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1. INTRODUCCIÓN
 

En la mayoría de los libros a los que he tenido acceso, pocos 

existentes en nuestra lengua, se alude a que la dislexia es debida a 

motivos desconocidos hasta ahora. 

Al ser un punto de vista diferente, en el estudio que presento 

recordaré a estos estudios, con sus citas correspondientes pues no 

son incompatibles con esta nueva tesis. 

La nueva propuesta está basada en el análisis de cómo se 

reciben las imágenes y todo el proceso que se sigue hasta conseguir 

transmitirlas. Relacionándolo con las grafías de las letras y números. 

Este proceso, intuitivo, y muy rápido, se ralentiza en disléxicos, 

está desorganizado. Todavía más al ser pequeños, puesto que están 

en formación. 

El proceso no es simple, percibimos los estímulos porque hay 

luz, gracias a ella recibimos un mensaje, este mensaje si es de 

objetos reales queda definido por sombras, que le dan relieve y llega 

a nuestro ojo con una imagen a la inversa. 

Si sabemos que los objetos están del derecho no lo es por la 

vista lo sabemos por los otros sentidos, entre ellos el más importante 

el del tacto. Y esa capacidad de volverlos, con mayor o menor 

velocidad, o no llegar a volverlos, como el caso de los iconos 

gráficos, produce desorientación. 

El estudio de esta propuesta está encaminado a este punto. 

Porque si en personas “normales” con objetos en tres dimensiones, 

en relieve, no se consigue apreciar siempre y de forma inmediata; 

mucho más complicado es para el que no hace bien el giro desde el 

principio. Es más complejo con los signos o dibujos en dos 

dimensiones y, sobre todo, si luego hay que reproducirlos. 

Las inversiones mal percibidas pueden crear problemas muy 

graves y en mayor número en los signos de la escritura. Curioso es 

que estos disléxicos, en los que nos podemos incluir todos en menor 
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o mayor escala, lo sufren en ocasiones en muchas percepciones, 

según la persona, pero de forma mayoritaria en los signos y no en 

todos, sino en unos concretos, en los que no se dio bien la vuelta al 

icono en el primer aprendizaje. 

Por otra parte, en la actualidad, la tipología de letras está 

llevándose a extremos desorbitados de variedades. Si añadimos que 

con las letras se acompañan en algunos casos problemas auditivos, el 

giro se hace más difícil… y además habrá que considerar las 

reproducciones, pues si no se ha percibido bien tendremos 

dificultades en la escritura y el habla. 

Por todo ello, presento en primer lugar un estudio de 

definiciones habidas hasta ahora, para ligarlas con el tema de la 

percepción “inversa” y un método imprescindible para que la 

percepción se asegure que sea correcta en los primeros años y, por 

otra parte, a los disléxicos ya maduros que les sirva para rehacer su 

percepción en los signos no recibidos correctamente. 

Para finalizar advertir, como el mismo título indica, que aunque 

hablaremos de la dislexia visual, no significa esto que no pueda 

relacionarse a la vez con la auditiva, pero no es el caso de este 

estudio. 
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2. ¿QUÉ ES LA DISLEXIA?
 

Para empezar recopilo una serie de definiciones, siguiendo de 

cerca el estudio de Javier Gayán Guardiola, que en su recopilación 

histórica, describe que ya había datos sobre este tema en tiempos 

de Cleopatra. 

Cita cuatro etapas en la historia de la dislexia. La primera los 

orígenes en personas con afasia que duró hasta el siglo XIX. La 

segunda los orígenes (1895-1950) en que no intervienen médicos y 

educadores. La tercera (1950-1970) es mayor el número de 

profesionales que se dedican a su estudio. Y en la última, (1970

2000), se formulan las teorías modernas que han puesto el 

conocimiento actual sobre la dislexia. 

De todas formas, durante la historia de la humanidad existen 

casos aislados de personajes famosos, de los que se conocen ciertas 

dificultades de aprendizaje y de lectura, aunque en ningún caso se 

puede afirmar que fueran disléxicos, tales como: Leonardo da Vinci, 

(1452-1519); Santa Teresa de Jesús, (1515-1582); Galileo Galilei, 

(1564-1642); Carlos XI, Rey de Suecia (1655-1697); Hans Christian 

Andersen, (1805-1875); Mr. Krook, personaje de la novela Bleak 

House (1852), de Charles Dickens; Auguste Rodin, (1840-1917); 

Thomas Alva Edison, (1847-1931); Thomas Woodrow Wilson, (1856

1924); Sir Winston Churchill, (1874-1965); Carl Jung, (1875-1961); 

Albert Einstein, (1879-1955); Cher, actriz estadounidense (1946-). 

Los orígenes de la lectura en masa son muy recientes, y 

están ligados a la llegada de una educación general institucionalizada, 

una idea surgida ya durante La Ilustración, pero implementada 

aproximadamente a finales del siglo XIX. Por ejemplo, en Gran 

Bretaña en 1870, el Forster Education Act garantizó un nivel básico 

de educación a todos los niños. A partir de entonces, fue posible que 



      
   

           

         

     

 

 

  

  

       

        

      

         

          

         

        

           

          

          

          

           

         

       

       

        

         

          

          

 

   

         

       

        

           

6 La dislexia y el diseño gráfico 
Inmaculada Perelló Ripoll 

los educadores observaran un gran número de niños. Y por esta 

época Pierre Paul Broca, (1861,-1865), localizó las áreas específicas 

del cerebro con funciones lingüísticas. 

2.1. UNA DEFINICIÓN MODERNA DE LA DISLEXIA 

La dislexia es actualmente un campo de estudio 

interdisciplinario, que abarca disciplinas tan aparentemente 

dispares como la educación y la neurobiología. La esperanza 

de que la intersección de todos estos métodos genere las 

respuestas a este complejo trastorno de aprendizaje es el 

motivo de la formidable colaboración de los investigadores. 

Aunque existen muchas definiciones de la dislexia, como la del 

World Federation of Neurology, la de la Clasificación Internacional de 

las Enfermedades (CIE-10), o la del Diagnostic and Statistical Manual 

of Mental Disorders IV; una definición actual es la siguiente, 

publicada por Lyon (1995) en la revista Annals of Dyslexia: La 

dislexia es un trastorno específico, de base lingüística, de 

origen constitucional, caracterizado por dificultades en la 

decodificación de palabras aisladas, generalmente producidas por 

un procesamiento inadecuado. 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. 

2.1. PROBLEMAS VISUALES 

1. Déficit	 de percepción visual. Las primeras observaciones de 

pacientes disléxicos (Morgan, Hinshelwood, Orton, etc.) las 

realizaron médicos y oftalmólogos, quienes usaron el termino 

ceguera de palabras para describir el síndrome, por lo que es 
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lógico que las primeras teorías que trataban de explicar la dislexia 

fueran de naturaleza visual. Desde esta perspectiva, la dislexia 

se consideraba precisamente como un déficit en la 

percepción visual. Esta teoría, que tuvo gran aceptación hasta 

los años 60, fue desechada en la década siguiente. 

2. Movimientos oculares erráticos: Algunos investigadores han 

sugerido que los disléxicos exhiben movimientos erráticos del 

ojo durante la lectura, que les impide leer correctamente 

(Hildreth, 1945; Pavlidis, 1981), pero estos resultados han sido 

rebatidos por estudios mas recientes (Olson, Rack, Conners, 

DeFries, & Fulker, 1991). 

3. Problemas de convergencia del ojo, otra teoría expone que los 

disléxicos exhiben problemas de convergencia del ojo y control 

binocular (Stein y Fowler, 1982, 1985), que podrían estar 

relacionados con un déficit neurológico que impide el 

procesamiento rápido de la información. Estos resultados han sido 

criticados por muchos científicos (Newman) Wadsworth, Archer, & 

Hockly, 1985; Wilsher, 1985; Bishop, 1989). Las lentes de colores, 

Helen Irlen, del Irlen Institute en los EEUU, las introdujo para 

facilitar la lectura en algunos niños, pero sus experimentos y 

resultados han sido discutidos por varios investigadores (Irlen, 

1983; Irlen & Lass, 1989; Whiting & Robinson,1988; Martin, 

Mackenzie, Lovegrove, & Mcnicol, 1993). 

4. Sistema magnocelular. Existen indicios de que un 

funcionamiento lento o irregular en el sistema 

magnocelular de la visión en los disléxicos podría resultar en 

dificultades para leer (Lovegrove et al. 1986; Livingstone et al., 

1991; Galaburda y Livingstone,(1993), pero las implicaciones de 

esta teoría no han sido confirmadas. 
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2.2. DÉFICIT DE PERCEPCIÓN AUDITIVA, ALGUNOS PROBLEMAS 

Problemas auditivos no corregidos en su momento, pueden 

corromper el desarrollo normal de la adquisición del lenguaje 

hablado, y consecuentemente, pueden causar problemas de lenguaje, 

y de lectura. Sin embargo, aunque esta sea una posible causa 

indirecta de los síntomas de los disléxicos, este tipo de problemas 

sensoriales suelen ser excluidos en las definiciones de la dislexia, al 

no ser considerados suficientemente específicos. 

La teoría de que el problema no reside en la percepción 

auditiva en general, sino más bien en la representación y 

codificación fonológica del lenguaje, está mucho más 

respaldada (Brady, Shankweiler, y Mann, 1983; Mody, Studdaert 

Kennedy, y Brady, 1997). 

2.3. NEUROBIOLOGIA Y ESTRUCTURAS CEREBRALES 

La teoría de la dominación de un hemisferio cerebral sobre el 

otro en funciones lingüísticas, al igual que la prioridad de una mano o 

un ojo, ya fue sugerido por Orton (1937). El dominio de los 

hemisferios cerebrales, que suele ser del hemisferio izquierdo para el 

lenguaje, puede estar desequilibrado en los disléxicos. Si las áreas 

cerebrales que controlan el lenguaje, en ambos lados, están 

equilibradas, en vez de ser la izquierda la dominante, como es lo 

normal, los disléxicos necesitarán pasar más mensajes de un 

hemisferio al otro, y los hará más lentos. 

Relativa al sistema vestibular, una curiosa teoría afirma que los 

síntomas de la dislexia son debidos exclusivamente a un simple 

trastorno en el oído interno (Frank y Levinson,1976; Levinson, 1994). 

El sistema cerebelar-vestibular es responsable de sintonizar las 

señales motoras que salen del cerebro y las señales sensoriales que 

le llegan. Un trastorno en este sistema que daña la sintonización de 

las señales puede resultar en la multitud de síntomas que 

caracterizan la dislexia. 
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Los disléxicos cometen más errores que los lectores normales 

en pruebas de percepción auditiva que requieren una discriminación 

rápida del estímulo, lo que llevó a sugerir a Tallal y sus colegas que 

tienen dificultades en percibir y procesar información 

rápidamente. Este déficit puede causar las dificultades fonológicas 

que exhiben los disléxicos al leer. La similitud, entre estas dificultades 

y las relacionadas con el sistema visual (magnocelular), invita a 

pensar que el problema de los disléxicos pueda ser de procesamiento 

neurológico de la información de una forma rápida. 

2.4. LAS TEORÍAS DE LOS PROBLEMAS LINGÜÍSTOS 

La teoría de los problemas lingüísticos (en especial fonológicos) 

que afectan el aprendizaje de la lectura (Orton, 1937; Liberman, 

1971) y causan los errores y la lentitud de lectura de los disléxicos 

está muy arraigada en las teorías lingüísticas y cognitivas actuales. El 

conocimiento fonológico a los 4-5 años está relacionado con la 

habilidad de leer a los 9-10 años. Este dato, junto a otros resultados 

similares, hace del conocimiento fonológico un importante precursor 

de la habilidad de leer, y defienden la hipótesis de que problemas 

fonológicos a una temprana edad podrían causar, mas tarde, 

dificultades de lectura. Esta teoría tiene un gran número de 

seguidores y produce una gran cantidad de estudios científicos cada 

año. 

A tener en cuenta está el hecho de las diferentes fonéticas de 

los diversos idiomas. En lenguas con fonológica irregular, como el 

inglés, los niños disléxicos suelen cometer errores leyendo, además 

de ser más lentos, en general. También, en las lenguas regulares se 

cometen ciertos errores, pero en menor medida, pues las reglas 

fonológicas son más fáciles de aprender. 

Las neurociencias prometen avanzar nuestros conocimientos 

sobre la dislexia, las habilidades cognitivas, y el funcionamiento del 

cerebro, hasta límites insospechados hace solo unas décadas. 
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2.5. ASOCIACIÓN EUROPEA DE DISLEXIA 

La Asociación Europea de Dislexia (Directrices para los servicios 

bibliotecarios dirigidos a personas con dislexia, IFLA) la define en la 

introducción, siguiendo a la Asociación Británica de Dislexia, como: 

una compleja afección neurológica de origen constitucional. 

Los síntomas pueden afectar a muchas áreas funcionales y del 

aprendizaje, y puede ser descrita como una dificultad específica en la 

lectura ortografía y la escritura. Una o más de estas áreas pueden 

estar afectadas. 

Sigue luego con la definición propia: Dislexia es un término 

médico; en cambio, dificultad específica del aprendizaje es un 

término del ámbito de la educación. Ambos describen una 

condición congénita que muchos investigadores consideran como una 

diferencia orgánica en el centro del procesamiento del lenguaje 

situado en el cerebro, y que se transmite genéticamente. No está 

causada por una deficiencia mental, o un defecto sensorial, ni por 

problemas emocionales o privaciones culturales. 

Se cree que puede haber una variedad de causas, pero 

investigaciones recientes han identificado un gen como una de estas 

causas. El problema a menudo puede estar relacionado con una 

diferencia orgánica del cerebro que es hereditaria. 

En estos momentos, no hay curación para la dislexia, por lo que 

los afectados lo estarán toda su vida y necesitan desarrollar 

estrategias para compensar dificultades 

La dislexia, afirma esta asociación, existe en cualquier parte del 

mundo sea cual sea la cultura o la lengua y afecta alrededor del 8% 

de la población. Entre un 2% y un 4% de la población mundial 

pueden estar severamente afectados. 

Los disléxicos experimentan dificultades en el procesamiento del 

lenguaje tanto oral como escrito. Además tienen problemas para 

adquirir un buen dominio de la lectura, la escritura y la ortografía, 
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muchas de estas personas confunden las instrucciones, las 

secuencias, las letras y etiquetas verbales, y las palabras o 

números cuya ortografía o pronunciación son similares. A 

pesar de su inteligencia y motivación, si no se les diagnostica y se les 

ofrece ayuda, los niños disléxicos no aprenden como lo hacen sus 

compañeros.  

