el lenguaje, al nombrar objetos, y ciertas características motoras 

particulares.

Macdonald Critchley, neurólogo del King's College Hospital de Londres, influyó 

enormemente en el campo de la dislexia desde que impartió la Doyne Memorial Lectureen 1961 

sobre <<Problemas de lectura innatos de origen central>>. Sugirió el término de dislexia 

específica de desarrollo, caracterizada por dificultades fonológicas. Hizo especial hincapié en 

distinguir a los disléxicos, que consideraba como un grupo compacto, del resto de personas con 

problemas de lectura, a los que denominaba, incluso en inglés, con el término olla podrida, en 

referencia al guiso en el que se mezclan muchos ingredientes diferentes. 

Otra importante faceta del estudio de la dislexia, la neuroanatomía, resurgió con el neurólogo 

de la Universidad de Harvard, Norman Geschwind, uno de los principales impulsores de la 

neurociencia como disciplina. Geschwind y Levitsky (1968) descubrieron una asimetría en la 

superficie del plano temporal del cerebro humano, un área relacionada con el lenguaje. En el 65 

por ciento de los cerebros normales, esta área es mayor en el hemisferio izquierdo que en el 

derecho, mientras que en un 24 por ciento el tamaño es similar en ambos lados. Este dato dio pie 

más adelante a la popular teoría de la relación entre la asimetría del plano temporal y la dislexia. 

Geschwind también introdujo una teoría que relacionaba el sistema inmunológico y el uso 

preferente de la mano o el ojo izquierdo con la dislexia, al igual que señaló la mayor frecuencia 

de dislexia entre los varones (Geschwind y Behan, 1982).

A partir de los años 70, las teorías sobre la dislexia provenientes de la disciplina tales 

como la psicología cognitiva y las neurociencias acapararon la atención y aportaron los 
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resultados mis prometedores. Dentro del campo de la psicología, una figura de gran importancia 

fue Isabelle Liberman, profesora de Psicología de la Universidad de Connecticut, EEUU, e 

investigadora asociada del Haskins Laboratories, New Haven, Connecticut. Tanto ella como sus 

colaboradores, entre ellos su marido Alvin Liberman, y Donald Shankweiler, tuvieron una gran 

influencia original en el estudio científico de la lectura, y demostraron la importancia del 

lenguaje en general, y la habilidad del habla en especial en el desarrollo de la capacidad de leer. 

Los Laboratorios Haskins siguen investigando actualmente el lenguaje y la lectura, incluso con 

métodos innovadores, tales como la observación del cerebro en funcionamiento con técnicas 

neuroradiológicas. 

Liberman, ya en 1971, hizo hincapié en la determinación lingüística de los errores de 

lectura y lenguaje cometidos por los niños. Los errores visuales o de inversión, como los 

señalados por Orton, solo explican una pequeña proporción de los errores de lectura. Además, los 

errores de inversión no tienen por qué ser de origen visual. Liberman y sus colegas también 

describieron la relación entre el habla humana y el conocimiento fonológico, y demostraron que 

las dificultades de los disléxicos suelen ser de origen lingiiístico, en especial el uso inadecuado 

de la estructura fonética y de la división de palabras en segmentos más pequeños (segmentación 

fonológica) (Liberman, 197 1 ;Liberman, Shankweiler, Fischer, y Carter, 1974; Shankweiler, 

Liberman, Mark, Fowler, y Fischer, 1979).

En esta misma línea se expresaron otros investigadores del momento. Por ejemplo, Luria 

(1974) sugirió que las dificultades observadas en pruebas que requieren nombrar objetos afectan 

negativamente la habilidad de expresarse verbalmente, y que habilidades como la lectura, la 

escritura y el habla son aspectos de una misma actividad. 

También Mattingly (1972) señaló que un buen conocimiento fonológico, demostrado por 

ejemplo en pruebas de segmentación fonológica, es esencial para aprender a leer correctamente. 

