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Capitulo I
1. La dislexia y su diagnostico.
M. Thom son[1] define la dislexia de la siguiente m anera "es una grave dificultad con la
forma escrita del lenguaje, que es independiente de cualquier causa intelectual, cultural y
em ocional". Se caracteriza porque las adquisiciones del individuo en el ám bito de la
lectura, la escritura y el deletreo, están m uy por debajo del nivel esperado en función de
su inteligencia y de su edad cronológica. Es un problema de índole cognitivo, que afecta a
aquellas habilidades lingüísticas asociadas con la m odalidad escrita, particularm ente el
paso de la codificación visual a verbal, la m em oria a corto plazo, la percepción de orden y
la secuenciación”.
Algunas de las características com unes a las personas con dislexia son: dificultad para
expresar pensam ientos en form a escrita, problemas en el aprendizaje de las
m atemáticas, un elevado grado de intuición, problemas para deletrear o separar
palabras, dificultad para com prender la lectura, confusiones con el espacio y el tiem po,
desarrollo del pensam iento con im ágenes en lugar de palabras, dificultad para escribir,
un porcentaje elevado de curiosidad y, por lo general, la pertenencia a una fam ilia en la
que hay otras personas que padecen de esta enferm edad.
Para la detección de los niños con problem as de dislexia, se siguen los criterios de la
Asociación Británica de Dislexia. Los signos que pueden tener (algunos de ellos, no
necesariam ente todos) los niños, según la edad com prendida de los siete a los nueve
años, serían los siguientes:
Particular dificultad para aprender a leer y escribir
Persistente tendencia a escribir los núm eros en espejo o en dirección o orientación
inadecuada.
Dificultad para distinguir la izquierda de la derecha.
Dificultad de aprender el alfabeto y las tablas de m ultiplicar y en general para retener
secuencias, com o por ejem plo los días de la semana, los dedos de la m ano, los
m eses del año.
Falta de atención y de concentración.
Frustración, posible inicio de problem as de conducta.
La observación de que todos los trastornos que desencadenan la dislexia, lleva a algunos
autores a pensar que existen dos m atices distintos de la dislexia:
1. Dislexia con alteraciones fundam entalm ente viso-espaciales y m otrices, cuyas
características serían: escritura en espejo, confusiones e inversiones al escribir, torpeza

m otriz, disgrafías
2. Dislexia con alteraciones fundam entalm ente verbales y de ritm o, que se caracterizaría
por trastornos del lenguaje: dislalias, inversiones, pobreza de expresión, poca fluidez
verbal, com prensión baja de las reglas sintácticas, dificultad para redactar y para relatar
oralm ente.
Esta investigación está basada en el prim er tipo de dislexia: de alteraciones visoespaciales y m otrices.
A continuación expongo varias pruebas aplicadas a niños de una escuela primaria de la
ciudad de Puebla, quien solicitó no m encionar sus datos. Son niños de 8 años que asisten
al m ism o grupo y a la m ism a escuela.
1. La escritura en espejo es uno de los signos m ás com unes, y son en las letras “b”, “d”,
“p” y “q” donde m ás se observa. Aquí un ejemplo de un alum no con problemas disléxicos
en su escritura:

La frase fue dictada com o “el niño que iba por la vereda”.El orden en las letras para
form ar se hace evidente por su falta de integración en su percepción.
A continuación m uestro un problem a de integración, se realizó un dictado a un niño de 8
años con graves alteraciones disléxicas en su escritura.

Se observa el problem a de integración, adem ás de falta de reconocim iento del orden en
las letras y su ubicación en el espacio (problem as viso-espaciales). Aunque conoce la
form a de las letras desconoce su ubicación espacial para form ar una palabra.
El siguiente es un dictado de un niño sin alteraciones, fue la m isma frase:

Y esta falta de organización e integración de su percepción se nota en las pruebas de
figura hum ana que se aplicaron. La figura siguiente es ejem plo de ello:

En este dibujo de la figura hum ana, de la prueba de Kopitz[1], se puede apreciar su
dificultad por percibir correctam ente las form as hum anas, por esto tiene dificultad para
dibujar, adem ás de su control ojo-m ano.
El siguiente es el dibujo de un niño de su m ism a edad, pero sin dislexia.

En este dibujo se puede apreciar la correcta percepción del niño. Las form as hum anas
m antienen un equilibrio, sus extrem idades son acordes al tam año del cuerpo y se
observa m ás seguridad en los trazos.
Y en la prueba gestaltica-visom otora de Lauretta Bender[1] el niño con problemas
disléxicos tiene dificultades para integrar la figura.