 Sin embargo, cuando ya han sido diagnosticadas, estas 

personas pueden recibir ayuda en su aprendizaje gracias a 

una enseñanza especializada, estructurada, sistematizada y 

orientada hacia el éxito. También necesitan muchos ánimos y 

refuerzo emocional. 

 No implica falta de inteligencia, pues muchos disléxicos, tras 

recibir la ayuda adecuada, en la escuela o con un tutor privado, han 

continuado sus estudios hasta licenciarse en la universidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La dislexia y el diseño gráfico 
Inmaculada Perelló Ripoll 

12

3. ¿QUÉ FUNCIONES FÍSICAS Y FISIOLÓGICAS INTERVIENEN EN LA 

RECEPCIÓN DE UN MENSAJE VISUAL? 

 

 No podemos avanzar el estudio sin hablar de los componentes 

anatómicos que inciden en una comunicación. Por ello es 

imprescindible hablar del sistema nervioso. El SN es el sistema de 

control más importante del organismo, junto con el sistema 

endocrino (las metabólicas), y desempeña la mayoría de las funciones 

de regulación. 

 El sistema nervioso se divide en dos partes: La médula 

espinal y el encéfalo (cerebro, cerebelo y tronco del encéfalo). 

 Otra  división  simple que  nos puede ayudar es la del sistema 

nervioso periférico (nervios de los músculos y los órganos) y la del 

autónomo (regulación interna para mantener un equilibrio fisiológico, 

regula los órganos, según cambian las condiciones mediambientales).  

 En nuestro estudio nos centraremos en el autónomo (SNA) 

por ser el responsable del aumento de la actividad en general en 

condiciones de estrés. 

 El sistema SNA, es un completo entramado de fibras nerviosas 

y ganglios que llegan a todos los órganos que funcionan de forma 

independiente a la voluntad (muchos impulsos nerviosos de este 

sistema no llegan al cerebro sino que es la médula espinal la que 

recibe la señal aferente: señal de entrada; estas señales sensitivas 

perciben estímulos alrededor del 10%). 

   

 Urtubia señala que en el ojo los fotorreceptores son los 

llamados “conos” y “bastones”, sensibles a los electrodos 

proporcionados o no por la luz. Hay pues un potencial receptor que 

trabaja más en los bastones que en los conos, los primeros se 

recuperan más lentamente que los segundos. Lo que explica que una 

imagen visual incida sobre la retina durante una millonésima 

de segundo y parezca durar más de un segundo.  
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 Por otra parte, comenta cuando habla de registros 

electrofisiológicos oculares que la electrofisiología, estudios de la 

visión a base de cambios de electrodos, permite saber que la retina 

está formada por millones de neuronas, cuyo reparto de un 

lugar a otro engendra un campo eléctrico que puede recogerse 

con electrodos extrarretinianos. Cuando la retina está en reposo 

(oscuridad) se habla de electrooculografía (EOG); cuando la retina es 

estimulada por la luz se habla de electrorretinografía (ERG, estudio 

para la afección de células ganglionales). 

 Cuando se estudia la EOG, se demuestra que la parte posterior 

del ojo es electronegativa, por lo que se puede hacer el estudio 

colocando unos electrodos en las sienes, es decir, de nuevo leemos 

que los estudios se pueden hacer de forma extra retiniana. 

 Carmen Pellicer, Rigal (1987)y Gregory (1965), afirman que los 

ojos están íntimamente relacionados y se mueven sincronizados, pero 

siempre hay uno que presenta mayor grado de dominancia, de modo 

que la prevalencia visual existe en todos los elementos implicados en 

la visión. Estamos capacitados para realizar de forma relacionada 

movimientos horizontales, verticales y rotatorios muy rápidamente, 

como sacudidas, controladas por el córtex.  

 Estos movimientos están intercalados por unas pausas 

que son las que permiten al cerebro decodificar la información 

recibida, a la vez que la reducción del tiempo en las pausas 

(producida con la experiencia), es lo que permite mayor 

recepción.  

 

3.1 ¿QUÉ PUEDE OCURRIR EN LA DISLEXIA? 

 Según el Dr. Gordon F. Sherman, la reorganización de circuitos 

y redes neuronales del sub-estrato anatómico no está óptimamente  

organizado para la adquisición del lenguaje, pues hay un racimo de 

neuronas ectópicas en la capa exterior de la neo-corteza cerebral, 

la mayoría en la región frontal. Por otra parte, se añade que esta 
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capa está desprovista generalmente de células nerviosas (Galaburda 

1979). Estas citadas neuronas afectan a la organización del 

cerebro, y el disturbio del proceso visual puede inferir con la 

capacidad para leer y al auditivo.  

 Curioso es que esta diferencia, Margaret B. Rawson y Thomas 

West, la consideran como una ventaja para el proceso 

organizativo. 

 En el importante libro de Robert Rigal, Motricidad Humana, se 

asegura que la lectura de un texto se hace con la cabeza 

relativamente estacionada, mientras el ojo se desplaza de manera 

que las palabras y la longitud de línea son proyectadas 

sucesivamente en la retina. 

 El registro ocular revela una sucesión de sacudidas y de 

movimientos lentos separados por pausas o paradas de los 

ojos. Teniendo en cuenta la rapidez de las sacudidas, la visión 

de la palabra sólo se produce durante las pausas de los 

movimientos oculares que permiten una proyección 

estacionaria de la imagen sobre la retina. Estas pausas duran 

200 ms. para buenos lectores (Bouma 1978). Son varias 

pausas por seg. que se integran para dar una visión continua, 

el tiempo de parada en un principiante disminuye. Las 

sacudidas se producen cuando el ojo va demasiado rápido para 

decodificar la palabra.  

 

3.2. ¿QUÉ ES LA RECEPCIÓN DE LAS IMÁGENES ? 

 Al entrar en este capítulo puede  sorprender después de leer 

opiniones y definiciones de la dislexia pasar a términos como: 

“imágenes”, “percepción”, “sensación”,”información”. Se pretende 

analizar el proceso de recepción de información, su proceso interno  y 

su respuesta en personas sin dislexia y este mismo análisis en 

disléxicos. 
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 Analizaremos las definiciones de estos términos antes de 

avanzar, pues todos distinguimos entre oír y escuchar, en cambio en 

la cuestión de la visión estos términos, mirar y ver, pueden prestarse 

a confusiones. Analizaremos a la vez distintos estudios sobre las 

mismas. 

 Como entrada partiremos de una definición del mismo diccionario 

de imagen. 

 Imagen: figura, representación, semejanza y apariencia de algo 

o bien reproducción de una figura de un objeto por la combinación de 

los rayos de luz que proceden de la figura. 

 

 Veamos definiciones de diferentes autores: 

 3.2.1. Definiciones en Comprender el arte de María Carla Prete. 

 Percepción: acción de percibir, que resulta de una impresión 

material hecha en nuestros sentidos. Estas percepciones 

visuales siguen unas leyes que las regulan, en estas leyes 

siempre habrá: forma (puntos, líneas, superficies (volumen), 

espacio, color, luz y claroscuro. 

 Estereotipo: imágenes que se repiten siempre iguales y 

tienden así a perder expresividad y originalidad. La imagen 

estereotipada -al igual que muchas expresiones verbales- es 

útil cuando se quiere transmitir rápidamente una idea o una 

información. 

 El ojo: es el órgano periférico de la vista que recoge la 

información visual, gracias a las radiaciones luminosas 

emitidas o reflejadas por un objeto podemos recibir su 

forma, dimensiones y color.  

 La visión: es una función mental, provocada por el contacto 

del receptor, ojo, y un estímulo electromagnético (la luz). 

Contacto que  tiene una respuesta neurológica, es decir,  

que transmiten axones desde el ojo al cerebro, mucho de lo 

que vemos ya está memorizado en el cerebro. 
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 Las leyes de la percepción: La manera de reaccionar a los 

estímulos visuales y de formar imágenes es subjetiva, no 

todos los individuos tienen la misma sensibilidad para las 

diferencias cromáticas o la misma capacidad para calcular 

las medidas de un objeto. Aunque se puede afirmar que 

nuestro cerebro tiende a seguir unas leyes denominadas de 

la percepción visual. 

o 1ª ley de proximidad: las partes más cercanas de un 

conjunto que ha encontrado nuestro campo visual 

tienden a ser percibidas como agrupadas en unidades. 

o 2ª ley de la forma cerrada: las figuras cerradas se ven 

más fácilmente que las abiertas y suelen prevalecer 

sobre éstas. 

o 3ª ley de la igualdad (o semejanza): hace referencia a 

que los elementos iguales o semejantes son percibidos 

de forma conjunta. 

o 4ª ley de la continuidad: un conjunto de puntos 

dispuestos uno tras de otro en una determinada 

dirección son percibidos como una estructura unitaria, 

también ocurre esto con las figuras, aun 

superponiendo figuras juntas las concebimos por 

separado. 

o 5ª ley de la figura completa: Cuando se unen figuras 

distintas siguen teniendo su propia forma (pg17). 

 

 

 

3.2.2. Conforme al estudio de César Urtubia Vicario, 

Neurobiología de la visión (1966). 

 La información en la visión: en fisiología sensorial, se 

refiere a cualquier aspecto del medio interno o externo 

que tenga un cierto significado para el organismo. Así, es 
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información la cantidad de luz en el ambiente, la cantidad 

de sonido en una calle. De hecho, todo aquello que sea 

capaz de producir un estímulo y provocar una 

sensación o una respuesta motora. En realidad más 

del 99% de toda la información sensorial no 

provoca respuesta motora o sensación consciente, 

ya que es eliminada continuamente por el cerebro 

como irrelevante. 

 La percepción: es el resultado de la integración 

intracerebral de los impulsos nerviosos que 

provienen de los órganos de los sentidos, lo que 

permite al organismo adaptar su comportamiento en 

función de las modificaciones que tienen lugar en sí 

mismo o fuera de sí. Así pues, la percepción no está 

determinada exclusivamente por los impulsos sensoriales, 

sino que depende de la estructura de las actividades 

del sistema nervioso central en el momento 

determinado en que ésta tiene lugar. El cerebro 

impone la percepción de una estructura diferente a 

la del estímulo físico. La percepción, por tanto dista 

mucho de ser un fenómeno pasivo y se manifiesta como 

un acto de decisión con sede en el cerebro, en cuanto 

a la probable significación de las informaciones 

sensoriales para el individuo. 

 Receptor: la sensibilidad de nuestro cuerpo se basa en la 

activación de terminaciones nerviosas distribuidas en el 

seno de tegumentos y, asimismo, en la mayoría de las 

estructuras profundas (músculos, vasos y vísceras). En 

tanto que receptores, estas terminaciones son 

capaces de transformar un estímulo mecánico, 

químico, térmico e incluso eléctrico en un mensaje 

aferente (estímulos recibidos por distintas vías). Los 
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receptores son los elementos establecidos para captar las 

modificaciones del entorno. En fisiología el término 

receptor se utiliza no sólo para referirse a los receptores 

sensoriales, sino en un sentido muy diferente a las 

proteínas que fijan neurotransmisores, hormonas y otras 

sustancias con una gran afinidad y especificidad, como 

una primera etapa en la iniciación de las respuestas 

fisiológicas específicas. 

 

3.2.3. El Profesor Juan Cordero Ruiz en su estudio de la 

percepción visual, comenta que el hombre adquiere conciencia de sí 

mismo y del mundo que le rodea por medio de sus sentidos. A partir 

de los estímulos recogidos por los sentidos el hombre descubre, 

organiza y recrea la realidad, adquiriendo conciencia de ella por 

medio de la percepción. 

 No se aprende a tener percepciones, sino a 

diferenciarlas; y esto lo apoya la moderna biología teórica 

diciendo que al principio será vaga, general, desorganizada y 

amorfa, para articularse y diferenciarse progresivamente.  

 Conviene dejar sentado desde el principio la fácil confusión 

existente entre estímulo y percepción, más acentuada en la tradición 

histórica, que en los modernos conceptos que eluden marcar líneas 

claras de límites entre sensación y percepción, por existir grandes 

polémicas sobre el tema. 

 El estímulo pertenece al mundo exterior y produce un primer 

efecto o sensación en la cadena del conocimiento; es de orden 

cualitativo como el frío, el calor, lo duro, lo gelatinoso, lo rojo, lo 

blanco... Es toda energía física, mecánica, térmica, química o 

electromagnética que excita o activa a un receptor sensorial.  

 La percepción pertenece al mundo individual interior, al proceso 

psicológico de la interpretación y al conocimiento de las cosas y los 

hechos. Identificar la realidad por las impresiones que se producen en 
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nuestros sentidos es una de las más firmes evidencias de la 

misteriosa perfección de la mente humana. La diferencia entre las 

sensaciones recibidas y la realidad del mundo físico que nos 

rodea, la explica la psicología, aunque están implicadas otras 

muchas ciencias, como la geometría, la física o la biología. 

Este tema es tan fundamental para el arte que constituye su 

propia esencia.En el campo del pintor se producen los más tensos 

conflictos, ya que su actividad se extiende no sólo a la percepción de 

las formas del espacio sino que ha de representarlas mediante 

códigos convincentes sobre el plano. Se mueve en el continuo 

dilema del conocimiento racional de los objetos y la captación 

visual de los mismos; entre representar las cosas "como son" 

o “como se ven”, entre la presentación de estímulos y sensaciones, 

y los resultados obtenidos por la percepción. Las formas físicas de los 

objetos pugnan con las formas proyectivas de la representación de 

los mismos; así, los objetos circulares como ruedas, platos, vasos..., 

rara vez se ven como círculos y casi siempre como elipses cambiantes 

con las que se identifican fácilmente. Limitando el estudio de las 

percepciones sólo al campo visual, diremos que, es la sensación 

interior de conocimiento aparente que resulta de un estímulo o 

impresión luminosa registrada en nuestros ojos. El acto perceptivo, 

aunque cotidiano y realizado con automatismo, no es nada simple y 

tiene múltiples implicaciones, pues es evidente que el mundo real no 

es lo que percibimos por la visión, y por ello se precisa de una 

interpretación constante y convincente de las señales 

recibidas.  

 Las diferencias empiezan con la interpretación de la información 

recibida; las desigualdades de cultura, educación, edad, memoria, 

inteligencia, y hasta el estado emocional, pueden alterar 

grandemente el resultado. Porque se trata de una lectura, de una 

interpretación inteligente de señales, cuyo código no está en 

los ojos sino en el cerebro. Estas formas o imágenes se "leen" a 
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semejanza de un texto literario, unas fórmulas matemáticas o una 

partitura musical, y de igual manera tiene su aprendizaje, y 

requieren una gramática que explique sus leyes y profundice 

el sentido de la lectura.  

