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RESUMEN

En esta comunicación pretendelnos dar una opción diferente al profesor de Audición y
Lenguaje, al Logopeda o al Psicopedagogo de un departalnento de orientación, a la hora de hacer
un diagnóstico a un discente con trastornos 1ectoescritores, en concreto la dis1exia. Se trata de una
aplicación inforlnática llalnada Diag1exia,en la que se ponen a disposición del niño las herra
mientas de la nueva era, la tecnología infonnática. Se pretende explorar los fallos del sujeto a la
vez que se divierte, realmente este programa pide una segunda parte, en el que se propongan diver
sas actividades para la intervención o reeducación de la dis1exia. Por otra parte, hay una segunda
cOlnunicación que explica el Inanual de usuario.
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1. INTRODUCCIÓN.

Las alteraciones que se producen en el área del lenguaje lectoescritor junto con la dislalia son,
seguralnente, las más frecuentes en la etapa de la Educación Prünaria (Iglesias Cortizas, 1995).
Dentro del lenguaje lectoescritor se consideran tres formas de trastornos que afectan a nuestros
niños y se conocen COlno: dislexias, disgrafias y disortografia. Todas ellas tienen en cOlnún la difi
cultad de codificar y/o decodificar siguiendo los convencionalislnos de un código vigente, nuestro
lenguaje. Este programa está pensado para niños que cursen el pritner ciclo de prünaria.

La LOGSE (1/1990), da la oportunidad de que todos los allunnos de un centro tengan los lnis
lnos objetivos educativos, si alguno no los alcanza se le apoyará elaborando adaptaciones curricu
lares diversificando el currículo, es decir, flexibilizando el ritIno de aprendizaje y con apoyo espe
cializado, dentro de éste último entra nuestro progralna.

2. DEFINICIÓN DE LA DISLEXIA.

El térlnino "dislexia" surge de la patología lnédica que sirve para designar las perturbaciones
de algunos sujetos para la lectura. Y etimológicatnente significa cualquier trastorno en la adquisi
ción de la lectura. Conviene diferenciarlo de "alexia" o incapacidad total para la lectura.

Rivas y Femández (1996) sostienen que, etitnológicatnente dislexia significa una dificultad del
habla o la dicción. Sin etnbargo los estudiosos del tema destacan que el ténnino dislexia com
prende una dificultad en el aprendizaje de la lectura, a pesar de que este concepto se elnplea con
una lnayor precisión para designar un síndrome detenninado , que se manifiesta COlno una dificul
tad para la distinción y lnetnorización de las letras o grupos de letras, falta de orden y ritIno en la
colocación y lnala estructuración de las frases, afectando tanto a la lectura COlno a la escritura.

Para nosotros la dislexia se caracteriza por una dificultad que experitnenta un niño con inteli
gencia norlnal o superior sin déficits sensoriales, en el acto de leer o escribir. En esta aplicación
inforlnática exploralnos especiahnente la escritura, su discrimación espacial, etc.

3. EVALUACIÓN DE LA DISLEXIA

Todo proceso evaluador tiene como objetivo principal, la identificación del problelna o patolo
gías que presenta un sujeto deterlninado, en nuestro caso nos interesa la dislexia. Aunque la consi
deración del proceso de la evaluación pueda hacer pensar que es algo muy sencillo, es, en realidad,
Slunalnente cOlnplejo, debido a factores que es preciso controlar para que ellnislno sea riguroso y
preciso.

Actuahnente se propone un sistema de evaluación doble, que incorpora, por una parte, la eva
luación de las principales áreas o problemas neuropsicológicos, tales como: la lateralidad, percep
ción visoauditiva, psicomotricidad, etc., que actuahnente se consideran lnuy relacionados con los
trastornos lectoescritores. Y, por otra, el análisis de las cOlnpetencias psicolinguísticas del pacien
te; es decir, los procesos itnplicados en la lectoescritura, así COlno: la fonología, sintaxis, selnánti-
ca, etc.

298



Así, si combinamos ambas, es posible obtener una evaluación o diagnóstico lnás fiable de las
habilidades generales, usando para ello, pruebas nonnativas o tests, y una evaluación de habilida
des específicas, usando pruebas de análisis de tareas lectorescritoras. En el primer tipo tenemos:
una anamnesis o recogida de datos previos a la exploración del niño.