Se observa de nueva cuenta la falta de integración, y aunque no om ite ningún punto, el
todo está falto de orden.
Mientras el niño sin problem as hace una integración correcta:

Tom ando en cuenta las anteriores pruebas es lógico que el niño tenga problem as con su
escritura, invirtiéndola, rotándola, escribiendo en espejo, etc.
Además el niño puede presentar problemas en su conducta y déficit en su atención, ya
que al no integrarse con sus com pañeros por su dificultad lecto-escritora se aísla
provocando rechazo de parte de ellos, que se traducirá en una inadecuación social. Por
esto es necesario que las alteraciones disléxicas se atiendan en tiem po y form a.
Si un niño no aprende, puede que tenga una alteración disléxica. Hay que observar los
signos arriba descritos para determ inar si el escolar tiene algún tipo de dislexia y
corregirla en su debido m om ento.
Vicente Oltra Abarca[1] m enciona que “Es en la escuela donde la dislexia se m anifiesta
de una forma concreta, ahí se suelen em pezar a detectar los síntom as y los problem as,
precisam ente en las m aterias que inician fundam entalm ente el aprendizaje, la lectura y
la escritura, y en ocasiones tam bién afecta el problem a a los aprendizajes del cálculo
apareciendo una discalculia”.
Las alteraciones disléxicas se pueden diagnosticar, para reforzar los resultados obtenidos
por la observación de los parám etros m encionados anteriorm ente, por las siguientes
pruebas:
Para valorar el problema de lenguaje, recom iendo la prueba que ofrece Margarita E.
Nieto Herrera denom inado “Exploración del nivel lingüístico en edad escolar”, donde se
valora el sistem a de com unicación gestual, el sistem a fonológico y el sistem a integrador
superior verbal, tiene 14 subtests, e indica la edad y el porcentaje de lenguaje en el niño.
Lo que ofrece esta prueba es único, ya que logram os determ inar donde se encuentra el
problem a, con ello conocem os qué procedim ientos seguir para el tratam iento.
El área de integración del todo, se com prueba m ediante el test Gestáltico-Visom otor de
Lauretta Bender. Prueba que m ide la m adurez intelectual del individuo y en un segundo
uso nos indica si hay daño cerebral u organicidad en el paciente exam inado.
El test de la figura hum ana de Harris Goodenough, que evalúa la m adurez conceptual
para la noción corporal. Es una prueba proyectiva, donde podem os contemplar algunos
aspectos visuales, perceptuales y kinestésicas im propios de la edad y m aduración del
individuo. En esta prueba la dislexia sale a flote por la pobre noción corporal que suele
tener el sujeto que participa en el test.