 Dentro de los fenómenos de la percepción visual, las 

llamadas ilusiones ópticas conquistan su independencia, 

adquiriendo valor propio y formando capítulo aparte. Estos efectos no 

tienen su origen en las interpretaciones o diferentes lecturas que 

puedan hacerse de las formas, por lo que no están sometidos a un 

acto de voluntad o de aprendizaje por parte del sujeto, sino que 

actúan directa y misteriosamente sobre el mecanismo visual que lo 

impresiona inicialmente como un señal errónea, que entra en 

conflicto y contradicción con la realidad objetiva. 

 Se realizan estas ilusiones en el primer nivel de la visión, 

por lo que la información que se remite al cerebro es ya una 

información equívoca, y un conocimiento posterior del hecho 

no las modifica. Se trata, pues, de una percepción de figuras 

distorsionadas, que ocurre muchas veces en el campo de los 

estímulos y las sensaciones. 

 Estos fenómenos abarcan un extenso campo, con mucho 

terreno por explorar todavía, y, son tan sugerentes estos fenómenos 

que desbordan el tratamiento del especialista para formar parte de la 

más variada miscelánea de curiosidades y pasatiempos. La 

prodigalidad y mezcolanza de estas imágenes crean confusión al 

principiante y, por ello, no están de más estas notas básicas para 

quienes abordan los estudios de las artes plásticas, pues, como decía 

en el siglo XVIII el ilustre matemático Leonhard Euler, "Los pintores 

son los que con mayor frecuencia saben convertir en provechosa la 

percepción óptica ilusoria". 

 En arte se puede establecer una "ley de referencias", también 

podríamos llamarla de contraste o de contrarios, ya que los valores 

absolutos apenas son considerados y vemos por valores relativos. 
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También el concepto negativo-positivo que se nos revela en pintura 

como los colores complementarios, tienen todos una raíz 

fisiológica en la impresión retiniana, manifestada en los 

efectos de postimágenes. Y así, lo alto y lo bajo, lo grande-chico, 

derecho-torcido, vertical-horizontal, áspero-pulido, y otros muchos 

valores plásticos que pueden ser cuantificados como valores estables 

por la ciencia, en el arte nacen condicionados por sus antagónicos.  

 

3.3. MOVIMIENTO 

 Como tantos otros fenómenos de la visión, llamados ilusiones 

ópticas, siguen sin descifrarse los que producen sensación de 

movimiento, cuando realmente permanecen estáticos. Son conocidos 

los efectos móviles de las postimágenes, también son conocidos los 

elementos flotantes en movimiento cuando cerramos los ojos y 

presionamos los párpados. Igualmente vemos desplazarse un punto 

fijo luminoso cuando su entorno es totalmente oscuro y no hay 

referencias fijas, etc. Pero el más curioso de los movimientos ilusorios 

es el llamado "fenómeno de la cascada", conocido desde la época 

clásica griega. Ese efecto, conocido gracias a Frazer, es una curva 

que cuando permanece quieta parece que se lía o desenrolla. Si 

imprimimos un movimiento giratorio al dibujo mientras lo miramos, 

se observará, al pararlo, que las líneas giran ahora en sentido 

contrario. 

 El sistema visual, tomando datos del plano, emite información 

al cerebro que lo organiza en el espacio. Si los datos son 

parcialmente correctos, el cerebro inicia la construcción con los 

elementos recibidos, hasta que tropieza con información 

contradictoria o inadecuada. Se produce en ese momento un 

"cortacircuitos" y el cerebro replantea nuevamente la estructura 

partiendo de nuevos datos. Es como si, sin planos ni brújulas, se 

empezase a construir una carretera simultáneamente por el punto de 

partida y el de llegada, con la pretensión de hacer coincidir los dos 
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tramos en un punto intermedio. Al no coincidir el encuentro hay que 

tomar la decisión de cual de lo dos tramos se anula... Algo parecido 

ocurre con lo que llamamos figura imposible, la cual, analizada 

desde un presupuesto de salida, es correcta, o también 

comenzando desde otro, pero ambos no son coincidentes. Se 

crea otro conflicto más, pues siendo posible en el plano es 

imposible en el espacio. 

 

 Veamos el estudio siguiente, El ojo y la cámara de Bécquer 

Casaballe, en el que se compara la vista con las recepciones de 

cámaras fotográficas. 

 Básicamente, la cámara fotográfica consiste en una caja 

hermética a la luz en uno de cuyos lados tiene una lente que proyecta 

la imagen enfocada, y por lo tanto nítida, sobre el plano opuesto. Por 

medio del mecanismo de exposición -diafragma y obturador-, en una 

fracción de segundo la imagen queda registrada en la película o en un 

sensor. 

 Ahí surgen las primeras diferencias con la cámara, mientras el 

objetivo proyecta una imagen en un plano, determinada por el 

formato de la película, el ojo apenas capta un punto nítido 

alrededor en el cual la discriminación de detalles es muy 

pobre. Para comprobarlo, basta fijar la mirada en un punto de esta 

página y apreciar que únicamente una o dos palabras pueden ser 

identificadas con cierta nitidez. Para leer, el ojo tiene que hacer un 

"barrido" o, para expresarlo en términos más actuales, un "escaneo". 

 El ángulo de visión nítida que proporciona la fóvea es de 2 

grados. Eso significa que para ver un paisaje, por ejemplo, el ojo 

realiza centenares de movimientos y desplazamientos que requieren 

millares de movimientos coordinados del ojo. La visión, por lo 

tanto, no es instantánea, al contrario, constituye un proceso 

cinético de gran complejidad. 
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 Julio Cortázar, en el cuento "Las babas del diablo" (que fue 

llevado al cine por Antonioni con el título de Blow Up), se plantea este 

asunto. El protagonista es un fotógrafo que sin saberlo ha 

fotografiado un asesinato en Hyde Park. Cuando hace grandes 

ampliaciones de los negativos advierte el cuerpo de un hombre tirado 

sobre el césped y, entre los arbustos, la figura de quien aparenta ser 

el criminal con una pistola en la mano. El objetivo de la cámara ha 

sido capaz de ver con una profundidad infinitamente superior que la 

mirada. 

 Persistencia de la visión. El éxito de la fotografía radica, 

precisamente, en el hecho de que puede mostrar -con el realismo 

más directo- aquello que el ojo no ha podido discernir o que lo ha 

hecho en forma imperfecta. La persistencia de la visión o persistencia 

de las impresiones retinianas, es un principio establecido por el físico 

Joseph Plateau que consiste en una "imperfección" del ojo que 

provoca que la imagen se grabe en la retina durante una 

fracción de segundo después de que fue vista. 

 Un ejemplo común es cuando alguien nos toma una foto, ya 

que segundos después seguimos viendo el puntito blanco del flash. 

Cuando la luz es intensa el proceso es mayor, por eso las salas de 

cine están a oscuras, la retina se adapta a la oscuridad y la 

luminosidad de la pantalla hace que la persistencia aumente.  

 

 Lucia Lazotti, en Educación Plástica y visual (1983), dice que la 

comunicación visual es una necesidad, reconocer, ver, saber, mirar… 

nos aporta la información. El significante soporta el signo, pero los 

mensajes visuales no garantizan la transferencia de información, 

puede haber mensaje y no descifrarse adecuadamente. Para 

ello es imprescindible que el receptor conozca el código de 

comunicación. El código de la “letra” por si sola no tiene referente 

(no es concreta), si se analiza no tiene significado (no hay idea). 
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Al analizar un signo visual se necesita de una imagen, el 

mismo signo y de una recepción. Esta recepción es abstracta 

(sugiere), es simbólica (ha de haber un acuerdo convencional, 

no tendrá nada que aportar sino se ha acordado antes), y 

puede que analógica (guardará parecido). 

Percibir una imagen no significa registrar mecánicamente 

todos los elementos  que la componen, es captar “ciertas” 

estructuras significativas que emergen a la visión como un 

conjunto coherente dotado de significado. Su falta produce 

desequilibrio. 

El sentido del mensaje viene dado por la estructura de la 

totalidad en la que  todo es necesario, cada parte individual asume un 

significado en relación con las demás y con el contexto social de la 

obra, pero en la que también el significado en conjunto está 

determinado por el de las partes que lo componen y de su 

disposición. A estos elementos se les añade la experiencia 

personal del observador, su situación afectiva, social y 

cultural, que influye sobre su atención y percepción, se puede 

pues recibir el mensaje alterado, desestructurado, pero no habrá 

comunicación si el usuario no comprende el significado. 

 

3.4. ¿QUÉ PUEDE OCURRIR EN UNA DISLEXIA? 

Que el disléxico, así como todos, necesita reconocer, ver, 

saber… Toma nota de una sensación (el conocido pensamiento) la 

información sensorial es esencial para la construcción de los procesos 

cognitivos. Así  trabajan los exteroreceptores (fuera de el receptor), 

es decir, la audición (células ciliadas), la visión (conos y bastones) y 

el tacto (nerviosas). La energía es muy diversa y el sistema nervioso  

uno.  

Atendiendo a Robert Rigal Motricidad humana, aquí habría que 

añadir el concepto  sobre el sentido háptico, o actividades 

simultáneas y coordinación de los receptores táctiles y cinestéticos, 
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que suministran una percepción única en las tres dimensiones de un 

objeto. Por manipulación o tacto activo de un objeto, con los ojos 

cerrados, obtenemos al mismo tiempo informaciones sobre contacto 

de los dedos con el objeto y sobre la posición de los dedos unos en 

relación con los otros. Estas informaciones nacidas de receptores 

diferentes llegan a las mismas áreas somestéticas. 

La persona, objeto de estudio, como todas, recibirá impulsos 

nerviosos por vías del estímulo sensorial (Urtubia). Habrá  estímulo 

(energía para cada tipo de sensación); receptores (suelen situarse en 

la periferia, allí donde se origina una fibra sensitiva); hay fibras 

aferentes nerviosas (de orden periférica y en la médula espinal); se 

dirigirán al tálamo, o “estación de relevo”, del impulso nervioso en 

curso hasta la corteza cerebral y, por último, a las áreas del cortex 

cerebral  conectadas a su vez con diversas áreas psíquicas o de 

asociación, donde el impulso se interpretará o almacenará en forma 

de memoria. 

En el caso de los disléxicos pueden ocurrir diferentes 

situaciones: 

 Movimientos de los ojos. Robert Rigal  en Motricidad humana 

asegura que si se suprimen los micromovimientos o temblores de 

amplitud microscópica, se difumina progresiva y rápidamente (en 

unos segundos) la percepción visual. La imagen que se forma sin 

detención en el mismo punto sobre la retina, excita siempre las 

mismas células receptoras, que no pueden sintetizar la rodopsina o 

púrpura retiniana a medida que se producen su destrucción, lo que 

suprime el proceso de formación del potencial generador. 

De otros muchos estudios se ha visto que queda la posibilidad 

de que los disléxicos tengan una persistencia visual mayor, con lo que 

se produciría interferencia entre unos estímulos y los siguientes. Cosa 

que a su vez daría lugar a movimientos erráticos en los ojos. Los 

movimientos sacádicos que se producen en la lectura se ha estudiado 

que son anómalos en los disléxicos. Sin embargo, esto no parece que 
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sea la causa de los problemas observados, sino más bien la 

consecuencia del mal aprendizaje y las dificultades que el niño tiene. 

Como defiende Ronald D. Davis, El don de la dislexia, no hay dos 

disléxicos iguales, hay dos formas de generar pensamientos, una 

conceptualización verbal (lenguaje) y otra no verbal (la 

imagen).Cuando el organismo pierde información que debería llegarle 

por alguno de los órganos sensoriales, éste ve dificultado su proceso 

de construcción y desarrollo. Las disminuciones sensoriales 

privan pues, de la posibilidad de un desarrollo adecuado. Las 

deficiencias auditivas y las visuales, que son los canales que propician 

en mayor potencia la codificación y decodificación del mundo externo 

e interno. El sentido de la vista envía al cerebro tantas sensaciones 

como el resto de los sentidos juntos. Por ello las disminuciones 

visuales suponen un aislamiento y una afectación general en el 

comportamiento y desarrollo de las personas de enorme magnitud 

que debe ser resuelta con la sustitución de canales y experiencias 

recibidas por otros sentidos. 
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4.QUÉ SON LAS INVERSIONES? 

 

 Antes de conocer opiniones sobre las inversiones del ojo hay 

que recordar que la retina (membrana sensible a la luz, y a su 

intensidad) es la responsable de la persistencia de la vista, es decir, 

es la que recibe, además de la imagen a la inversa, una impresión 

fija.  

 La impresión sobre ella de la luz produce una fusión de las 

citadas imágenes, lo que supone la llamada “carencia” o bien, dicho 

de otro modo, es capaz de recibir aproximadamente en un segundo 

24  exposiciones que se van impregnando en ella hasta que aparece 

la siguiente. 

 Siguiendo con el estudio de Urtubia, la retina es la membrana 

fotosensible del ojo que contiene los fotorreceptores, conos que 

responden a niveles elevados de luminosidad y que son los 

responsables de la visión diurna y en color (visión fotópica) y, por 

otro lado,  bastones con respuestas a muy baja intensidad luminosa y 

que permiten la visión nocturna (visión escotópica), sin detalles ni 

color. Cuando los fotorreceptores reciben el estímulo luminoso 

adecuado se excitan y transmiten señales a través de sucesivas 

neuronas en la propia retina, que a través de las fibras del nervio 

óptico alcanzarán en primer lugar el tálamo y posteriormente la 

corteza cerebral donde se integrará en último lugar la información 

luminosa.  

 La retina humana, como la de todos los vertebrados, es 

una retina invertida, en la que los fotorreceptores se 

encuentran en la capa más externa y las neuronas, que 

intervienen en el procesamiento y la transmisión de la 

información al cerebro, en las internas. 

 Conforme al artículo de Isabel Perancho, Medicina, Mayo 2005, 
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una prótesis intraocular experimental que se implanta en el fondo de 

la retina  ha permitido recuperar temporalmente parte de la visión. La 

retina artificial, nombre con el que se conoce popularmente al 

dispositivo, es una prótesis microelectrónica  diseñada para sustituir a 

las células dañadas (retinosis pigmentaria). El implante mide apenas 

unos milímetros que se insertan quirúrgicamente en el fondo de la 

retina, este implante está formado por 16 electrodos y funciona 

cuando recibe información visual de una diminuta cámara situada en 

unas gafas especiales. Lo curioso del tema es que la señal de la 

cámara se transmite a los electrodos sin necesidad de cables, 

a través de un receptor que se implanta detrás de una oreja y 

las células sanas residuales que puedan quedar en la retina 

son las que enviaran la información al cerebro. 