Sin embargo, Naidoo (1972) observó que los disléxicos tenían problemas de memoria, en 

concreto con la capacidad de almacenamiento, dando a entender que los disléxicos podían tener 

otros problemas aparte de las deficiencias fonológicas. 
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En dos estudios similares (Spring y Capps, 1974; Denckla y Rudel, 1976) se descubrió 

que los disléxicos tienen, en general, un buen vocabulario, pero suelen ser lentos en nombrar 

objetos. Martha Denckla y Rita Rudel diseñaron una prueba de nombrar objetos (colores, 

números, objetos y letras) en serie, denominada <Rapid Automatized Naming>, que se ha 

convertido con el tiempo en la prueba más utilizada en EEUU para medir la capacidad de 

nombrar objetos. Aunque los resultados en esta prueba están relacionados con el conocimiento 

fonológico y la habilidad de leer, no dejan de ser habilidades cognitivas diferentes. A partir de 

este momento cobró una gran importancia el estudio de todas estas habilidades, en general 

lingüísticas, relacionadas con la lectura. El objetivo era descubrir cuáles de ellas son causalmente 

importantes en la etiología de la dislexia.

En cierta medida inspirados por el estudio de las diferentes habilidades sensoriales y 

cognitivas relacionadas con la lectura, Marshall y Newcombe (1966) clasificaron los errores 

cometidos por pacientes con dislexia adquirida y se ayudaron de estos errores típicos para 

clasificarlos en subgrupos, tales como disléxicos profundos, visuales, y superficiales. Un poco 

más tarde aparecieron subgrupos de disléxicos de atención (Shallice y Warrington, 1977) y 

disléxicos fonológicos (Beauvois y Derouesne, 1979). 

Este sistema taxonómico está basado en la teoría de la ruta doble de lectura (Warrington y 

Shallice, 1980), aunque existen otras teorías con diversas posibles rutas de lectura (Massaro, 

1975; Morton, 1979; Marshall, 1987). Estos subgrupos de dislexia adquirida han sido analizados 

más recientemente (por ejemplo por John Marshall en Oxford, Inglaterra, y por Max Coltheart y 

AnneCastles en Australia, durante los años 80 y 90) y sus características han sido comparadas 

con subgrupos de dislexia de desarrollo (Holmes, 1973; Marshall, 1982).

Ante la gran cantidad de estudios y diferentes teorías sobre la dislexia, se creó en EEUU 

el Comité Nacional sobre Discapacidades de Aprendizaje, en 1975, con representantes de grupos 

como la Asociación Internacional de la Lectura y la Orton Society. Este comité manifestó desde 

un principio la gran heterogeneidad del concepto de discapacidades de aprendizaje y sugirió su 

división en subgrupos para el estudio de la etiología, diagnostico y tratamiento de cada uno 

específicamente.
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Las teorías sobre la dislexia dejaron de lado los problemas visuales por explicaciones más 

lingüísticas. El profesor de Psicología del University College of North Wales, T. R. Miles, creó el 

Bangor Dyslexia Teaching Systenz (1978) para corregir los defectos de los disléxicos. Este 

método se enfoca en varias áreas: orientación, nombramiento o repetición de palabras, problemas 

aritméticos, enumeración de listas de objetos (hacia adelante y hacia atrás), cambio de letras, etc. 

Este método de enseñanza alcanzó una gran reputación en Bangor, Gales, y se extendió por el 

Reino Unido durante los años 80. Miles y su colega, Ellis, sugirieron que los disléxicos no tienen 

problemas visuales sino léxicos, especialmente en la capacidad de generar palabras para nombrar 

objetos o conceptos.

Durante estos años, también surgieron teorías más arriesgadas. Por ejemplo, Tallal (1973 

- 1980) propuso su teoría “de una deficiencia en la velocidad de procesamiento de la información 

en general”, pues observó que la lentitud en el procesamiento auditivo de las palabras y sonidos 

está relacionada con dificultades de lenguaje. 

Alberto Galaburda y Kemper (1979) encontraron simetría en el plano temporal, donde 

debía haber asimetría, y lesiones celulares en el cerebro de un disléxico que murió 

accidentalmente a los 20 años. 

Hier, Le May, Rosenberg, y Perlo (1978) analizaron radiografías del cerebro de 24 

pacientes con dislexia y encontraron una correlación entre la asimetría de la región 

parietooccipital y los resultados en pruebas de inteligencia verbal.

Los resultados de Pavlidis (1981) en 14 niños disléxicos sostienen que las dificultades de 

lectura características de la dislexia pueden ser consecuencia de movimientos anormales de los 

ojos. También hubo avances importantes en el estudio neurobiológico de la dislexia. Galaburda 

(1989) continuó este trabajo con más pacientes, pero todavía no se ha llegado a tener pruebas 

concluyentes de que estas anomalías cerebrales tengan una relación directa con la dislexia.