Nombre y apellidos:

Fecha de nacimiento:

Fecha de la exploración:

Nombre del profesional:

Nombre del centro:

a)Natal: -Embarazo:

1.Historial clínico evolutivo. -Parto:

b).Lingüístico:

-Primeras palabras:

-Articulación:

-Vocabulario:

-Palabra-frase:

c).Emocional:

-Conducta

-Emociones

-Sentimientos:

-Cambios de colegio:

2.Historia1 escolar: -Ausencias reiterativas

-Metodología educativa

-N. de casos similares en el aula

-Dificultades lectoescritoras

-Patologías asociadas

-Dificultades visuales

3.Historial médico: -Dificultades auditivas

-Lesiones cerebrales

-Otros problemas de salud

4.Historial social: -Profesión de los padres

-Patologías similares de sus padres,

hermanos,etc.

Cuadro n° 1. Anamnesis.
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Una vez obtenida la información prelüninar más significativa, se procede a evaluar las dife
rentes áreas del apartado destrezas paralelas o básicas. Dentro de cada apartado de exploración,
exponelnos una pantalla Inodelo de nuestro progralna. Recordemos que el nivel está pensado para
discentes que presenten este tipo de problemática en el primer ciclo de prünaria.

1. Atención: Reconocer una figura-patrón entre una serie de figuras muy sünilares entre sí, es
un método eficaz para evaluar la capacidad de atención del sujeto. El niño debe señalar con el ratón
o tocar el click, para saber cuál es la correcta, si lo es, le refuerza, sino le anüna a que siga inten
tándolo de nuevo. Este sistema se repite en todas las pantallas que el niño debe de resolver.

Cuadro n° 2. Prueba de atención.

2. Lenguaje: Se estiman dos aspectos:a) Evaluación de la comprensión lingüística: Que abarca,
la discrüninación de sonidos, el dominio del vocabulario por criterios selnánticos: ej. anünales,
casas; criterios lnorfológicos como: ej. adjetivos y dominio sintáctico. b) Evaluación de la produc
ción lingüística: Sonidos del habla sintáctica y semántica. En este apartado se controlan la capaci
dad de reconocimiento, reconstrucción de frases, etc.; los estímulos a elnplear, tanto verbales, como
visuales; procedüniento de solicitud verbal. En la prueba utilizada en DIAGLEXIA se valora la
capacidad de discriminación fonética, en concreto entre la 'c ' y la 'z'.

3. Razonamiento: Se refiere al uso lógico del pensamiento, seguir una serie nUlnérica, de for
Inas, de colores, etc. Deducción matemática. Encajar piezas o figuras. Proponelnos algunas opera
ciones matemáticas.

4. Psicomotricidad: A pesar de que no todos los sujetos disléxicos presentan este trastorno, el
aprendizaje lectoescritor debe asentarse 'en una estructuración adecuada del esquelna corporal, 10
cual, a su vez, está lnuy relacionado con la orientación espacio-temporal. Una prueba adecuada para
cubrir este aspecto es por ejemplo la evaluación de la capacidad de proyectar la propia lateralidad
en la pantalla.

5. Vocabulario: Valoramos la riqueza léxica y su uso, observando si cOlnprende el significado
de cada palabra que conoce, es decir, si tiene interiorizado el concepto de la lnislna. Es la relación
significado-significante.
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Cuadro n° 3. Prueba de lenguaje.

Cuadro n° 4. Prueba de razonamiento.

Cuadro n° 5. Prueba de psicolTIotricidad.
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Cuadro n° 6. Prueba de vocabulario.

6. Percepción y Orientación Temporal: Se pretende evaluar si el sujeto es capaz de orientarse
en laberintos, puzzles, mapas, etc. Y si reconoce las coordenadas espacio-tiempo.

Cuadro n° 7. Prueba de percepción y orientación temporal.

7. Percepción y Orientación Visomotriz: Es la coordinación ojo-mano, si el alumno puede
ensartar un collar, escribir caligráficamente, si reproduce dibujos, etc. Otro aspecto es el represen
tarse a él mismo en el dibujo, conocerse entre figuras de una foto, tocar algún instrumento....O
conocer su propia lateralidad.
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Cuadro n° 8. Percepción y Orientación Visomotriz.

En esta primera parte exponelnos algunos ejelnplos de las pantallas de nuestro progralna
Diaglexia que dentro de un programa lúdico nos llevan a detectar los posibles problelnas que un
sujeto disléxico puede presentar.
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