 Urtubia afirma que el sentido de la vista en el ser humano tiene 

lugar en el cerebro, como consecuencia de la interpretación de la 

imágenes formadas en el ojo y que se forman allí, en la retina cabeza 

abajo. El cristalino invierte en primer lugar la imagen visual sobre la 

retina, de forma que  la parte superior  del campo visual se proyecta 

en la mitad inferior de la retina y viceversa. Si vemos el mundo en su 

orientación correcta, es porque los niveles corticales superiores 

ajustan esta imagen. 

 Julez definió como visión estereoscópica burda-local-dinámica, 

o proceso neural lento que requería muchas igualdades de disparidad 

a través del campo visual de la fóvea. Se obtenía como resultado final 

la percepción de un objeto bien definido. La división psicofísica es la 

que correspondería a la división del procesamiento de la disparidad 

por las neuronas del parvosistema o del magnosistema.  

 Enderezamiento: la imagen se forma invertida, pero los objetos 

se ven derechos. El proceso de enderezamiento es de orden 

psicológico y se inicia en el niño, por asociaciones diversas sobre todo 

las suministradas por el sentido del tacto. 
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 Como la energía del entorno es muy diversa, y el sistema 

nervioso uno, se requiere una transformación o transducción de esas 

diferentes energías, que se lleva a cabo en los receptores sensoriales. 

 El concepto más importante, en el conocimiento moderno, de la 

base neurológica de las trayectorias visuales (Sensación y percepción, 

Stanley) es el “mapeo”. Podemos hablar de que se crea un mapa 

desde que hay un campo visual de información y los puntos de la 

retina. En pocas palabras la imagen visual del mundo se 

representa al revés y con la derecha y la izquierda invertidas 

en la superficie de la retina. Pero el mapa neural, de la luz en las 

señales neurales en la retina, es sólo el primero de muchos mapas 

que construye el sistema visual. Los axones de las células se reúnen 

en un haz que forma el nervio óptico, es el principio de la trayectoria 

que termina en el cerebro. 

 

 4.1. ¿QUÉ PUEDE OCURRIR EN UNA DISLEXIA? 

 Se han hecho estudios en EEUU con experimentos en los que se 

ponían unas gafas especiales (prismas) a unos estudiantes, de 

manera que veían el mundo al revés. Al cabo de unas 48 horas 

se habían acostumbrado y caminaban y se movían  

perfectamente. Cuando después de unos días se les quitaron 

las gafas su  cerebro no entendía el mundo al derecho y 

tuvieron que adaptarse otras 48 o 72 horas.  

 Esta claro, que es una adaptación del cerebro de acuerdo con la 

gravedad, pero  si estamos con elementos sobre un papel en los que 

no se puede comprobar su relieve, ni su volumen y además no son 

permanentes en su posición, y que solo están presentes en un 

contexto escolar, sucede que la retina informa de una situación que 

no interpreta el cerebro, y esta información errónea (de algunos 

símbolos) queda gravada.   
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 El código abstracto convencional que unos, insisten, en que 

tiene mensaje, otros no lo decodifican y solo les queda la persistencia 

retiniana.  
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5. ¿CÓMO TRABAJAN NUESTRO  CEREBRO Y NUESTRA  VISTA? 

 

 No siempre se consideró la percepción como un hecho 

cognitivo; frente a la idea de que la imagen no era necesaria para el 

pensamiento porque lo engañaba, se sitúa la contraria, que el 

pensamiento no es posible sin imagen y que a un concepto intelectual 

siempre le precede una experiencia sensorial. Necesitamos saber la 

forma en que el cerebro organiza el campo gráfico y las leyes que 

rigen esta organización interna. El cerebro no elabora nada por sí 

mismo, toda la información le viene del exterior y su función es 

meramente organizativa. 

 En el cerebro siempre hay un área que toma la iniciativa. 

Carmen Pellicer, (Universitat Jaume I, Los dibujos de los zurdos) 

aludiendo a P.Broca y a Springer/Detsh (1988), afirma que el uso de 

una mano y el habla podían estar relacionados.  

 

5.1. EL CEREBRO 

 Las funciones visuespaciales del hemisferio derecho ocupan un 

área más pequeña que la que tiene en el lóbulo occipital izquierdo 

(Rigal, 1987).  

 La influencia del pensamiento es muy poca,  si hay una lesión 

cerebral en el hemisferio derecho, permite comprobar que la 

localización derecha de estas lesiones producía desorientación 

espacial, aunque la zona afectada no era tan concreta como la del 

habla en el lado opuesto. Luria.(1949) En Gardner(1987). 

 Hay otras funciones relevantes que no se han investigado lo 

suficiente como la artística y la intuición. 

 Se puede afirmar, dadas las investigaciones de tipo de 

transmisión química (Bolzoni, Mazzolini, Cordeschi, 1991), que el 

cerebro es asimétrico, y que las áreas de mayor actividad poseen 

mayor densidad neuronal. El pensamiento completo necesita de los 

dos hemisferios trabajando de forma cotidiana y conjunta y, 
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conforme a Hécaen (1971), no necesariamente todos los cerebros 

tienen que poseer estas características distribuidas de igual forma, ya 

que la dominancia cerebral parece que se manifiesta en cada tarea 

específica. Como ejemplo nos pueden servir Los zurdos. La clave 

está, Forgus (1982), en los mecanismos y en la estimulación 

sensorial. La influencia ambiental y cultural es un determinante del 

desarrollo de la lateralidad pero no el único responsable. 

 Es decir que la plasticidad cerebral permite que el aprendizaje 

altere algunas predisposiciones innatas. 

 En el cerebro, las respuestas no tienen un área concreta 

(Neurofisiología de la escritura, Rodríguez Nazar, Imelda Carolina; 

www. Psicología-Pedagogia.com). En el lóbulo frontal se encuentra el 

centro de la palabra articulada y, de no funcionar produce apraxia, 

discapacidad del habla o de la escritura, es decir afasia motriz, o 

agrafia. Puede darse el caso de que una persona pueda expresarse 

hablando y no pueda efectuar movimientos. Este estudio, presentado 

por Penfield (1950), está dedicado a las llamadas representaciones 

corticales de los homúnculos sensitivos y motores. 

 Es el lóbulo occipital, en su cara medial interna, el que presenta 

la corteza paravisual, es decir, los centros donde la imagen percibida 

por los ojos tiene una representación consciente. 

 Si bien ambos hemisferios son similares, el izquierdo es el 

llamado de las funciones de comunicación, esto es el habla y el que 

usa la mano derecha (en una zurda será el derecho). 

  Hay pues unos factores que intervienen e influyen en la 

escritura. Son de dos grupos, los morfológicos y los sintácticos. De 

los morfológicos de la imagen, cabe analizar la línea y la forma y de 

los sintácticos la ubicación, la direccionalidad, etc. La forma 

generalmente está descrita por un contorno que actúa como cierre 

que la separa de los demás elementos y que, sobretodo, la separa del 

fondo. 
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 Es fundamental tomar como referencia el esquema corporal 

para el punto de partida de toda orientación, o percepción del 

entorno. Hay todo un aprendizaje con reflejos incontrolados que poco 

a poco van cogiendo automatismo. 

 

5.2. LA VISTA 

 Cuando se ha recibido en la retina la información, los 

fotorreceptores (Rodríguez-Smith-Agreda, Anatomía de los órganos 

del lenguaje, visión y audición) captan la energía lumínica del campo 

visual y la traducen a señales bioeléctricas en las células bipolares y 

ganglionares.  

 Los axones de las neuronas ganglionares de toda la retina se 

reúnen en la papila óptica de la retina y forman el nervio óptico. Las 

bipolares son las células amacrinas y las horizontales son las que 

modulan las sinapsis de las capas plexiformes interna y externa. Esto 

indica que si los fotorreceptores son 125 millones, el nervio óptico 

está formado por sólo un millón de fibras. Muchos receptores 

terminan con una convergencia celular en toda la superficie retiniana, 

es decir, múltiples fotorreceptores acaban en una célula bipolar y 

varios sobre una ganglionar, no así en la mácula que es una sinapta 

con una única bipolar y esta con una única ganglionar. 

 

 

 

 Como indica Carmen Pellicer: En teoría, los órganos simétricos 

son potencialmente iguales. La adquisición de gestos organizados, 

cuyo origen es cerebral se manifiesta exteriormente con el uso 

preferente de un lado sobre el otro y se necesita para ello la 

colaboración del sistema motor y  el visual. Se adquieren así 

montajes automáticos. Está demostrado que la compleja estructura 

del sistema nervioso permite una forma de reaccionar totalmente 

personalizada y más cuando es fundamental la maduración del 
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mismo. El primero que madura es el sistema motor y no, por ser más 

precoz, le permitirá la primacía sobre otro como puede ser el 

sensitivo. 

 Los ojos son los encargados de proporcionar la información, a 

partir de la cual se configura la percepción de las imágenes 

construidas por el sistema visual. Captan la luz y todas sus 

variaciones envían a la corteza visual una serie de impulsos nerviosos 

y su análisis y decodificación nos lleva a percibir las formas: su 

orientación, la distancia;  sus características, el color.  

 El sistema o vía de información visual permite que la imagen 

del campo visual (superposición de la visión de cada ojo) se 

transforme en la retina en actividad bioeléctrica, que se realiza en los 

fotorreceptores de la retina, para ser transportada hasta la corteza 

cerebral (lóbulo occipital). 

 Necesitamos de la retina, puesto que los fotorreceptores captan 

la energía lumínica del campo visual y la traducen en señales 

bioeléctricas que la transmiten a las primeras neuronas del 

sistema visual, las células bipolares y ganglionares.  Estas se 

reúnen en la papila óptica de la retina y forman el nervio 

óptico. De estas últimas se especializan en el canal M o sistema 

magnocelular, que conduce las señales del movimiento y 

estructura grosera de la imagen (sin color) y el canal P o 

sistema parvocelular que conduce las señales  del análisis fino y 

el color de la imagen. También están las células amadrinas y 

las horizontales. Son interneuronas que modulan 

respectivamente la sinapsis de las capas interna y externa. 

 El nervio óptico lo forman un millón de fibras, que 

acompañadas de la arteria oftálmica, salen de la órbita por el 

agujero óptico (porción intracanalicular de 4-10 mm.) hacia la 

fosa craneal donde se sitúan por debajo del lóbulo frontal 

(poción intracraneal  de 10mm.). 
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 El quiasma óptico lo constituyen dos nervios ópticos que salen 

de cada ojo y caminan hacia atrás para converger en él, situado 

en la base del diencéfalo, donde se unen. 

 El tracto o cintilla óptica es donde se cambia la información con 

respecto al nervio óptico. 

 De acuerdo con Rodríguez Smith-Agrega (Anatomía de los 

órganos del lenguaje, visión y audición), debemos señalar que los 

detalles del procesamiento visual no se comprenden todavía por 

completo. La corteza visual secundaria posee un alto grado de 

especialización y está formada por una superior (V5), situada en la 

parte posterior  del lóbulo parietal que se ocupa de la detección del 

movimiento, las de las relaciones espaciales y, por último, una que 

relaciona la forma y el color. 

 La información sobre cualquier modalidad sensorial se 

transmite primero a una zona o área cortical primaria y desde 

allí directamente o a través del tálamo a una serie de zonas 

superiores o áreas de asociación. 

 Las áreas de asociación hacen posible la identificación y el 

conocimiento de lo que se ve, participan en el control de los 

movimientos oculares y permiten imaginar objetos no presentes 

en el campo visual, evocando experiencias visuales memorizadas. 

 En las áreas visuales existe una asimetría funcional, el 

hemisferio izquierdo es más activo durante la exploración del espacio 

escritural y la identificación de los símbolos grafémicos o aritméticos, 

como lo demuestra la actividad del área 39 izquierdo o área de 

Déjerine durante la lectura, proceso sumamente complejo que 

requiere de una serie de pasos sucesivos: 

 Interpretar el espacio escritural donde están distribuidas las 

letras, identificando los puntos cardinales (arriba, abajo, 

derecha, izquierda) y la dirección a seguir para una lectura 

correcta, que en nuestro idioma debe dirigirse de izquierda a 

derecha y de arriba a bajo.  
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 Identificar cada grafema, reconociendo su forma global, los 

rasgos que le caracterizan y la orientación de esos rasgos en el 

espacio escritural. Si se observa el grafema /d/ se percibe que 

está formado por dos rasgos c y l, de los cuales c se sitúa a la 

izquierda y en la parte de debajo de l, si c estuviera en otra 

posición en relación a l, se identifica como otro grafema /q/, 

/p/, o /b/. 

 Identificar el valor fonético de los grafemas, pues de acuerdo a 

reglas convencionales cada símbolo grafémico está asociado a 

un sonido fonético concreto, por lo que cada grafema debe 

evocar la imagen sonora y verbomotriz del fonema 

correspondiente, posible gracias a las conexiones recíprocas 

entre el área 39 y las áreas del lenguaje hablado, auditivas 

(área de Wernicke) y motoras (áreas de Broca y 40). En una 

lengua pictórica, el dibujo hace referencia directa a su 

significado, pero en nuestro lenguaje escrito, la interpretación 

de los grafemas y su significado sólo puede hacerse  a través 

de los fonemas y sus combinaciones. 

 Síntesis e interpretación global del texto. La lectura supone una 

sucesión de grafemas, imágenes acústicas y motrices de los 

fonemas que hay que retener en la memoria inmediata para 

integrarlos en sílabas y palabras que posteriormente serán 

referidas a sus significados. 

 

 

 Cabe añadir que los neurofisiólogos Hubel y Wiesel (que 

obtuvieron el premio Nobel 1981), demostraron con estudios sobre 

un gato que las neuronas del córtex no respondían simplemente a 

puntos de luz, sino que lo hacían selectivamente a características o 

rasgos específicos del entorno visual. 
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 La lateralidad también debe ser aprendida. Sólo con 

experimentos llegaremos a aprenderla. Su aprendizaje nos 

llevará al de la estructuración del espacio.  

 La orientación y estructuración espacial están ligadas 

intrínsecamente con las anteriores y a su vez con las 

siguientes. 

 La organización y estructuración temporal. Unidas con las 

anteriores descansan en el conocimiento de velocidad, duración 

y la noción de los mismos como algo medible. 

 La madurez perceptiva. Aquí sí que habría que desglosar 

muchos apartados, todos los descritos en apartados 

anteriores y estos últimos citados. 

 

5.3. ¿QUÉ PUEDE OCURRIR EN UNA DISLEXIA? 

 Las acciones aprendidas y automatizadas pueden entrar en 

conflicto, lo que puede hacer bloquear o hacer dudar la realización del 

movimiento en un sentido u otro (Carmen Pellicer). Estos frenos o 

entorpecimientos se reflejan en los disléxicos.  