Las teorías que relacionan la dislexia con deficiencias de memoria o visuales, continuaron 

durante los años 80, aunque en menor medida que en las décadas anteriores. Thomson (1984), de 

la Universidad de Birmingham, Inglaterra, señaló que los disléxicos tienen problemas de 

memoria, en especial una capacidad de almacenamiento más pequeña que los lectores normales.
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John Stein y Fowler (1982), de la Universidad de Oxford, también en Inglaterra, 

consideraban que las dificultades de los disléxicos se originaban en los problemas de 

convergencia del ojo y una dominación motora ocular inestable. 

Desde Londres, el estudio de la lectura recibió otra influencia notable por parte de la 

investigadora, de origen alemán, Uta Frith (1986) quien analizó el desarrollo de la lectura en los 

niños y caracterizó tres etapas principales: logográfica, alfabética y ortográfica. Más adelante, 

Linnea Ehri (1989) añadió una etapa más, pista-fonética.

En la Universidad de Yale, EEUU, el matrimonio Shaywitz y sus colaboradores han 

estudiado detalladamente el problema de la clasificación correcta de los disléxicos (Shaywitzet  

al., 1999). Bruce Pennington, un psicólogo clínico de la Universidad de Denver, EEUU, también 

ha contribuido a mejorar la nosología de los disléxicos. Además, ha confirmado muchas teorías, 

ya clásicas, de la dislexia, como las deficiencias fonológicas, que según él perduran toda la vida, 

así como el hecho de que la lectura está más relacionada con el habla que con la visión. Por 

último, Pennington ha demostrado que la capacidad de leer depende de la habilidad para procesar 

palabras aisladas, así como para procesar palabras seguidas en un texto (Pennington, VanOrden, 

Smith, Green, y Haith, 1990; Pennington, 1999). 

Aunque existen muchas definiciones de la dislexia, como la del World Federation of 

Neurology, la de la clasificación Internacional de las Enfermedades (CIE-IO), o la del Diagnostic 

and Statistical Manual of Mental DisordersN, una definición que expresa la mentalidad actual es 

la siguiente, publicada por Lyon (1995) en la revista Annalsof Dyslexia: la dislexia es un 

trastorno especifico, de base lingüística, de origen constitucional, caracterizado por dificultades 

en la decodificación de palabras aisladas, generalmente producidas por un procesamiento 

fonológico inadecuado.

Estas dificultades no guardan relación con la edad, ni con otras habilidades cognitivas o 

académicas; tampoco son el resultado de un trastorno general de desarrollo o de un defecto 

sensorial. La dislexia se manifiesta por dificultades de diversa gravedad en diferentes formas de 

lenguaje, incluyendo a menudo, además de los problemas de lectura, un problema notorio en el 

aprendizaje de la capacidad de escribir y deletrear.  



Evolución y Modelos de Rehabilitación de la Dislexia     11

La dislexia evolutiva o dislexia infantil es un trastorno del desarrollo cuyo síntoma 

principal es la dificultad para aprender a leer. Se trata de un trastorno bastante común, aunque 

sorprendente ya que no tiene relación con las capacidades intelectuales del niño, de hecho, 

muchos disléxicos tienen una inteligencia superior a la media (grandes genios como Albert 

Einstein, Leonardo da Vinci o Walt Disney fueron disléxicos), ni tampoco con factores 

emocionales o motivacionales. Existe una gran variación en cuanto a los porcentajes de niños 

disléxicos, pues algunos estudios señalan una cifra de hasta un 20% (Lyon, Shaywitz y Shaywitz, 

2003, Shaywitz, Morris y Shaywitz, 2008), pero eso se debe a que muchas veces se incluyen 

como disléxicos a todos los niños con retraso lector, independientemente de la causa que lo 

origine. Cuando se aplican criterios más estrictos el porcentaje se suele situar entre el 2 y el 4% 

(Cuetos, 2008).

El concepto de dislexia evolutiva ha ido cambiado a lo largo de los años. De considerarse 

inicialmente un trastorno de tipo visual (no en vano uno de los primeros nombres con el que se 

designaba era el de «ceguera para las palabras»), ha pasado a considerarse, unas veces como un 

déficit de tipo auditivo, otras veces como un déficit de tipo motor y otras como una alteración en 

la psicomotricidad. Actualmente se considera que la dislexia es, fundamentalmente, un trastorno 

de tipo fonológico, esto es, una dificultad para procesar y manejar los fonemas, lo que impide a 

los niños que lo padecen asociar las letras con sus sonidos correspondientes y automatizar ese 

aprendizaje.

