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PROTOCOLO DE REEDUCACIÓN DE LA DISLEXIA 
Y/O TRASTORNOS DE LECTO-ESCRITURA 

Fuente: Fernández Baroja, Fernanda; Llopis Paret, Ana Mª; Pablo de Riego, Carmen. LA 

DISLEXIA. Origen, Diagnóstico y Recuperación. Madrid: CEPE, 2006. 214 p. ISBN: 84-85252-

12-8 

Para la reeducación de la Dislexia o dificultades en la lectura y escritura debe tenerse 

en cuenta las dificultades que presenta el usuario debido al trastorno, otras 

dificultades provocadas posiblemente por otros trastornos y las capacidades del niño 

para apoyarse en ellas y elevarlas al máximo. 

El tratamiento ideal comenzaría a los 4 o 5 años, antes de iniciar el aprendizaje de la 

lectura, se recomienda que haga una serie de ejercicios y actividades que le ayudarían 

a adquirir la maduración necesaria para aprender a leer con normalidad sin 

dificultades importantes. Aunque no se haya efectuado el diagnóstico que se puede 

dar a los 6 o 7 años. 

El diagnóstico, además de poner de manifiesto el origen de la problemática del 

paciente, proporciona las pautas a seguir y los objetivos a trabajar en la reeducación. 

Son importantes las variables psicológicas, pedagógicas, sociales y clínicas. 

Los contenidos específicos a trabajar van en función del perfil obtenido el diagnóstico, 

se trabajarán más a fondo las funciones que presente más deterioradas. El paciente 

con dislexia presenta dificultades en las áreas verbal, perceptiva y motriz, pero con 

frecuencia una de las dos está más afectada. 

Se concretarán los métodos específicos que se debe utilizar en la reeducación de la 

Dislexia. Los métodos específicos consisten en actividades dirigidas a corregir las 

alteraciones perceptivo-motrices, verbales y de lecto-escritura. 

Es importante que el paciente se sienta comprendido y motivado por el profesor del 

aula, con el que se deberá establecer un contacto directo, haciendo una reunión 

trimestral, donde se recogerá información sobre el niño en el aula y se darán pautas a 

seguir por los docentes. Establecerá también un contacto directo con la familia, 

haciendo una reunión mensual de feedback donde daremos información relevante de 

la evolución de la reeducación y explicaremos los objetivos así como el método de 

trabajo. 
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NIVELES DE RECUPERACIÓN 
 

Se crean cuatro niveles de recuperación adaptados a las características evolutivas 

generales de los niños ya las alteraciones específicas de la dislexia u otros trastornos 

de lectura y / o escritura en cada nivel. 

-Nivel de iniciación. 

-Nivel elemental. 

-Nivel escolar. 

-Nivel de consolidación. 

No hay límites exactos de edad de aplicación en cada nivel, ya que depende de las 

características de cada niño y de su nivel psicopedagógico al iniciar la reeducación. En 

cada nivel se explicará qué características debe tener el paciente y los métodos 

específicos a trabajar con ejemplos de actividades para orientar la reeducación. 

 

 NIVEL DE INICIACIÓN 
 

Las actividades del primer nivel van encaminadas a prevenir las alteraciones disléxicas, 

mediante ejercicios base que doten al paciente de mecanismos para superar las 

dificultades y facilitar el aprendizaje de la lecto-escritura. 

En todos los niveles pero en este en especial, se debe trabajar con el niño de una 

forma dinámica que le permita moverse, actuar y manipular. 

En esta etapa las dificultades están centradas en el lenguaje, y en la inmadurez 

perceptivo-motriz. Además de la reeducación de los siguientes aspectos se potencian 

ciertas funciones mentales tales como la atención, la memoria, la discriminación, etc. 

 EJERCICIOS DE ACTIVIDAD MENTAL: Ejercicios de atención y memoria, 

seriaciones y discriminación. 

 EJERCICIOS PERCEPTIVO-MOTRICES: Ejercicios de colores, tamaños, formas, 

esquema corporal, simetría, espacio-tiempo. 

 EJERCICIOS DE LENGUAJE: Actividades encaminadas al enriquecimiento de la 

expresión oral. Se puede trabajar también aprovechando las situaciones que se 

den de manera espontánea, y aprovechando otros ejercicios. 
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 EJERCICIOS DE PRE-ESCRITURA Y PRE-LECTURA: Actividades donde se dirige la 

coordinación viso-motriz y el sentido direccional de los movimientos, así como 

el reconocimiento de los signos gráficos, que en este nivel corresponde a la 

identificación de vocales y los cinco primeros números. 