 Percibir, no significa registrar mecánicamente todos los 

elementos que la imagen aporta (Lucia Lazoti). La letra no tiene 

referente (no es concreta) y si el niño o todos la analizamos no tiene 

significado (no hay idea). La letra lleva connotaciones convencionales 

abstractas, que hacen que un posible mensaje no tenga significado 

para quien lo recibe. Es más, de todos es sabido que cambia a cada 

momento según su contexto (su medio de aplicación, la palabra el 

texto).  

 Las vías nerviosa del sistema visual no solo se encargan de la 

visión, son responsables de la centración de la mirada, de las 

sacudidas y de la persecución ocular, con la participación de los 

músculos oculares.  

 En el cerebro estos músculos, aunque tengan una actividad 

mecánica continua, son también capaces de realizar movimientos 
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voluntarios controlados por el córtex en función de la necesidad de 

tocar o coger cualquier objeto. Por otra parte, está comprobado que 

hay en los dos hemisferios cerebrales una simetría, sólo en cerebros 

con problemas del lenguaje.   
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6. ¿QUÉ UNA DESORIENTACIÓN? 

 

 La atención es el factor que prepara la acción consciente con 

una reacción relacionada con la orientación, es selectiva e innata. La 

visión es el mejor indicador con el que se puede constatar esta alerta 

cerebral, avisando que el cerebro está preparado para recibir la 

información. En la visión, cuando dirigimos la mirada hacia un objeto, 

enfocamos la que nos interesa y solamente vemos bien aquello que 

se enfoca, de forma que el cerebro se apropia de esta experiencia 

guardando la información. La atención es el control sobre la 

información que se percibe, no es un proceso pasivo, Cuando el 

organismo siente la necesidad de actuar, la motivación le lleva a 

prestar atención, todos los mecanismos preceptivos están en guardia. 

La información es asimiladas y almacenada, pero la posibilidad de 

retenerla y reproducirla ya es de la memoria, por ella acumulamos y 

retenemos informaciones que no sólo se almacenan, se gravan. Los 

tipos de memoria son icónica, sensorial, y transitoria.  

1. La memoria explora la información del estímulo: organiza. 

2. La memoria a corto plazo llega si supera el primer paso 

interpreta y guarda esquemáticamente. 

3. El tercer plazo constituye una grabación y almacén 

definitivo. 

 La memoria tiene también un proceso y una maduración. Su 

organización espacial también evoluciona tomando apoyo en la 

referencia de uno mismo, por tanto las relaciones se van 

estableciendo según esquemas en los que se estructuran nuestras 

percepciones. La forma de establecerse las relaciones espaciales se 

sustenta en el esquema sensomotor del organismo. La evolución en 

la construcción del espacio se concreta en cuatro periodos:  

1. El sensomotor. Se superponen imágenes o se suman sin 

coordinación. 
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2. El topológico. Se relacionan las imágenes con la proximidad  

separación sucesión, se localizan. 

3. Proyectivo. Falta de apoyo de muchas otras percepciones, 

percepciones más complejas. 

4. Euclidiano. Se busca equilibrio y la proporción, se separa la 

operación mental de la real, es decir, se potencia la 

imaginación. 

 

 

6.1. ¿QUÉ PUEDE OCURRIR EN UNA DISLEXIA? 

 La memoria del niño es mayoritariamente sensorial. Pero la 

primera fase es más icónica, conserva huellas y es más gráfica. 

Una vez se asimila un patrón este se mantiene, por lo que se hace 

difícil retener nuevas pautas que además se contradicen con las 

anteriores (Luria 1986). Esto hace difícil reeducar y cambiar los 

hábitos, Se necesita de tiempo para contrarrestar a los anteriores, 

aun así las primeras pautas nunca desparecen totalmente 

necesitan de mecanismos de conducta: motivación y aprendizaje. 

Este es valido si considera la metodología y el funcionamiento del 

cerebro y, como no, del momento de captación y del momento de 

interiorización, que tiene avances y estancamientos. 

 Cada persona tiene su potencial y por lo tanto su forma de 

aprender y de manifestarse. Si el entorno va de acuerdo y es positivo 

no habrá conflicto, la inversa le limita e incluso anula aspectos de la 

personalidad. En un niño en el que su visión es subjetiva va por tanto 

impregnada de emotividad. 

 El desarrollo afectivo tiene que ver con el intelectual, no se 

separa en el crecimiento emocional, estando ambos íntimamente 

relacionados. Un crecimiento emocional estable refleja que se tiene la 

autoestima necesaria para poder afrontar los problemas que se 

presentan en un nivel de seguridad psicológica suficiente. Es 

necesario que se tenga la seguridad  de un desarrollo exclusivo, en el 
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que se respeten la particularidades individuales para que exista cierto 

grado de confianza por parte del niño, de modo que el impulso 

natural de aprendizaje y las manifestaciones personales no queden 

relegadas, imponiendo al niño una acomodación en contra de sus 

potenciales innatos. 
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7. ¿CÓMO EXPRESAMOS EN EL PAPEL LOS SIGNOS RECIBIDOS? 

¿QUÈ ES LA FALTA DE COORDINACIÓN VISO MOTRIZ? 

 

 El ojo suministra una información de dirección de la mirada, 

hacia un lado u otro, al iniciar una acción, pero los parámetros que 

unen esta información con la acción muscular, encargada de ejecutar 

esta orden, no se conocen todavía con precisión (Rigal). 

 Una función del sistema nervioso es la elaboración de la 

información, de manera que se produzca la sensación o la respuesta 

motora adecuada (Urtubia) para ello cuenta con la sinapsis y los 

circuitos neuronales (Bandura).  

 El movimiento, pues, representa el principio y el final de todo 

un proceso perceptivo. Es importante, por tanto la adaptación de las 

estructuras motrices del medio externo, ya que dicha adaptación y 

desarrollo progresivo determinan la agilidad y la madurez, tanto de la 

recepción de los datos como de la respuestas que necesitan un 

máximo de coordinación con los demás sistemas para que todo el 

conjunto perceptivo esté integrado. El sistema motor es también 

específico del control del movimiento que depende del cerebro, desde 

un punto de vista fisiológico la unidad de la mano actúa como un 

todo, depende de las interconexiones entre neuronas sensitivas y 

motoras (Chauchard, 1972). 

 Esta claro que las neuronas están conectada entre sí (sinapsis). 

La sinapsis es de tipo eléctrico si la conexión es directa, es de tipo 

químico si hay distancia entre ellas. Hablaremos también de sinapsis 

neuromusculares o conexión entre una terminal nerviosa y un 

músculo, termina la cadena en una contracción muscular. 

 Es curioso encontrar estudios, concretamente este de los años 

sesenta, sobre la definición de escritura en espejo: (La educación 

infantil, fascículo 6 ,ediciones Jover, M.Klees-De Lance), la escritura 

en espejo se presenta, en general desde períodos anteriores a la 

adquisición de la escritura, en un momento en que algunos niños no 
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han manifiestamente integrado la valoración de un sentido en la 

ordenación de sus actividades gráficas, ya sean libres (garabatos), ya 

se trate de un inicio de escritura. 

 En el momento de aprender a escribir un grupo no despreciable 

de niños parece tener cierta dificultad en reconocer la orientación de 

algunas letras, y sobre todo de ciertas cifras a las que invierten 

continuamente. Los niños no ven sus errores, en este caso no pueden 

discernir los valores simbólicos debidos a la diferencia de orientación, 

dado que su significación no les viene dada por la orientación.  

 Este período, en los niños de inteligencia normal y no 

perturbados, no dura mucho desde el punto de vista perceptivo-

motor. 

 Por otra parte, Urtubia cita, en el apartado de peculiaridades en 

la percepción de la imagen, la definición de enderezamiento: la 

imagen se forma invertida, pero los objetos se ven derechos. El 

enderezamiento es de orden sicológico y se inicia en el niño, por 

asociaciones diversas, sobre todo las suministradas por el sentido del 

tacto. 

 Proyección: es la capacidad de situar los objetos que se ven a 

una distancia determinada. Se basa en informaciones previas del 

aprendizaje propioceptivo y táctil (medición de distancias caminando 

o alargando los miembros.  

 

7.1. ¿QUÉ OCURRE EN LA DISLEXIA? 

 

 Las dispraxias son las responsables de movimientos 

desarticulados, resultado de dos órdenes cerebrales opuestas en 

lugar de una, puesto que son huella de dos órdenes cerebrales 

opuestas se establecen en dos hemisferios  a la vez. Este problema 

es muy significativo cuando se trata de la escritura, en la que los 

movimientos opuestos producen obstáculos y bloqueos musculares, 
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cuyo reflejo en las letras se presenta en forma de inversiones 

(Carmen Pellicer). 

 Por otra parte, se hace necesario conocer las leyes que 

organizan una producción gráfica, cada definición preceptiva explica 

esta organización, la experiencia y la asociación de ideas es lo que 

poco a poco vamos aprendiendo a percibir en el mundo que nos 

rodea “la teoría de la inferencia”. Presenta la adquisición del 

conocimiento por medio del aprendizaje y la memoria, el cerebro no 

elabora nada por sí mismo, todo le viene del exterior, su función es 

organizativa, según las pautas sensoriales percibidas (Gibson, 1974). 

 Las formas ya están organizadas en el estímulo así que 

almacenan las característica que son esenciales y redundantes, con 

las que se apoya, para entender los nuevos estímulos que acceden a 

él, siendo la respuesta el factor que le parece más importante. Se 

considera que las percepciones evolucionan con la edad, con lo cual 

las nuevas percepciones se pueden apoyar en estructuras antiguas 

(Piaget 1984). La adquisición de esquemas sensoriales se produce 

por medio del aprendizaje, siendo estos elementos comunes con 

diferentes aplicaciones (Gregory(1965). 

 Un factor muy importante es la atención, en el córtex asociativo 

se está preparando para la acción consciente. Este sentido de 

reacción relaciona con la orientación, es selectivo y de carácter 

innato. 
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8. ESTUDIOS GRÀFICOS QUE PUEDEN AYUDAR AL EXAMEN Y 

DETECCIÓN DE LA DISLEXIA. 

 

 Señala María Carla Prete que las líneas de contorno, cuando 

dibujamos, las transformamos en líneas de la percepción de los 

contornos, buscamos instintivamente cumplir la ley de la figura 

completa. 

 Los principales factores de organización del campo gráfico, 

comenta Carmen Pellicer, se constituyen en dos grupos que 

analizaremos a continuación: los elementos morfológicos y los 

sintácticos. 

-De los morfológicos analizaremos: la línea, la forma. 

-De los sintácticos la ubicación y la direccionalidad. 

 Para así poder estudiar mejor el diseño gráfico de la escritura, 

aunque sean interactivos. 

 La escritura es una actividad motriz que se encuentra 

controlada por los músculos y las articulaciones, unida a la 

coordinación de los ojos y de la mano que realiza la acción, los 

movimientos han de aprenderse de una forma metódica, coger el 

lápiz, postura que hay que adoptar, la forma de las letras, la 

orientación (de izquierda a derecha)… Es un acto muy mecanizado y 

repetitivo en tanto que se adapten a las normas hasta la 

automatización, es decir, hasta que se llega a una “praxia” (conjunto 

de movimientos interrelacionados, aprendidos que sirven de patrón 

para ejecutar acciones complejas, voluntarias (hablar, escribir, leer, 

cantar etc.) 

 

8.1. ¿QUÉ OCURRE EN LA DISLEXIA? 

 

 Respecto a los morfológicos, con la composición gráfica adjunta 

está claro que no son 28 signos sino muchos más debido a las 

mayúsculas y las minúsculas. Cabe añadir, que es así si sólo 
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empleamos una topología de letra, pero  está la de cada maestro la 

de cada libro, etc. En una proyección recibida del encerado, con la 

que un niño recibe sus primeras fijaciones, ya entran en conflicto 

multitud de líneas.  

 La forma, está claro, que llega a percibirse por reiteración pero 

no de forma completa porque ellos están en la fase de las 

inversiones. La forma está descrita por un contorno que actúa como 

cierre que la separa del fondo. La línea y el contorno en una grafía 

infantil son inseparables. 

 El valor sintáctico de ubicación y de direccionalidad habrá que 

analizarlo de conjunto: líneas, márgenes…,  el tamaño está claro que 

expresa una proporción que se asimila, y tiene que ver con su estado 

anímico.  

 La direccionalidad está muy relacionada con la orientación y 

conviene distinguirla. La direccionalidad está más asociada a una 

estructura interna de figura y presenta su orientación en el espacio, 

junto con la percepción visual que nos proporciona la imagen. 

 Las líneas principales de una figura, más que los contornos,  se 

refieren al esqueleto estructural. La direccionalidad está directamente 

influida por la lateralidad ya que la trayectoria del trazo y de la 

mirada son respuestas externas del predominio lateral e influyen en 

la direccionalidad de las figuras. 

 

8.2. MÉTODO EXPERIMENTAL PROPUESTO Y MÉTODOS 

PEDAGÓGICOS EXISTENTES QUE PUEDEN FRENAR SU DESARROLLO 

(SENTIDO HÁPTICO). 

 El sentido háptico resulta de la actividad simultánea y 

coordinada de los receptores táctiles y cinestéticos que suministran 

una percepción única en las tres dimensiones de un objeto. Por 

manipulación o tacto activo, con los ojos cerrados, obtenemos al 

mismo tiempo informaciones sobre el contacto con el objeto y sobre 

la posición de los dedos, unos en relación con los otros. Estas 
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informaciones nacidas de receptores diferentes, llegan a las mismas 

áreas somestéticas. Las características espaciales de la forma y 

superficie del objeto (tamaño, densidad, rugosidad, humedad, 

textura, etc) se extraen y combinan para dar una percepción 

estereognósica. El ciego utiliza constantemente el sentido háptico. 

 La piel contiene gran número de receptores. Nos informan 

sobre las estimulaciones térmicas, táctiles y dolorosas. Reaccionan 

generalmente a un solo tipo de estímulos y transmiten el impulso que 

generan al córtex somestético por dos grandes vías espinotalámicas. 

 De forma inconsciente los logopedas, sicólogos y pedagogos 

utilizan técnicas para facilitar el estudio de las formas lingüísticas que 

los disléxicos no controlan. Estas formas están relacionadas con el 

sentido háptico. Se utilizan de forma inconsciente en la mayoría de 

los casos sin los ojos cerrados; está claro que esta es una posible 

solución bastante básica para solventar las deficiencias del exceso de 

percepción por otras vías.  

 La maduración grafomotriz consiste, según María Dolores Rius 

Estrada, Grafomotricidad, en un proyecto de educación para la 

mejora de las anomalías observadas y tipificadas en el lenguaje, para 

configurar una buena intervención logopédica. Esta debe intervenir 

sobre distintos aspectos: 

1. Adiestramiento de las yemas de los dedos. Golpearlos 

alternativamente sobre una mesa los de una mano y después los 

de la otra, es decir, teclear. 