Independientemente de las hipótesis explicativas, lo que parece claro es que la dislexia 

tiene un origen genético, esto es, que existe algún gen responsable de una disfunción cerebral (en 

el artículo de Benitez Burraco, 200 en este monográfico se hace una exposición pormenorizada 

de la neurogenética de la dislexia). De hecho, siempre ha existido la sospecha de que podría 

haber alguna anomalía cerebral causante de las dislexias, dado su carácter hereditario, pero los 

primeros estudios en confirmar esas anomalías fueron los del grupo de Geschwind y Galaburda 

por los años ochenta (Geschwind, 1984, Galaburda, Sherman, Rosen, Aboitz y Geschwind, 1985) 

mediante análisis neuropatológicos de cerebros de personas que habían sido disléxicas. En esos 

estudios comprobaron que los disléxicos no presentaban la típica asimetría cerebral que 
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caracteriza a las personas normales, ya que, contrariamente a las personas normales que tienen la 

parte superior del lóbulo temporal del hemisferio izquierdo más desarrollada que la 

correspondiente al hemisferio derecho, los niños disléxicos no presentan tal asimetría. También 

en estos estudios pioneros se encontraron anomalías en las vías magnocelulares (Galaburda, 

Rosen y Sherman, 1990), esto es, en las fibras nerviosas encargadas de transmitir la información 

visual relativa al movimiento desde la retina al córtex visual.

Los estudios más recientes sobre activación cerebral en personas vivas realizados con 

técnicas de neuroimagen confirmaron los hallazgos sobre la ausencia de asimetría cerebral 

(Eckert, 2004), así como las deficiencias en el sistema magnocelular de los disléxicos (Stein y 

Walsh, 1997). También los estudios de neuroimagen confirmaron diferencias en el cuerpo 

calloso, en los niños disléxicos se presenta de forma más redondo y de mayor tamaño que en el 

de los controles (Robichon y Habib, 1998) y presentan diferencias significativas en el cerebelo, 

pues, mientras que los niños normales muestran asimetría en los cerebelos por un mayor 

desarrollo del derecho, los niños disléxicos tienen cerebelos simétricos (Rae, Harasty, 

Dzendrowskyj, Talcott, Simpson, Blamire, et al, 2002).

Pero fundamentalmente las técnicas de neuroimagen han comprobado que los niños 

disléxicos tienen un patrón de activación cerebral diferente al de los niños normales, 

posiblemente por las malformaciones estructurales. Diferentes estudios han observado una 

menor activación del hemisferio izquierdo en los niños disléxicos, especialmente de la zona 

parietotemporal izquierda correspondiente al procesamiento fonológico, mientras realizan tareas 

lingüísticas, junto con una mayor activación del hemisferio derecho, posiblemente de manera 

compensatoria. Además, las zonas que se activan no se corresponden exactamente con las áreas 

del lenguaje (Shaywitz, Shaywitz, Pugh, Mencl, Fulbright, Skudlarski, et al., 2002, Simos, 

Breier, Fletcher, Bergmand y Papanicolau, 2000), es como si estos niños utilizasen circuitos de 

lectura diferentes a los que utilizan los lectores normales.

Por otro lado, una gran cantidad de investigaciones, desarrolladas desde la medicina y 

desde la psicología fundamentalmente, han intentado detectar marcadores etiológicos de la 

dislexia, aunque aún no se han encontrado resultados definitivos, haciendo alusión la literatura 
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especializada a factores de distinta naturaleza. En la actualidad conviven cuatro teorías 

principales de la dislexia evolutiva, con un amplio corpus de evidencia empírica, capaces de 

ofrecer una explicación plausible de las manifestaciones centrales de los disléxicos. Dichas 

teorías pueden ser agrupadas en dos líneas de trabajo antagonistas, de una parte, la que considera 

que la dislexia está causada exclusiva y directamente por un déficit cognitivo especifico. En el 

otro lado, aquellas teorías que consideran que estos déficit cognitivos serian secundarios a un 

déficit mucho mas general y primario (Soriano, 2004). 