 

 NIVEL ELEMENTAL 
 

Este nivel es también un nivel de iniciación, la diferencia básica con el nivel de 

iniciación es la complejidad de los ejercicios, lo que supone una mejora hacia la 

maduración lectora. 

 EJERCICIOS DE ACTIVIDAD MENTAL: Ejercicios de atención y memoria, 

seriaciones y discriminación. 

 EJERCICIOS perceptivo-motrices. Ejercicios de colores-tamaños-formas, 

esquema corporal y espacio-tiempo. 

 EJERCICIOS DE LENGUAJE: Actividades que continúan con el nivel anterior, 

aumentando progresivamente el vocabulario utilizado, no sólo en cuanto a 

sustantivos sino también adjetivos, adverbios, verbos, etc. Favoreciendo la 

comunicación oral mediante frases, de mayor complejidad y facilitando la 

fluidez y precisión del lenguaje expresivo. 

 EJERCICIOS DE INICIACIÓN A LA LECTURA Y LA ESCRITURA: Inicio de la 

reeducación de la lectura y escritura, los símbolos que presentan más 

dificultades, realización gráfica de estas letras y actividades donde se trabaje la 

coordinación manual. 

 

 NIVEL ESCOLAR 
 

Adquiridos los niveles anteriores, previos a la escolarización, se inicia este tercer nivel 

donde la intervención está encaminada a apoyar a los obstáculos que acompañan a las 

exigencias escolares. 

 ACTIVIDAD MENTAL: Ejercicios de seriaciones, atención y memoria y 

discriminación. 

 PERCEPTIVO MOTRIZ: Ejercicios donde se trabaje el esquema corporal, espacio-

tiempo y el ritmo de lectura. 

 LENGUAJE: Dirigidas a perfeccionar, aumentando el vocabulario, utilizando 

correctamente los términos, mayor fluidez verbal, elaboración de frases de 
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manera ordenada. Se hará de forma oral y posteriormente escrita, atendiendo 

tanto la expresión como la comprensión. 

  LECTURA: Lectura comprensiva, dentro de un contexto, frase o párrafo. 

 GRAFÍA: Complementar con nivel anterior pero con mayor agilidad, mayor 

dificultad, añadir variaciones de tamaño y de dirección. 

 ESCRITURA: Completar frases. Ordenar letras y palabras, etc. 

 

 

 INTERVENCIÓN REEDUCATIVA: se trabajan aspectos como fomentar la 

utilización de la agenda, hábitos de estudio, técnicas de estudio, eficacia en los 

exámenes, atención y concentración, motivación, disminución de la ansiedad, 

autonomía y autoestima. Establecen coordinaciones con la familia, la escuela y 

los profesionales externos. 

 

 NIVEL CONSOLIDACIÓN 
 

Una vez reeducados aspectos básicos de la dislexia, y habiendo podido solucionar sus 

dificultades iniciales, pero no consigue un pleno rendimiento dentro del grupo. Este 

nivel sirve para consolidar las nociones adquiridas, así como para disminuir las 

dificultades que se le presentan. 

 ACTIVIDAD MENTAL: Ejercicios de seriaciones, atención y memoria y 

discriminación. 

 PERCEPTIVO MOTRIZ: Recordando inicialmente las del nivel anterior, se llevan a 

cabo ejercicios para trabajar el esquema corporal y el movimiento. 

 ORIENTACIÓN ESPACIAL-TEMPORALES: Igual que nivel anterior pero con una 

mayor dificultad, promover la automatización. 

 LENGUAJE (LECTO-ESCRITURA): Oral y escrita. 

 INTERVENCIÓN REEDUCATIVA: Se trabajan aspectos como fomentar la 

utilización de la agenda, hábitos de estudio, técnicas de estudio, eficacia en los 

exámenes, atención y concentración, motivación, disminución de la ansiedad, 

autonomía y autoestima. Establecen coordinaciones con la familia, la escuela y 

los profesionales externos. 

Servei de Reeducacions Psicopedagògiques PSICOAT 
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Eva Serrano. Psicòloga col. COPC 17327 

 