2. Prensión y presión de un instrumento. Es para conseguir el 

dominio del pulso en la prensión y presión de un instrumento para 

una maduración neuromotriz (sujeción de un punzón, de unas 

tijeras) 

3. Dominio de la mano. Abrir y cerrar las manos, la derecha y la 

izquierda una vez alternativamente, después dos veces, etc. Es 

decir, gesticular con las manos (contar cuentos, narraciones etc.) 
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4. Desinhibición digital. Conseguir agilidad en el movimiento digital 

con las manos fijas sobre la mesa, elevar un dedo de una mano y 

sucesivamente el mismo de la otra hasta acabar con todos los 

dedos. 

5. Separación de los dedos. El pulgar de una mano comienza tocando 

el dedo siguiente, a continuación se hace el mismo ejercicio con la 

otra mano y así sucesivamente hasta terminar con todos los dedos 

de ambas manos de forma alternativa. 

6. Fijación de la lateralidad. Es importante fijar la dominancia lateral 

de cada mano observando cual es la que utiliza con prioridad. El 

que demuestre una dominancia preferente se le exigirá su 

predominio en todos los demás usos y la otra como apoyo. No es 

bueno admitir ambidextrismos o vacilaciones. 

7. Coordinación general manos-dedos. Dar palmadas silenciosas, 

golpear ambas manos alternando con otros compañeros las manos 

contrarias y combinando este ejercicio con golpes en las rodillas 

8. Educación para el ritmo de la escritura. Se debe trabajar la 

discriminación auditiva de ritmos y la asociación sonido- símbolo: 

flauta, palmas, pitos, ecos, etc. 

9. Maduración de la expresión grafomotriz. 

9.1. Inhibición grafomotriz de la mano y del trazo. 

 9.1.1 Grafismos orientados, con un material resbaladizo dibujar 

  trazos de izquierda a derecha, en diagonal, de arriba  

  abajo, y viceversa. 

 9.1.2 Rellenos con límite abierto y con material resbaladizo. 

 9.1.3 Rellenos con límite cerrado. 

9.2. Inhibición en la presión del instrumento: puntillismo, marcar 

 libremente sobre el papel con una cera trazos de distinto 

 grosor unas veces y otras del mismo. 

9.3. Orientación de la direccionalidad-líneas. Trazar líneas sin 

 levantar el lápiz cerrando un contorno. Ordenar 
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 posteriormente estas líneas de cierre, de izquierda a 

 derecha, etc. 

9.4. Trazado de figuras abiertas. Signos matemáticos, curvas…  

9.5. Dominio de los enlaces. Unir signos lineales con curvas que 

cambien de sentido, enlacen con otras y van apareciendo 

signos (letras enlazadas que deberán repetirse).  

10. Fijación de la especialidad en el plano. Descubrir la amplitud de 

un plano trazando líneas largas con distintas direcciones hasta 

llegar a una greca. 

11. Educación perceptivo motriz. 

11.1. Percepción visual del fondo y la figura. Creación de formas y 

superponerlas. 

11.2. Percepción visual de la forma constante. Repetición de la 

misma forma hasta conseguir un ritmo. 

11.3. Percepción visual de las formas espaciales. Superposición de 

muchos contornos y rellenarlos de color según cada objeto 

escondido. 

11.4. Percepción de las relaciones espaciales. Contornos situados, 

dentro-fuera, encima-abajo… 

12. Praxias de los elementos supragóticos para la fonación. 

Potenciar el equilibrio lingual: abrir y cerrar la boca, expansión 

elástica de la lengua, barridos labiales sobre la lengua… 

13. Ejercicios de respiración: para su respiración tanto al hablar 

como al leer en público, es bueno mantener hábitos de higiene 

nasal y, sobretodo, de toma de conciencia de la inspiración y de la 

espiración, de relajación nasal, de intensidad de soplo, de su 

duración, modulación, con la intención de coordinar la visomotriz 

del soplo (soplar un pequeña bolita de papel en una dirección), 

vibración del soplo. Habrá pues concienciación del trayecto del 

aire: Boca, laringe, pulmones, abdomen, tórax. Para ello se puede 

jugar a levantar tiras de papel soplando, hacer burbujas de jabón 

con una pajita, descubrir olores en un objeto (pastilla de jabón), 
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abrir o cerrar los brazos al inspirar o espirar, colocar una mano en 

la garganta cuando hablamos, intentar notar con las manos que la 

capacidad torácica aumenta o disminuye, que el abdomen se 

hincha cuando lo hacemos tumbados.  

14. Juegos de audición con asociación de significado significante 

 sonoro de una cinta, identificar sonidos de forma objetiva (lo 

hace todo el mundo o no), o subjetiva (lo hago yo en casa, en 

clase…). 

 

Materiales táctiles: 

 La pauta o plantilla suele ser un folio con líneas paralelas que 

sirve de soporte de las alineaciones y los márgenes, se 

aconseja que sea con relieve, dado que ellos no lo perciben 

alineado. 

 Rejilla, se trata de una plantilla con agujeros. 

 Punzón, permite el dominio del pulso con la prensión y la 

presión del instrumento y de la orientación para un seguimiento 

de una hendidura. 

 El barro agiliza el tacto, las sensaciones y la flexibilidad del 

manejo.  

 La plastilina es igual que el barro pero más escolar, aunque 

tiene menos posibilidades. 

 La espalda es un plano paralelo a la hoja de trabajo 

sobrecargado de neuronas, lo que permite que el alumno tenga 

una mayor percepción en esta parte, prescindiendo de la vista. 

 

 Pero lo más interesante es la conclusión a la que llegan M. 

Klees y De Lance  después de observar a muchos niños. La conclusión 

es una lista de características del comportamiento psicomotriz, la cual 

sería deseable que presentaran todos los niños al abandonar la 

escuela maternal. 
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1. Haber alcanzado un nivel de desarrollo motórico tal que le 

permita un control de movimientos oculares, de los 

movimientos de mano y dedos, de la coordinación ojo mano, 

con un mínimo de sincinesias exentas de crispación y de 

temblores. 

2. Haber adquirido los elementos constitutivos del esquema 

corporal y, en la medida de lo posible, tener la lateralidad bien 

afirmada. 

3. Ser capaz de orientarse en el espacio 

 En relación a sí mismo (delante, detrás, arriba, abajo, izquierda, 

derecha);  

 En un plano vertical (arriba, abajo, encima, debajo, dentro, fuera, 

sobre, a un lado, cerca de, lejos de, más cerca, más lejos, izquierda, 

derecha, antes, después, yendo de izquierda a derecha en el sentido 

de la lectura). 

 Idem en el plano horizontal 

 Poder gesticular  una situación a partir de unas palabras. 

4. Saber orientarse en el tiempo: acostumbrarse a comprender y 

a utilizar las expresiones: ayer, hoy, mañana, en seguida, para 

empezar, para acabar, el principio, el fin, antes, después, 

durante, muy pronto, muy tarde, al mismo tiempo. 

5. Ser capaz de seguir un ritmo sencillo (2 por 4 tiempos) a través 

de palabras, de percusión, de gestos de uno o cuatro 

miembros. 

 El proceso de maduración debe entenderse como un proceso 

susceptible de ser modificado y que debemos vigilar. 

 Conforme a un artículo del Psiquiatra Manuel Beltrán Florez, 

“Descuido de la educación motriz”, la importancia del ejercicio 

corporal y del dominio sobre el propio cuerpo debe ser 

suficientemente valorada. De otro modo, puede darse lugar a una  

imperfección de los circuitos nerviosos, puede perjudicarse incluso la 

necesaria maduración neurológica base de la adquisición de los 



La dislexia y el diseño gráfico 
Inmaculada Perelló Ripoll 

52

reflejos, lo que puede provocar déficit asociativo porque se  perturba 

la entrada normal de los estímulos síquicos y la manifestación de las 

respuestas.  

 La inhibición y la excitación del sistema nervioso trastornan la 

debida adquisición de los reflejos, constituyendo un problema cuya 

complejidad justifica un capítulo aparte (error, defecto, patología, 

trauma). 

 De acuerdo con Carmen Díaz Jiménez, Alfabeto gráfico, la 

función perceptivo-simbólica puede estimularse mediante el resto de 

los sentidos, fundamentalmente el tacto. La escuela debe asumir de 

modo riguroso, a tenor de los últimos descubrimientos 

neuropsicológicos, la educación visual con la misma exigencia y rigor 

que se aplica a las matemáticas o a la gramática. 

 Según Cordero, en esta figura ( l l l ), solamente los que están 

muy familiarizados con el alfabeto latino descubren la letra E, que 

sugiere -más que dibujan- las breves líneas en ángulos. Se pueden 

percibir hasta las líneas inexistentes que formarían la cinta regular de 

la letra. Si la presentación del experimento se hubiese hecho 

invirtiendo la forma, o girándola 90°, se ofrecería con mayor nitidez 

la interpretación perceptiva, y ello es debido a que en otra posición 

carece de valores significativos aprendidos por el experto en 

tipografía latina. Se evidencia con esta prueba que el factor 

experiencia condiciona parcialmente las percepciones.  

 

8.3. EXPERIENCIAS PRÁCTICAS 

 Los estudios siguientes se han hecho con trabajos cedidos por 

compañeros de apoyo de alumnos que he tenido, he de aclarar que 

son de secundaria, por lo que han vivido ya todo el proceso de 

aprendizaje. El acceso a ellos es muy complicado, pues cuando 

imparto clases es difícil poder dedicarme a la escritura por ser mi 

especialidad dibujo. Por lo que citaré en cada caso la fuente de la 

muestra y la edad del alumno: 
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8.3.1. ALUMNO PRIMERO  

  El ejercicio realizado está solicitado, a una alumna de 12 años, 

diagnosticada como disléxica, se le daba un texto que tenía que 

copiar pero no con las letras que se le habían explicado, sino como 

las veía en realidad. 
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ESTUDIO 

 Lo importante es ver como el problema sólo se presenta en 

algunas letras por ejemplo  la “a”, la “o”, la “b”, la “i”. Si nos 

detenemos en ellas es interesantísimo contemplar que se han 

percibido a la inversa y a la vez, comentado por ella, se le presentan 

con movimiento. 

 Es para fijarse en el tema de la “i”, y la “b”. Un escritor no 

disléxico sería incapaz de reproducir unos iconos así con esa 

percepción en tan poco tiempo como se le dio para el copiado. 

 

TERAPIA 

 Como terapia se le hicieron las letras con las que tenía conflicto 

en la espalda, mientras mantenía los ojos cerrados e, 

inmediatamente, ella  comentó que en aquel momento entendía lo 

que se le había dicho siempre, a pesar de que había asistido a 

tratamiento tres veces por semana.  

 

 

 

 

8.3.2. ALUMNO SEGUNDO 

 Se trata de un ejercicio realizado por una alumna  de 16 años, 

esta alumna no ha sido nunca diagnosticada de disléxica, pero  

comenta de sí misma que ha estado leyendo mal siempre, que lo ha 

pasado fatal, sobre todo antes de empezar un examen por el poco 

tiempo que ha tenido para descifrar las preguntas, que siempre se le 

ha dicho que no hiciera faltas de ortografía y ella no puede leer las 

letras. Por otra parte, también asegura que le es muy fácil aprender 

si le leen o le explican las cosas en voz alta y sobre todo si no se le 

exige escribir. 
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ESTUDIO 

 En este caso es evidente que hay problemas de margen, que se 

mezclan letras mayúsculas con minúsculas, que se lo habrán dicho 



La dislexia y el diseño gráfico 
Inmaculada Perelló Ripoll 

57

pero que ella no habrá entendido por no ver la diferencia, de que se 

le habla, confusiones de la “u” la “v” y la “n”  

TERAPIA 

 El problema más acentuado está en un principio en los 

márgenes, es importante volver al sentido háptico. Cerrar los ojos,  

colocar los dedos en relación unos con otros, de esta forma recibirán 

información al pasar las manos sobre el contorno del papel, así 

notará la forma de la superficie y con esta nueva apreciación  se 

llegará a una percepción estereognósica, diferente y real que le 

ayudará a percibir de nuevo la forma de la hoja, eliminando la 

imagen deformada que tenía. A continuación con el pulgar bordeando 

la hoja y el índice manteniéndolo siempre a la misma distancia del 

pulgar, se le explica lo que significan los márgenes… 

 Otro problema que se presenta es el de las letras, se solventa 

con el refuerzo de la vía táctil, el sentido háptico.  En la espalda,  se 

le trazan con los dedos algunas letras, es importante repetir que 

suelen ser muy rápida la solución, pero hace falta reiteración de la 

terapia prolongadamente hasta que se llegue a la asociación y vayan 

desapareciendo antiguas percepciones erróneas. 

 

8.3.3. ALUMNO TERCERO 

 El siguiente alumno, de 12 años, está diagnosticado como 

disléxico, pero no ha sido tratado con terapia alguna. Ha descubierto 

que todo lo que le estaba pasando no es tan extraño, pero su madre 

quería intentar esta solución táctil ya que ha pasado por una 

educación infantil muy difícil, con repetidas insistencias en su mala 

lectura y escritura,  cuestiones a las que de momento no les ve 

solución, pues hace muchos esfuerzos y no alcanza los objetivos.  
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ESTUDIO 

  Se observa que su escrito, tiene mucho desorden al principio, 

posiblemente por la angustia del comienzo de una actividad que no se 

domina.  

 Que también como en el caso anterior tiene dificultades de 

márgenes y, esta vez, de distancia entre líneas.  Confunde la posición 

de la “m”, de la “n” de la “a” y de la “o”, en muchos casos tienen el 

trazo distintivo desorientado. La “q” le resulta una letra muy 

complicada al tener que ligarla con la u. 

 

TERAPIA 

 Se le aconseja a ir a clase con una grabadora, que atienda en 

clase más, que no tome nota escrita de lo que se dice, que practique 

todas las letras con frecuencia fuera de clase. 

 Se le realiza el mismo tratamiento anterior, pero además se le 

hace notar el contorno de debajo de la hoja sin manga de camisa, 

para que al ir bajando el antebrazo tome conciencia del 

desplazamiento por ella, que es el que definirá la distancia entre 

líneas. 

  Su madre aprende la terapia que se le hace al crío en la 

espalda, para luego reiterársela. Esta consiste en hacerle, con los 

ojos cerrados,  una a una todas las letras. Él las va trazando en la 

mesa como si las reprodujera con un dedo, a la vez que se le dibujan 

próximas a la columna vertebral.  

 

8.3.4. TÉCNICAS APLICADAS A ESTOS ALUMNOS Y QUE SE 

ACONSEJAN: 

 Utilización del sentido haptico, es decir, que con el tacto se 

llegue a la nueva percepción estereognócica. 