Continuando con la rehabilitación de la Dislexia, iniciamos nuestro recorrido con los 

aportes de Bravo Valdivieso (1976), uno de los elementos que serviría para caracterizar los tipos 

de dislexia, serian,  las diferentes respuestas que puedan proporcionar los niños ante tratamientos 

reeducativos en sus dificultades psicopedagógicas, podemos hablar de niños que presentan cierta 

facilidad al momento de la recuperación de sus dificultades con respecto a la lectura y otros en 

los que este proceso se da de manera más tardía, es decir retrasa el proceso de aprendizaje   

Ángela Álvarez y Luis bravo Valdivieso (1976) nos plantean, una posible rehabilitación 

para la dislexia a través de un estudio empírico que tenía como muestra niños disléxico 

clasificados según la intensidad cuantitativa de sus dificultades  y evaluación de la recuperación 

después del tratamiento. 

La muestra a estudiar estaba compuesta por 41 niños con diagnostico de dislexia que 

siguieron tratamiento en el Instituto de Psicología Aplicada (Santiago de chile). Para este estudio, 

se utilizaron diferentes estrategias en cuanto al aprendizaje. Entre ellos, clases de solo lectura, 

clases de psicomotricidad. Las cuales eran realizadas de manera colectiva. En este estudio 

también utilizaron instrumentos como la prueba WISC para medir coeficiente intelectual, la 

prueba de Dislexia de Olea y una entrevista clínica al ingreso.  Anexo a esto es importante 

resaltar, que para medir el grado de recuperación se utilizo un re-test en la prueba de Dislexia de 

Olea al final del año escolar determinándose así el grado de recuperación lograda por cada niño. 

Al final de la investigación se concluyo que hay una relación entre la intensidad de la 

dislexia (evaluada por el re-test de Olea) y la edad cronológica de los niños. Es decir, esto 

demostro que los niños con menor edad muestran grados más intensos de dislexia. También que 

hay predominio del sexo masculino sobre el sexo femenino frente al diagnostico de dislexia 

(Rutter y col., 1972). Según la prueba WISC, no se encontró relación entre el C.I y la intensidad 
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de la dislexia debido a que estos se encuentran en los rangos normales, de igual forma no se 

evidencio cambios en el CI al momento de la rehabilitación.

Otra variable importante, es el sexo ya que se evidencia una alta la prevalencia en cuanto 

al pronóstico de recuperación en los hombres que en las mujeres.

En 1976, estos mismos autores plantean otra investigación con el fin de complementar la 

anterior y determinar cuáles variables psicológicas evaluadas al comenzar el tratamiento, 

presentan mayor relación con el nivel lector logrado por un grupo de niños disléxicos, luego de 

un año de tratamiento. Para esta investigación, toman como muestra 57 niños que tienen 

trastorno del aprendizaje lector y se encuentran en dos escuelas públicas que estén ubicadas  en 

el mismo sector geográfico de chile, la muestra fue diferenciada en grupo A y B. 

Estos niños presentaron un coeficiente intelectual evaluado por la prueba WISC desde 

normal lento a superior, también se les realizo un examen psicológico y pedagógico cada uno por 

un especialista en el tema, otro instrumento utilizado fue las pruebas de lectura y funciones 

psicológicas básicas de Olea, la cual se realizo antes y después de seguir el curso de 

rehabilitación de lectura para tener la misma pauta de evaluación con el fin de conocer el 

progreso logrado con el tratamiento. Además de los anteriores nombrados, se utilizo el test de 

asimilación verbal inmediata (T.A.V.I.) el cual tiene por objetivo determinar la capacidad del 

alumno para aprender la información verbal recibida; ya que la comunicación oral es la vía más 

habitual que tienen los maestros para enseñar. Después de realizar todo lo planteado por los 

investigadores, se llego a la conclusión de que los factores que pueden incidir en la rehabilitación 

pueden ser los siguientes:

Uno de los factores psicológicos que incide de manera importante en cuanto a la 

rehabilitación de la dislexia es la deserción prematura del tratamiento, lo cual según los maestros 

esto es frecuente en la escuela, es por ello, que la perseverancia en el tratamiento es fundamental 

para el pronóstico del niño. Otro aspecto q mostro la investigación, fue que los niños con dislexia 

más severa obtuvieron un rendimiento final menor, aun cuando cuantitativamente su progreso 

fue equivalente a los niños que tuvieron mayor recuperación partiendo de un nivel lector más 

alto y finalmente las pruebas que tuvieron mejor coeficiente de predicción múltiple con el 

resultado lector final fueron las pruebas verbales experimentales, lo cual reafirma la importancia 

de la función verbal en el aprendizaje lector y en las alteraciones disléxicas.
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Continuando con la búsqueda de antecedentes encontramos información que muestra 

avances de la rehabilitación de la dislexia, esta estrategia va relacionada directamente con padres 

de familia y maestros ya que son ellos los encargados del proceso evolutivo de la dislexia en los 

niños. 

Valdivieso,  dice que cuando se habla de tratamiento de la dislexia nos referimos a fichas 

de lateralidad, orientación espacial, grafomotricidad, orientación temporal entre otros aspectos, 

aunque no se ha encontrado relación directa entre estos aspectos y una rehabilitación 

satisfactoria. Thomson recomienda el “sobreaprendizaje” es decir, volver a aprender la 

lectoescritura, pero adecuando el ritmo a las posibilidades del niño, trabajando siempre con el 

“principio rector del aprendizaje” sin errores, propiciando los éxitos desde el momento inicial.

Con este método, se busca hacer un reaprendizaje correcto de las técnicas lecto-escritoras, 

a través de estrategias más lúdicas, creativas y agradables para el niño con el fin de propiciar el 

éxito en vez del fracaso. 

A continuación se presenta una serie de estrategias que pueden facilitar a los docentes el 

trabajo en el aula de clase, entre ellas tenemos:

• Hágale saber al niño que usted se interesa por él, que desea ayudarle lo cual genera en 

él un ambiente seguro y tranquilo.

• Hable de manera clara para que el niño pueda entender, evalué sus progresos en 

comparación con el mismo, con su nivel inicial, no con el nivel de los demás en sus 

áreas deficitarias.

• Dele al niño atención personalizada el mayor tiempo posible, asegúrese de repetir la 

información nueva más de una vez y tenga en cuenta que él puede requerir mas 

practica que un estudiante normal para dominar una nueva técnica.

•  Evitar la corrección sistémica de los errores en su escritura, hacerle notar aquel sobre 

el que se está trabajando en cada momento. 

Entre otras sugerencias que son de ayuda fundamental en el aula de clases, también se 

habla sobre el papel tan importante que juegan los padres en cuanto al progreso del tratamiento; 

el apoyo emocional y social brindado por parte de estos es de mucha ayuda, evitar que la 

ansiedad de los padres aumente las dificultades del niño. 
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Por lo general han sido los padres quienes han sufrido las dificultades de los niños en el 

proceso escolar, pero es importante que ellos acepten la dificultad e inviten al niño a llegar al 

éxito a pesar de que éste requiera más esfuerzo que el de un niño sin dificultad.

Continuando con nuestra búsqueda de datos encontramos, que para el año 2002, autores 

que  toman como base el mismo método mencionado anteriormente por Valdivieso <<el 

sobreaprendizaje>>, en el anterior hablábamos de unos parámetros que podrían ser de gran 

utilidad tanto en el hogar como en el ambiente escolar, ahora para complementar estos 

parámetros se clarifica que el tratamiento dependerá de la edad y momento evolutivo del niño.

En los grados infantiles, se intervendrá con fines preventivos, con lo cual se buscará 

aumentar la conciencia fonológica de los niños a través de materiales orales en los que el niño 

deberá crear rimas, derivar palabras y dividir palabras en silabas. 

Entre los 6 y 9 años se tienen varios objetivos, uno de ellos será aumentar por un lado la 

conciencia fonológica tanto oral como escrita; para esto se utilizaran recursos similares a los de 

la etapa anterior de igual forma se busca mejorar la automatización de la mecánica lectora a 

través de la prácticada de lectura en voz alta; sin dejar de lado que para los pacientes disléxicos 

leer es una tarea que les genera malestar, por lo que se hace necesario encontrar textos acordes a 

la edad e interés de los sujetos y motivarlos para que leer resulte una actividad atractiva. 