El test del dibujo de la fam ilia, que evalúa tres aspectos: El plano gráfico, que se califica
por la localización de las figuras en la página, entre otros aspectos, el plano de las
estructuras form ales, que observa los detalles y la calidad de las figuras entre otros
aspectos, este plano nos da las pautas de una dislexia, y por últim o, el plano del
contenido, donde el niño representa su entorno fam iliar.
Capitulo II
1. Las subm odalidades visuales y la fantasía dirigida.
La realidad es entendida por cada uno de nosotros a través de claves de acceso. Estas
determ inan la calidad de lo que recibim os y dam os al m undo. Por m edio de estas claves
la información es recibida en nuestra m ente y esta llega a un pensam iento gracias a la
calidad con que recibe los datos.
Estas claves de acceso fueron denom inadas Visual, Auditivo y Kinestésico por Richard
Bandler y John Grinder, creadores de la program ación Neurolingüística[1]. En la
observación de personas notaron que estas clasificaban la inform ación recibida por los
cinco sentidos en los tres sistem as de representación descritos.
El visual utiliza la vista com o principal acceso de inform ación.
El auditivo utiliza el oído com o principal acceso.
El Kinestésico utiliza el Tacto, gusto y olfato.
Los sistemas de representación son la form a de clasificar el m undo que m e rodea, al
utilizar un sistem a preferentem ente puedo diferir en el concepto de las cosas que me
rodean con otras personas, ya que ellos pueden preferir otros sistem as.
Las personas que utilizan preferentemente el canal visual construyen im ágenes una gran
parte del tiem po, prefieren recordar im ágenes fijas y con m ovimiento que sentim ientos.
Una persona orientada visualm ente utiliza principalm ente sus ojos para percibir el m undo
que lo rodea, y utiliza im ágenes visuales para pensar. Ellas utilizan predicados en su
lenguaje cotidiano com o claro, transparente, brillante, turbio, aclarar, revelar, observar,
m ostrar asom ar, apuntar, visionar, utilizan frases como: se ve difícil, es necesario aclarar
las cosas, fácilm ente m e desconcentro.
El pensam iento de la persona visual es concreto. Com o afirm a Mirta Aguirre[2]: El
pensam iento por im ágenes culm ina en creaciones singulares que constituyen
instrum entos para expresar lo general por m edio de lo concreto.
Las personas altam ente auditivas prefieren escuchar sus voces interiores, son m ás
m etódicas y organizadas. La persona prefiere sus percepciones auditivas, depende de las
palabras habladas para recoger su inform ación y guiar sus conducta. Utilizan predicados
como: silencio, susurrante, arm onizar, suena, m urm ullo, sintonizar, algarabía,
estridente; y frases com o hacerse el sordo, Ser todo oídos, se escucha m al, se oye
interesante.
El individuo altam ente kinestésico aparenta se desorganizado, com o le interesa la
comodidad puede vestir ropa holgada, es altamente activo, aunque en ocasiones tienda a
descansar en exceso. Siente a través de la experiencia corporal, este incluye el olfato y el
gusto. Los predicados preferidos son: am argo, ácido, agarrar, rechazar, duro, resbalar,
rechazar, atraer, blando, frío, cálido; y lo escucham os utilizar frases com o: lo agarró con
las m anos en la m asa, se siente culpable, cautivo a la audiencia.
El individuo con una preferencia por la m odalidad visual crea im ágenes, por eso es m ás
receptivo si se le enseña con ellas. Las subm odalidades com o el color, el tam año, el brillo

o la velocidad, apoyan a esta m odalidad.
Las subm odalidades son las variables que definen la diferencia en la inform ación interna
que procesam os cuando pensam os de form a visual, auditiva o kinestésica. Igual que el
director de cine cam bia la ilum inación o el ángulo de su cám ara, o nos hace escuchar una
determ inada m úsica o ruidos dependiendo de los sentim ientos que quiera despertar en
nosotros, nuestra m ente juega con diferentes cualidades a las que llam am os
subm odalidades.
Algunas de las subm odalidades visuales son:
Brillo
Tam año
Am pliación
Color
Blanco y negro
Gam a de grises
Saturación del color
Som bra
Balance de color
Talla de las im ágenes
Localización
Distancia
Contraste
Claridad de la im agen
Enfoque-desenfoque
Duración
Película-foto fija
Velocidad lenta-rápida
Dirección del m ovim iento
Dos- tres dim ensiones (liso/volum en)
Perspectiva (delante, detrás, lateral)
Picado-contrapicado
Asociado-disociado
Prim er-segunda plano
Contexto
Frecuencia-núm ero
Sim ultáneo-secuencial
Marco-panorám ica
Orientación
Densidad
Transparencia-opacidad
Dirección de la luz
Sim etría-asim etría
Horizontal-vertical
Digital-analógico[3]

La fantasía dirigida es “el proceso en el cual el cliente usa su im aginación para crear una
nueva experiencia para sí m ism o” (Grinder y Bandler, 1976). El objetivo de una fantasía
dirigida es crear una experiencia en la persona para representar ideas. Todos tenem os
fantasías en cada m om ento. El niño es altam ente creativo, por ello vive en fantasías.
Estas crean un fenóm eno hipnótico para ofrecer m ás alternativas al aprendizaje.
La fantasía dirigida es denominada tam bién como ensueño dirigido ya que tienen m uchas
sem ejanzas.
El ensueño dirigido fue inventado por Robert Desoille, un ingeniero francés de familia de
m ilitares, a principios de este siglo y se usa con m ucho éxito en psicoterapia. La técnica
de Desoille, bien docum entada en su libro " El caso María Clotilde, Psicoterapia del
Ensueño Dirigido" requiere de una estructura bien definida para realizar la terapia.
El Ensueño Dirigido es una técnica m ediante la cual se lleva a una o m ás personas, a un
estado alterado y dentro de él a una introspección con el uso intensivo de m etáforas
creadas por el o los sujetos dentro de un espacio im aginario.
La fantasía dirigida y el ensueño dirigido podrían llam arse tam bién Visualización Creativa.