 Se hace cerrar los ojos al alumno, para que no trabaje la vía 

óptica. 
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 Se le hace seguir con las manos el contorno de la mesa, para 

que se sitúe y en ella se coloca la hoja. 

 Se le hace seguir con el dedo pulgar el contorno del folio, con la 

intención de relacionar la posición del folio y de la mesa y el 

conocimiento de lo que serán las paralelas. 

 Con el dedo pulgar sobre el contorno y el índice manteniendo la 

misma distancia. Se bordea la hoja con la finalidad de apreciar 

el borde y a su vez lo que significa el margen. 

 Se pasa a trabajar, la distancia entre líneas al hacer bajar el 

antebrazo, tocando el borde inferior de la hoja, con la intención 

de saber que hay una distancia entre líneas que se puede 

apreciar por el tacto al bajarlo. 

 En la espalda se le trazan dos líneas paralelas horizontales para 

que note lo que serían los límites de las letras. Siempre y 

sobretodo al principio se insistirá en las letras minúsculas y sus 

tildes, pues es muy importante hacerle notar que suena 

diferente una “e” que una “é” acentuada, y por lo tanto hay 

acento. 

 Se pasa a deletrear cada una de las letras. 

 Siempre se  le ha de recordar que mantienen la misma 

distancia con las líneas de pauta, imprescindibles para la 

“buena letra”. 

 Él a su vez irá reproduciéndolas con el dedo índice sobre la 

mesa. 

 

 8.4. ESTUDIOS REALIZADOS SOBRE LOS GIROS DE LAS LETRAS. 

 Las posibles inversiones de la “a” 

 



La dislexia y el diseño gráfico 
Inmaculada Perelló Ripoll 

61

 Las posibles inversiones de la “o” 
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 9. TESIS: 

9.1. INTRODUCIÓN 

 De siempre, el estudio de los sentidos ha formado parte de la 

teoría del conocimiento, así como de muchas ciencias que sobre 

apoyos sensoriales han fundado su base. Puede ser este un motivo 

muy importante para diagnosticar la dislexia y a la vez una dificultad, 

ya que la disociación en tantas ciencias ha sido la causa de su lenta 

explicación. 

 Como  deficiencia visual no se contempla, la percepción no es 

un elemento biológico.  

 La percepción relaciona los sentidos del tacto, auditivo y visual, 

por ser los canales que propician en mayor potencia la codificación y 

decodificación del mundo externo e interno. Su estudio está 

disgregado en estudios neurológicos (fisiológicos), audiométricos  y 

visuales  (dibujo). 

 Desde mi punto de vista es imprescindible, para analizar la 

dislexia, que los especialistas se coordinen sin dejar al margen a los 

pedagogos, logopedas, psicólogos, maestros y profesores. 

 La saturación sensorial bloquea los canales considerados 

normales, pero hay otros muchos  que de forma inconsciente utilizan 

los disléxicos. Esto  indica que no padecen ningún síndrome y que no 

tienen ninguna deficiencia y, debemos ser conscientes de que, si se 

utilizasen metodologías de aprendizaje seleccionadas que no 

estuvieran directamente relacionadas con la vista y el oído, 

evidentemente no existiría la dislexia.  

 La comunicación fonológica está muy relacionada con el 

esfuerzo de la percepción gráfica, por ello podemos hablar de dos 

tipos de dislexias, las visuales y las fonológicas, que se 

complementan. Es decir, un disléxico auditivo acentúa su agudeza 

visual y viceversa. En nuestro caso ya he mencionado otras veces 

que el estudio no se ha centrado en las hipoacusias. 
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 Valdría pues para una propuesta seria analizar el tema desde 

puntos de vista diferentes:  

1. De la detección.  

1.1. En la familia. 

1.2. En ámbitos profesionales, por parte de especialistas como 

pediatras, neurólogos, oculistas, sicólogos, logopedas…  

1.3. En la escuela. 

2. De las diferentes soluciones para cada situación. 

2.1. En la familia. 

2.2. En la escuela. 

 

 Está probado que los disléxicos responden perfectamente a la 

agudeza visual, o capacidad de percibir una figura y una forma. 

También está probado que tienen movimientos sacádicos anómalos, 

que en algunos casos se pueden educar con las lentes de colores. 

  

9.2. LA DETECCIÓN 

9.2.1. EN LA FAMILIA 

 Se necesita saber en qué consiste la dislexia por parte de los 

padres para conocer que tienen un hijo con estas características y 

después observar a sus hijos en distintas facetas: 

 Desorientaciones espaciales por imaginación desbordante. 

 Caídas frecuentes. 

 Movimientos constantes, no para de moverse y no son 

conscientes del peligro. 

 Desorganización. 

 Falta de concentración en unos aspectos y mucha agudeza en 

otros. 

 Acercamiento excesivo de los objetos para observarlos, a pesar 

de no tener problemas oculares. 

 Movimientos constantes de los ojos hacia todas partes. 
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 Desorientación temporal. 

 No suelen seguir instrucciones múltiples. 

 Falta de seguridad en las manos, aunque tengan mucha fuerza. 

 Dificultades con la lateralidad. 

 Establecen muchas relaciones y muy diversas con distintos 

objetos. 

 Las formas las aprecian de  manera diferente. 

 Problemas emocionales. 

 Angustia por acudir al colegio. 

 

9.2.2. EN ÁMBITOS PROFESIONALES 

 Se acude al pediatra para consultar sólo aspectos biológicos, 

frecuentes caídas, movimientos erráticos de los ojos, etc. Los 

pediatras todavía no tienen un protocolo y sería muy operativo que 

estuviese elaborado para detección precoz de la dislexia. El remite a 

especialistas. 

 Los oftalmólogos al realizar las revisiones, suele ser general que 

aseguren que estos niños no tienen problemas de visión. Es necesario 

que lleven a cabo otro tipo de pruebas para detectar los problemas 

visuales que puedan tener. 

 Los neurólogos con las pruebas que realizan tampoco la 

detectan y, en consecuencia, afirman que no tienen ningún problema 

y no realizan otras pruebas, como resonancias o radiografías… Pero 

en cambio, cuando tienen una determinada edad presentan factores 

emocionales que afectan al sistema nervioso desencadenados por 

estados emocionales sufridos.  

 Los sicólogos suelen ser visitados de forma tardía, cuando ya ha 

evolucionado mucho el mal sistema de aprendizaje, sobre todo se 

visita a estos técnicos por problemas anímicos de los niños, derivados 

de la lectura y la escritura. Debemos señalar que la mayoría de los 

tets que se realizan están basados en pruebas de lectoescritura, sin 

tener en cuenta lo mucho que eso les cuesta los disléxicos. 
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 El logopeda es el técnico encargado de aplicar las terapias, es 

visitado muy pocas veces, a pesar de que es la persona que conoce 

los tratamientos más idóneos para subsanar las dificultades. Las 

terapias de tipo sensorial  son las que mejor solventan el problema.  

 

9.2.3. EN EL ÁMBITO ESCOLAR 

  El desfase entre edad escolar y edad real es un hecho, por 

tanto, presionar más a los alumnos no es ninguna solución, ni repetir 

por  repetir. Es necesario un ritmo diferente y, sobre todo, un 

aprendizaje distinto para los disléxicos.  

 El maestro ha de ser uno de los primeros en observar al niño en 

todo el proceso de maduración infantil para ver si hay problemas. 

 La manipulación es fundamental, aporta la lateralidad, la 

prensión. Si no se hace correctamente, le caen las cosas con 

frecuencia o usa indistintamente ambas manos,  por ello se 

puede intuir que algo no marcha bien. 

 Hay que diferenciar entre motricidad fina (cortar torpemente 

con las tijeras, presionar mucho el lápiz, atarse los cordones) y 

la gruesa en la que son capaces de realizar acrobacias y, sin 

embargo, tropiezan con facilidad. 

 Acerca muchos los objetos para observarlos. 

 Su mirada es desorganizada. 

 Se concentran más  en cosas puntuales que otros niños. 

 La organización de sus objetos es muy particular. 

 Presentan desorientaciones, caídas frecuentes. 

 Intervenciones sorprendentes de sus apreciaciones puntuales. 

 Problemas con la orientación temporal, no distinguen entre el 

hoy, ayer y mañana. 

 Retraso en aprender a hablar con claridad 

 Confusión en la pronunciación de palabras que se asemejan por 

su fonética. 

 Dificultades con las secuencias. 
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 Problemas con la memoria a corto plazo. 

 Pierden cosas. 

 Las relaciones con los compañeros son muy agradables hasta 

que son vistos como los vulnerables de la clase, por motivos 

varios, como torpezas o avisos del maestro en público, y 

entonces les ataca todo el mundo. 

 Cuando comienza el aprendizaje de la lectoescritura, como 

intercalan la lectura y la escritura, en esta etapa ya presentan 

inversiones desfasadas para su edad cronológica. 

 

9.3. DIFERENTES SOLUCIONES PARA CADA SITUACIÓN. 

 De acuerdo con Ajuriaguerra, como autor clásico, se habla de 

dos dislexias desencadenantes de alteraciones funcionales según cada 

hemisferio cerebral, una de trastornos gnoso-práxicos, viso- 

espaciales, apraxias constructivas, perturbaciones somato-gnósicas; 

y otra de lesiones izquierdas, más relacionadas con las funciones 

simbólicas, trastornos del lenguaje, alexia, agnosia para los colores 

etc. En todas se puede hablar de falta de atención, de alto grado de 

fatigabilidad, de retraso en la lectoescritura, desinterés por el estudio, 

conductas disruptivas, escritura en espejo, inversiones, falta de 

organización en el manejo de útiles… y habrá que buscar 

alternativas… 

  En todo momento, para no crear falsas expectativas, debemos 

tener en cuenta que no existen las soluciones inmediatas, los 

problemas se van solucionando poco a poco, con mucho apoyo, 

paciencia, trabajo, comprensión y, sobre todo, con reiteración. 

 

9.3.1. EN LA FAMILIA 

 Se debe tener en cuenta que el niño no realiza determinadas 

actuaciones porque sí, sino porque no tiene conciencia de ellas. 

 Definirse de forma particular unos objetivos que poco a poco se 

puedan realizar mediante un pacto con el interesado. 
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 Buscar técnicos que realmente conozcan el tema y no 

considerar otros que, simplemente, repiten opiniones por dar 

soluciones. 

 Asegurarse con el tiempo que el niño conoce sus problemas, 

explicándole lo que le ocurre. 

 Darle instrucciones simples y claras. 

 No hacer comparaciones del niño con el hermano, el vecino, el 

compañero, etc. 

 No valorar los resultados académicos como un valor 

trascendental en la familia. 

 No corregir con tono despectivo, ofreciendo otras opciones. 

 No amenazar sino premiar y estimular. 

 Dar a entender que los padres no lo sabemos todo. 

 Que él es igual que todos y se le quiere por sí mismo y no por 

sus éxitos. 

 Participar en las actividades de la escuela, relacionadas con el 

hijo. 

 Comunicación diaria con el profesor mediante la agenda. 

 Revisión diaria del horario, de los ejercicios que se han hecho a 

lo largo del día. 

 Llevar adelantadas las materias. 

 Poner el proceso de aprendizaje a su nivel, procurando 

información auditiva. Es mejor leerle que obligarle a leer. 

 Fomentar el interés por la lectura con libros de muchas 

imágenes. 

 Buscar una rutina inconsciente y muy creativa. 

 Evitar sobreprotecciones, y ayudarle en la búsqueda de formas 

de defensa para que las aplique por sí mismo. 

 Tener presente siempre que la manipulación y la audición son 

otras vías de aprendizaje, como el ordenador y, siempre, evitar 

un exceso de trabajo en soporte escrito. 
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9.3.2. EN LA ESCUELA 

 Durante el reconocimiento de una letra no responde el niño 

disléxico a lo que se le enseña, puesto que no lo relaciona, no conoce 

su código ni su mensaje, ni siquiera aprecia su forma. Por ello no se 

le debe plantear la reproducción ni acústica ni gráfica. 

 Una vez identificada la forma, a base de técnicas manipulativas, 

después habrá que  ligarlas a fonológicas, con tilde incluida, para que 

se comiencen apreciar que tienen fonología diferente. 

 Se podrá después hablar de que la pronuncie en voz alta, 

analizando si antes ha pasado su mente por una percepción correcta  

(lectura silenciosa), de reconocimiento de forma, para así llegar a  la 

vocalización. En este momento se podrá plantear su educación 

foniátrica. Cómo reproduce los sonidos, cómo es la identificación del 

ruido con el objeto. Variará si va combinado, si es silábico. 

 Una vez conseguido esto sí que podremos preguntar por una 

identificación visual (su lectura). Combinaremos pocas sílabas, 

totalmente por sistema visual, para identificarlas en palabras 

bisilábicas, hasta ir aumentando. 

 No debemos solicitar su reproducción con un modelo a seguir, 

pediremos que la recuerde como si se tratase de un paisaje visitado, 

como un hecho vivencial, acompañado del apoyo del sonido 

aprendido.  

 Y, por último, una escritura con un modelo que permita las 

identificaciones anteriores, las cuales  han de estar estandarizadas. 

Siempre ha de estar presente que es imposible que todos los niños 

avancen al mismo ritmo. 

 Puede ocurrir que no se consiga todo el proceso 

adecuadamente de las letras y de los números y sus combinaciones. 

No debemos avanzar en estos casos, el niño no ha de ser consciente 

de que no ha terminado el proceso, con él habrá que volver a 

empezar. Si se controla su grafía identificaremos que letras no se han 

asimilado. 
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 Algunas de las pautas que debe observar el profesor en el aula 

son las siguientes: 

 Control de distracciones o estímulos en el aula. 

 Proporcionar instrucciones breves, simples, claras, de forma 

oral, reiteradas varias veces. 

 Instrucciones de tipo multisensorial, obligando a la fijación 

visual en el profesor, para su mayor concentración. 

 Consenso de pautas con los padres. 

 Selección de compañeros tranquilos y asertivos. 

 Horarios y material con códigos de colores. 

 Tareas fraccionadas con entregas parciales. 

 Tener más tiempo para la realización de sus trabajos. 

 Permitir autocorrecciones con material de naturaleza 

electrónica. 

 Alentar y aprobar actuaciones más que corregir y castigar. 

 Enseñarle técnicas de estudio, planificación y memorización. 

 Control de conocimientos impulsivos, propios de esto niños. 

 Tolerancia de los movimientos ociosos sino le perturban su 

trabajo y el ajeno. 

 Es contraproducente sancionar sin que conozca el motivo de la 

disconducta. 

 No le prejuzguen de vago o de desidioso, de rebelde o 

desafiante. 

 Permitirle trabajar muchas actividades con los ojos cerrados. 