Para niños a partir de los 10 años de edad, ya es muy difícil aumentar la conciencia 

fonológica y la automatización de la lectura, lo que se busca es la enseñanza de estrategias de 

comprensión de textos; es decir, palabras claves, subrayado, resúmenes, entre otros;  también es 

importante,  abordar estrategias de compensación de los déficits como complemento de la 

rehabilitación. Estas estrategias son conocidas como aquellos elementos que sin modificar las 

capacidades deficitarias del sujeto facilitan su adaptación al diario vivir. 

Es importante apoyarse en instrumentos de ayuda, entre ellos, podemos nombrar las 

calculadoras, grabaciones de vos, tablas de datos o la presencia de otra persona ayudando en la 

lectura oral. 

Anexo a esto se plantean algunos aportes que han generado controversia en las teorías 

acerca de la Dislexia. Teorías como:

• Entrenamiento visual optométrico: la cual se basa en la teoría de que la dislexia se 

debe a un defecto visual y consiste en ejercicios de rastreo visual, control binocular.
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• Lentes de colores: está basada en las teorías de Irlen y a pesar de que ha tenido gran 

publicidad, esta no tiene una base solida que la sustente.

• Entrenamiento cerebelo-vestibular: afirma que la base del problema es una dificultad 

a nivel del cerebelo y el oído, entre otras teorías.

Las teorías anteriores, dan cuenta de las curas inmediatas que han sido propuestas para el 

tratamiento de la dislexia, pero que aun no cuentan con una base científica.

Para el año 2003 el Licenciado Carlos Fernando Ross plantea la dislexia desde un 

enfoque bio-psico-social, en cuanto a la intervención de la dislexia se toma en cuenta unos 

criterios para valorar la lectura con el fin de determinar las dificultades que presenta el niño y 

preceder al inicio de la rehabilitación mediante ejercicios coercitivos. 

Estos ejercicios plantean que a través de un registro que consta de: variables lectoras, 

descripción de la dificultad y procedimiento corrector, se proponen ítems que requieren 

evaluación individual; los cuales pueden ser: no lectura, fonética, vacilación, repetición, 

sustitución, adición, omisión, inversión, silabeo, acentuación, señalado, omisión de líneas entre 

otros. Para estos ítems se platean ejercicios específicos ante cada dificultad, aprendizaje de 

conductas discriminativas, entre otras estrategias.

Sin embargo, es importante estudiar la escala del desarrollo del niño, indagar si puede 

existir alguna predisposición genética, si presento retraso al momento de aprender hablar con 

claridad, confusión en la pronunciación de palabras que se asemejan por su fonética, confusión 

con el vocabulario. Estos aspectos se indagan acorde a su edad y momento evolutivo del 

desarrollo.

 En niños entre edades que comprenden los 9 y los 12 se abordarían habilidades como: 

particularidad para leer y escribir, dificultad para distinguir la izquierda y la derecha, dificultad 

para aprender el alfabeto, las tablas de multiplicar y en general para retener secuencias, por 

ejemplo: los días de la semana, los dedos de la mano y los meses del año. (Carlos Fernando Ross 

2003). 

Seguido de esto, se clarifica que el pronóstico depende  de la calidad y de la distribución 

de sus capacidades intelectuales, de la presencia y grado de severidad de los síntomas disléxicos 

específicos, del desarrollo del pensamiento verbal, de las características de personalidad y por 

supuesto de la consistencia con la que se realice el  trabajo terapéutico.
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En cuanto a la rehabilitación de la dislexia, es importante informarle a los padres que la 

dislexia no se cura, pero que las personas que presentan esta dificultad pueden ser tratadas 

mediante una enseñanza adecuada y de apoyo para que le permita el desarrollar de sus 

capacidades o habilidades. Teniendo en cuenta el tipo de relación que exista entre padres e hijos, 

pueden ser estos quienes favorezcan o perjudiquen la evolución del tratamiento.

En el año 2004 Víctor Santiuste Bermejo y Carmen López Escribano, en su artículo 

“Nuevos Aportes a la Intervención en las Dificultades de Lectura”, retoma información relevante 

frente a la rehabilitación de la dislexia. Menciona el modelo interactivo de Adams (1990) en el 

que se encuentran dificultades en el reconocimiento y decodificación de las palabras en la fluidez 

y en la comprensión lectora; o a veces en ambos.