 Fomentar trabajos de confección manual. 

 Reforzar áreas en las que se sientan más cómodos, solapando 

en las que tienen deficiencias. 

 No obligarle a leer en voz alta, porque puede resultar muy 

contraproducente al verse ridiculizado por sus compañeros. 

 Evitar tópicos de “buena letra”,  “fijarse en la faltas”, “ese 

margen”. 



La dislexia y el diseño gráfico 
Inmaculada Perelló Ripoll 

73

 La mejor vía de aprendizaje es la de utilizar el sentido halóptico 

y usar para ello la espalda.  

 

 

9.4. MOTIVACIÓN  

 Siempre, es conveniente, animarlos y valorarles su trabajo para 

que estén convencidos de que avanzan. 

 

 Buscar  estrategias  para apreciar el código de la lectura y de la 

escritura como si de un juego se tratara, ya que siguiendo las 

reglas de juego conducen a resultados asequibles y próximos, 

identificables, y no solo al “aprobado”. 

 Ayudar a que llegue al final de los deberes. Que si no se han 

hecho del todo en casa se puede acabar en el aula,  

simplemente porque no somos iguales, y cada uno tiene  su 

ritmo.  

 Evaluar conforme al provecho personalizado, no respecto del 

seguimiento de una programación inflexible.  

 Es muy importante la “aceptación escolar”, el hecho de que  

haya un progreso  lento del aprendizaje  no quiere decir que no 

tenga un valor, por tanto es un tema a apreciar por parte del 

resto de los compañeros, a los que no se les puede permitir un 

comentario de burla o desprecio cuando un alumno disléxico 

tenga una lectura, o escritura  incorrecta o equivocada. Cabe 

pensar en los zurdos cuando no eran respetados ni valorados.  

 Herramientas de estudio: debería haber un aprendizaje 

ordenado y una metodología mas tecnificada, evitando el 

aprendizaje  de pizarra y papel , debería ser  más auditivo y 

sensorial. 

 Favorecer una cultura alimenticia organizada, para evitar los 

nervios, vómitos, dolores del estómago, de barriga… 
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 No utilizar  tópicos, mecánicamente evitar copias, dictados 

corregidos en público, lecturas en las que haya  ridiculizaciones, 

evitar pruebas escritas a los disléxicos. Permitir grabaciones 

acústicas de la teoría a este tipo de alumnado. No llenar las 

hojas de tinta roja, puede resolverse con sólo unas palabras  

remarcadas. 

 Formación tutorial del alumnado al respecto y la cooperación, 

se debe dar información a los compañeros del niño de qué es la 

dislexia para que ellos también cooperen. 

 Análisis con pruebas  especiales,  para comprobar que avanza 

el alumno disléxico, pruebas que no pasen por la escritura y por 

la lectura. 

 Favorecer su exceso de fantasía, puesto que como se ha dicho 

más arriba, suelen tener una imaginación exagerada. 

 Explicarle que la frase de que no “ve las letras...” y otras, que 

le conduce a creer que es tonto, vienen provocadas porque él 

las ve de forma diferente y es una capacidad, no un defecto. 

 El esfuerzo poco valorado, el esfuerzo no compensado en el 

cuaderno,  necesita refuerzo anímico, a pesar de la  apariencia 

que presenta de poca elaboración, puesto que siempre hay 

mucho esfuerzo. 

 Concederles descansos de vez en cuando porque su 

agotamiento  no es coherente con  la realidad de los otros 

alumnos.   

 Calmar los cambios de temperamento, provocados por 

comentarios de los compañeros, procurando que los trivialice y 

no les de importancia, dado que no la tienen. 

 

9.5. PROPUESTA PARA UN TRATAMIENTO SISTEMÁTICO DE LA 

DISLEXIA. 

 Es un tópico asegurar que la dislexia es un problema que se 

produce al entrar el niño en la escuela. Es entonces cuando se dice 
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que se detecta, sobre todo cuando inicia la escritura, allí comienza la 

“detección de la dislexia”. Deberíamos desconectar de esta idea para 

adentrarnos en mi supuesto.  

 Hasta ahora la ciencia ha estado trabajando sobre deficiencias 

sensoriales y poco sobre su exceso. EL caso de la deficiencia  de la 

percepción no  ha sido considerada como un hecho biológico, sino 

más bien como falta de una cualidad. Curioso es que, en algunos 

países, a los niños disléxicos se les hacen escuelas especiales no con 

el fin de dirigirlos al mundo laboral sino al universitario, por su 

demostrada capacidad (recordemos a Einstein). 

  Está probado que con la combinación de receptores táctiles, 

visuales o auditivos, se llega a la codificación o decodificación del 

mundo externo e interno, son los canales que la propician. Se sabe, 

de acuerdo con Gigson (1974) que las percepciones evolucionan con 

la edad. Piaget, por su parte, afirmaba que las estructuras del 

aprendizaje están formadas sobre otras más antiguas.  

 Según el psiquiatra Manuel Beltrán debe valorarse la educación 

motriz porque con ella entran en juego los circuitos nerviosos y su 

déficit  se detecta en sus manifestaciones. 

 La detección de la dislexia, latente en los niños desde mucho 

antes del inicio de la lectoescritura, está presente en distintas 

manifestaciones que nos permiten adivinarla con precocidad. El 

problema es que se espera, para hacer su detección y, por lo tanto, 

su diagnóstico se verifica siempre sobre pruebas que analizan el 

lenguaje desarrollado.  

 Pero volvamos al inicio de la definición y no nos centremos  

desde el principio en lo que ocurre en la escuela. El niño desde su 

seno familiar tiene manifestaciones motrices que demuestran este 

exceso: toca todo con desorden, gira sus extremidades con gran 

agilidad, pone boca abajo su cuerpo, con frecuencia no detecta 

distancias y cae, no por falta de control motriz, en muchos casos por 

desorientación visual… 
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 En esos momentos se  sabe que no controla si el tiempo pasa 

lenta o rápidamente, esta percepción, difícil de educar en todos, en el 

caso de los disléxicos es más lenta.  El niño atiende poniendo más 

esfuerzo en la detección sin lograr resultados y esto, además, se 

reconduce hacia una situación que llega a afectar su estado 

emocional. 

 Estamos hablando de que se le ocupa este exceso de 

apreciaciones con estímulos que le aceleran su asimilación asociativa, 

incipiente, que asociada a su grado de imaginación y capacidad 

espacial  exagerada le desorienta más todavía. 

 Las madres de niños disléxicos recuerdan con frecuencia 

escenas similares a la del seguimiento de un pájaro y perderle de 

vista.  El niño, si no es advertido, se ausenta en esta vivencia, y es 

capaz de empezar a asimilar un nuevo espacio sólo por su cambio de 

desplazamiento, sin suponerle ningún esfuerzo.  

 Esta situación se agrava a medida que el niño crece pues 

aparecen desorientaciones, caídas frecuentes, tropezones que van 

desgastando su estado físico y que se relacionan con su estado 

emocional, ya que con frecuencia acústicamente recibe la advertencia 

y la reprobación de su disociación por asociaciones excesivas que no 

hacen más que causar inseguridades. 

 No ocurre de forma gratuita para todo esto hay bases 

neurológicas heredadas, la genética está allí. 

 Hoy en día el exceso de apreciaciones está  sobre estimulado, 

por un elevado número de ruidos e imágenes virtuales. 

 El niño recibe imágenes de medios de comunicación, como la 

televisión, que en muchos casos acaba  siendo la educadora virtual, 

que le aportan un mundo que no asimila si es real o de ficción (es 

curioso que, de forma inconsciente, muchos padres lleguen a 

prescindir de ella, en la aseveración de que es un mal). 

 Su desorientación se acentúa, se sitúa de nuevo en un espacio 

real o irreal con una mente prodigiosa capaz de ir almacenando 
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colores, formas, espacios… no vivenciales y todo este exceso, que se 

asimila, va haciendo su trabajo de estimulación y de ocupación en la 

memoria, esta mente está escaneando, está quemando, está 

grabando en el cerebro.  

 Es la sensación interior de conocimiento aparente que resulta 

de un estímulo o impresión luminosa registrada en nuestros ojos  se 

forman percepciones, sobre todo en la retina de figuras 

distorsionadas, que crean confusión (Cordero Ruiz). Por lo tanto 

queda probado que una mala asociación hace cometer errores en la 

discriminación, como la memoria del niño es sensorial, conservará 

esta huellas y más si son gráficas.  

 Luria comenta que si se asimila un patrón este se mantiene y 

hace difícil retener nuevas pautas, que en ocasiones contradicen las 

anteriores, creando conflicto. Y a esto debemos añadir que  la visión 

del entorno es subjetiva y está impregnada de emotividad. 

  

 Si nos centramos en estas fases primeras somos muchos los 

que tenemos posibilidades de desarrollar la dislexia, entendida desde 

mi punto de vista. Esta surge, claro está, si hay factores biológicos 

que la favorecen y si el niño recibe un exceso de información, ya que 

las vías aferentes (las que reciben el estímulo) y las interneuronas 

(las de tipo sensorial, afectiva y cognitiva) entran en una exagerada 

excitación. 

 En todo el proceso anterior deja de ser el sentido táctil el 

desarrollado y son el oído y  la vista, con su persistencia retinal y 

movimientos erráticos, con una exagerada excitación los que hacen 

que aparezcan secreciones de reacciones químicas que pueden llegar 

a modificar otras neuronas, que frenan la estimulación y propician 

que con mayor intensidad se mantengan las que hay.  

 La persistencia retinal hace que queden imágenes fijas, esta 

vez en inversión, pues es en este momento cuando el 

enderezamiento de los objetos se hace patente en la mente, para 
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solventar la constante llegada de imágenes invertidas por el cristalino 

del ojo.  

 Está demostrado que los disléxicos tienen diferente desarrollo 

de los nervios ópticos, a los que por su diferencia de sección se les 

considera la causa del problema, cuando probablemente su atrofia 

sea por su falta del uso de la vía magno celular. 

 Está también comprobado que algunos de ellos con las lentes 

de color, frenos de actividad luminosa de fotones, avanzan en sus 

trabajos escolares, incluso en sus problemas biológicos, como mareos 

que les desorientan. 

 Por otra parte, además, está demostrada la simetría en el plano 

temporal. Cuando en cerebros normales  hay una asimetría, de nuevo 

puede ser por un exceso de asociaciones. Nos lo da a entender 

perfectamente la teoría de la inferencia, que defiende que el entorno 

se llega a comprender por asociaciones de uso, de causa efecto, o por 

lógica. 

 Debemos citar, además, que hay estudios sobre células 

ectópicas, cuya terminal está deteriorada y no dan respuestas al 

estímulo y el mensaje se transmite por otras vías, lo que causa una 

respuesta más tardía en algunos disléxicos. 

 

 La deficiencia de la educación motriz de estos aprendices está 

patente y es cierto que se manifiesta en torpezas en las respuestas 

con movimientos,  con dibujos… 

  

 El niño pasa después a la escuela. Allí se puede ya detectar 

claramente que hay deficiencias en la mente, porque estas se 

empiezan a detectar en sus trazos o manipulaciones finas. En esos 

años, estas inversiones no se consideran todavía como una 

manifestación, la escuela las observa como un ejercicio propio de su 

edad, por ser ininteligible. 
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 Se les somete a nuevos  mensajes que pueden no descifrarse 

adecuadamente, esta recepción es abstracta (sugiere), es simbólica 

(ha de haber acuerdo convencional) y, en algunos casos, es analógica 

lo que le hace guardar parecido, y ello propicia más confusión. 

 El aprendizaje de un código como es el de los signos y de las 

letras se suele hacer en el orden preestablecido de unos primeros 

números y vocales, más adelante añadir consonantes y otros 

números y así sucesivamente. Este desarrollo de aprendizaje no es el 

propio del niño,  no es el natural. Ya hablaban de otras alternativas 

pedagogos como Montesori, Luria, o Piaget; en la actualidad otros 

estudiosos buscan alternativas como la catalana Dolores Rius, a quien 

seguimos en la propuesta.  

  Toda esta praxia debe ser analizada; a partir de este momento 

merecería la pena el estudio ya de la respuesta grafológica, en ella se 

puede detectar si se han asimilado todas las grafías, insistir en ellas 

por reiteración en busca de la mecanización, que inconscientemente 

se irá grabando en la memoria.  

 Así podríamos hablar de que no existiría la dislexia. Sí 

disléxicos, con una inmensa capacidad para realizar un sinfín de 

actividades con mucha aplicación.  

 Esta metodología sería muy beneficiosa par evitar problemas de 

aprendizaje y por lo tanto patologías. Acompañando siempre la 

intencionalidad del refuerzo emocional, la orientación, la ubicación, la 

temporalidad.  

 En otras palabras, el objetivo es la educación de la percepción 

del entorno conforme al desarrollo del niño, con mucho orden, 

organización y seguridad en su formación.  

 

El estado actual, presenta otra situación: 

 El mensaje del grafismo no se considera porque es abstracto y 

muy complicado. 
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 Descontrol de la estimulación de unos sentidos antes que otros, 

que están en diferente formación y  desarrollo. 

 La obligatoriedad de la lectura y otras actividades  en público 

les hace pasar por  humillaciones de las que sólo toma nota su 

estado nervioso, donde le queda grabado. 

 

 Los niños han recibido y, todos a la vez, en grupos organizados 

cronológicamente los mismos conocimientos, organizados por 

un orden racional de su grafismo sin atender a la denotación 

del signo. 

 

De esta manera aparecen disléxicos de muchos grados: 

 Los de desorientaciones muy acentuadas. 

 Los de saturación de percepciones poco identificadas y 

sobrecargadas.  

 De percepciones ininteligibles, no les dice nada el código tan 

abstracto y convencional del mensaje se los signos. 

 Sobre todo los que  no leen bien, no  identifican los signos. 

 Los que no son capaces de identificar los sonidos, ni 

relacionarlos con grafías 

 Los que no son capaces de reproducir su sonido. 

 Los que no pueden más que repetir lo que ven de forma 

mecánica y no conocen el mensaje ni sus convencionalismos. 

 Los de problemática derivada de muchísimas percepciones no 

identificadas por la mente. 

 

 Está claro que mi propuesta, una vez identificada la causa, 

permite adelantar soluciones a una problemática, que es más grave 

cada día. Debemos prescindir de respuestas intuitivas y aisladas y dar 

unas pautas claras de actuación. Aprovechando que los docentes 

están muy preocupados se les puede dar formación para la detección, 

y seguimiento de los disléxicos. Todos somos conscientes de  que la 
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situación debe cambiar y, para ello, es necesario aplicar métodos 

sistemáticos, basados en estudios y experiencias que ayuden 

realmente a estos niños. 
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