También plantea la importancia que maestros o especialistas conozcan el tipo de 

materiales y herramientas que se encuentran disponibles para elegir ó decidir cuál va acorde a las 

necesidades de cada niño, entre ellos podemos nombrar los siguientes:

• A pesar de que gran parte del material diseñado para remedir las dificultades lectoras 

está centrado en el desarrollo de habilidades aisladas como habilidades fonéticas, 

desarrollo del vocabulario o entrenamiento en estrategias de comprensión, la 

intervención no debería centrarse solo en habilidades concretas y ser parte de un 

contexto más amplio.

• Por lo general la intervención se puede dar de manera satisfactoria cuando la 

enseñanza ocurre en procesos integrados.

• Es importante crear hábitos de lectura en los niños y establecer un lugar propio para 

ello donde pueda encontrar cualquier clase de material impreso. 

Aunque no podemos dejar de lado que una persona con dislexia no es consciente que la 

lectura es una actividad con sentido y que sirve para comunicarse, lo que hace necesario 

centrarse en la naturaleza comunicativa de la lectura y escritura y no dejar de incentivar a los 

estudiantes para que utilicen sus habilidades de forma real. Por ejemplo escribiendo lo que 

sienten, creando historias, haciendo cuentos entre otros. Sin dejar de lado la propuesta 

metodológica multisensorial que fue planteada por Orton y la cual consiste en brindar al alumno 

un espacio en el que no hable, escuche, lea y escriba.
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Para ser más específicos el método Orton-Gillingham es una aproximación fónica y 

sintética, es decir primero se aprenden los sonidos de cada letra y después se construye la 

palabra. 

En el estudio nombrado anteriormente se plantea la siguiente ejemplificación del método:

La instrucción se presenta:

1. El niño mira una letra (visual).

2. El niño oye el nombre que le dice el profesor (auditivo).

3. El niño repite la letra (kinestésico).

4. Una vez aprendida, el foco se dirige al sonido de la letra siguiendo el mismo sistema. Se 

presenta una palabra clave para cada fonograma, por ejemplo para “f ” la palabra clave es 

Flor, de este modo se asocia el sonido con la palabra.

5. El maestro presenta un sonido y pregunta qué letra o fonograma representa el sonido.

6. El maestro muestra al estudiante como formar la letra, el estudiante traza la letra y la 

escribe de memoria.

7. Una vez dominada la letra (en palabras de tres letras) se introducen historias que la 

utilizan y después se le dicta al estudiante para que la escriba.

8. Se utilizan materiales como tarjetas, sobres, historias, un diccionario.

En el 2007, Eduardo Herrera Cantera, Psicólogo y Logópeda, en su artículo “Dislexia, el 

Trastorno Desconocido Diagnostico y tratamiento” aborda el tratamiento de la Dislexia desde el 

entrenamiento fonológico.

Es claro que para preparar al niño para leer, es necesario desarrollar en él la conciencia 

silábica y fonemica; esto es la habilidad de manipular segmentos del habla, es decir, que el 

alumno logre manipular las silabas y fonos de una palabra a través de contar, omitir, hacer juegos 

de rimas entre otros. 

También es importante trabajar el lenguaje oral a nivel de desarrollo de las habilidades 

metalingüísticas tales como; actividades de discriminación fonética, retahílas, trabalenguas, 

aliteraciones, rimas, juegos, fónicos, que no solo favorecen la articulación adecuada, producen 

un efecto de atención sobre los componentes del lenguaje oral (fonemas y silabas).

Para finalizar la presente búsqueda, es importante resaltar que en la Dislexia, aun hay un 

gran vacío a nivel investigativo que es evidente al momento de la búsqueda, es por ello que este 
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artículo tiene la intención de motivar a sus lectores a seguir investigando la Dislexia desde sus 

diferentes enfoques.

Ya para concluir, diríamos que con respecto a la evolución de la dislexia desde sus 

diferentes perspectivas y  diversos autores que han trabajado sobre el tema, aun  es inconcluso un 

término estándar que dé a conocer con claridad las manifestaciones de la dislexia en los diversos 

ámbitos en el que el niño.

A pesar de las múltiples investigaciones que hay con respecto a la dislexia,  aun siguen 

siendo muy pocos los avances a los que se han llegado, la Dislexia se sigue evidenciando en el 

contexto educativo con  la magnitud de siempre, y no solo afecta el contexto educativo, si no que 

es visible la  dificultad que se presentan en los múltiples contextos en los que el niño 

constantemente esta interactuando, entre ellos el familiar y el  social.
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