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INTRODUCCIÓN: 

El presente proyecto, se enfoca en el refuerzo de las letras b y d las cuales son más 

comunes a ser confundidas dentro el efecto espejo por los niños que se encuentran en una 

etapa temprana de alfabetización y familiarización con el lenguaje escrito. Se desarrolla en 

el ámbito educativo, con niños entre edades de 5 y 6 años que se encuentran cursando los 

primeros grados de la educación básica. Este proyecto denota una oportunidad de ayudar a 

los niños, desde el diseño, permitiendo entrar al campo del estudio y reconocimiento de las 

letras por medio de las formas básicas y de la discriminación entre las mismas por medio de 

las características formales que componen la letra. 

El presente texto formula el problema de investigación a resolver, a partir de la 

situación material problemática, evidenciada desde la experiencia obtenida por el trabajo de 

campo hecho con niños que se encuentran iniciando su etapa de alfabetización. Seguido de 

esto, se procede a plantear los debidos objetivos generales y específicos, junto con su 

respectiva metodología para el desarrollo de estos; culminando en la propuesta final para 

resolver la problemática. 
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DELIMITACIÓN 

 
En este proyecto se desarrolló un trabajo de campo en la Institución Educativa 

Colegio Gustavo Restrepo sede B, ubicada en la ciudad de Bogotá localidad Rafael Uribe 

Uribe, conformado por una comunidad educativa clasificada según el DANE en estrato 

socioeconómico dos y tres; en particular a uno de los tres cursos del grado transición. Allí 

se observó una mínima cantidad de niños que presentan el efecto espejo. Se elige este nivel 

de educación básica primaria, debido a que esta dificultad es conocida y muy común en 

dicha etapa de escolaridad, ya que es el primer acercamiento de los niños con la letra y la 

escritura.  

Esto da paso a que se presente el efecto espejo, lo que genera problemas de 

lateralidad al no facilitar la distinción del lado derecho con el izquierdo y en la percepción 

visual, lo que dificultad la correcta percepción de la simetría de las letras. Esto implica el 

retraso en el área lectora y un trastorno en el lenguaje, siendo el trazo invertido de la letra el 

enfoque de este proyecto. 

Debido a que el único recurso encontrado en la institución educativa para tratar esta 

condición es el libro “Trazos y saberes B Script”, el cual es genérico para la enseñanza de 

la escritura inicial, pues se enfoca en la construcción de palabras más no en la identificación 

y construcción de las letras como elemento individual del lenguaje, se refleja la carencia de 

actividades que ayuden al niño a desarrollar esta competencia. Así es como, trabajando de 

la mano con los educadores que se encuentran en el plantel, además de asesores 

profesionales en educación especial, y por medio del diseño gráfico, se plantea desarrollar 

herramientas de refuerzo que puedan ser de utilidad en el aprendizaje del grafema. 
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LECTURA DEL CONTEXTO: 

 
Descripción de factores involucrados: 

A continuación, se muestra “el mapa de actores y relaciones” y las funciones que 

cumplen dentro de la institución Gustavo Restrepo. 

Actores: 

Secretaria de Educación: Institución y ente de control, que desarrolla y promueve 

estrategias para que sean implementadas en las diferentes instituciones académicas, con el 

propósito de garantizar la educación. 

Colegio Distrital Gustavo Restrepo Sede B: Las personas que interactúan de manera 

directa dentro de la institución educativa, como lo son, los funcionarios administrativos, 

que velan y trabajan en pro del buen funcionamiento y el orden de la institución, reflejados 

en el Rector y la coordinadora académica; la docente directora de curso Diana Marcela, 

quien se encarga de instruir, enseñar a los estudiantes en diferentes asignaturas, acompañar 

el proceso de formación educativa y es quien propone metodologías para el desarrollo 

idóneo de los trabajos en clase; los docentes de apoyo de otras instituciones, quienes 

propician espacios para el fortalecimiento del trabajo motriz y la lúdica, por último, los 

alumnos, quienes son el centro del aprendizaje y la razón del proceso educativo. 
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Mapa de relaciones, Elaboración propia 

SITUACIÓN A TRANSFORMAR: 

 
La presencia de niños en el grado de Transición con condición efecto espejo y la 

falta de recursos para tratarla; esto se identifica con la ayuda del siguiente instrumento.  

Trabajo en clase: se realiza una actividad en clase dirigida por la profesora 

directora de grupo, donde se les lee un cuento a los niños y dentro de las especificaciones 

que se les da, deben escribir el nombre del cuento en la parte superior de la hoja, en la parte 

central deben dibujar y en la parte inferior escribir su nombre, ya que permite identificar las 

dificultades que los niños poseen en cuanto a la escritura y el manejo del espacio.  (Anexo 

00) 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA/OPORTUNIDAD: 

 
En Colombia existen pocos datos, la mayoría de estos imprecisos, acerca de la 

dislexia como dificultad de aprendizaje. Según el Ministerio de Salud existe un 15% de la 

población educativa con esta condición. Esto representa una dificultad para los maestros, ya 

que, al encontrarse con estudiantes que padecen de esta alteración, no poseen las 

herramientas necesarias para su trato. 

Y debido a la minoría que representan los estudiantes que sufren de la condición del 

efecto espejo, en los grados de transición en el colegio Gustavo Restrepo específicamente y 

la falta de recursos efectivos para tratarla, se da la oportunidad para abordar este problema 

desde el diseño, dado que se pueden proponer herramientas que sean capaces de ayudar a 

reforzar la enseñanza del grafema, al ser usadas por los educadores en los ambientes 

escolares, puesto que son ellos las piezas clave de la formación y los procesos de enseñanza 

de los niños. 

MARCO REFERENCIAL 

En el desarrollo de este proyecto se mencionan conceptos que son el fundamento 

teórico, tales como lo son: La dislexia, el efecto espejo, el diseño tridimensional según 

Wiscuis Wong junto con la morfología de la letra y el grafema, que serán profundizados a 

continuación.  

Desde la dislexia 

La dislexia, dis - dificultad y lexis – palabras, desde la etimología, alude a la 

dificultad con las palabras, tipo de trastorno que afecta el desarrollo cognitivo y lingüístico 
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del humano; no solo afecta la lectura sino a su vez puede afectar otros aspectos del 

lenguaje, que, según, Wilkins (2015) son la fluidez en la lectura de palabras y el deletreo. 

Se dice que los niños que poseen dislexia demuestran problemas de velocidad, esto quiere 

decir que necesitan mucho más tiempo para leer e identificar las palabras (Van der Leij & 

Van Daal, 1999), enfocado en la ruta visual, ya que, según los modelos lectores, cuando se 

leen palabras ya conocidas se identifican por su forma. Esta condición puede ser heredada 

por defectos congénitos, o puede ser desarrollada en el transcurso de la etapa de 

escolaridad. A menudo se manifiesta cambiando letras o invirtiendo estas mismas, siendo el 

efecto espejo un posible antecesor de la aparición de la dislexia, esto no quiere decir que el 

niño tiene menos capacidad de aprender o comprender letras o números, sino que tiene un 

proceso de aprendizaje más lento. 

¿Qué es el efecto espejo? 

Es el acto de escribir la letra en la dirección opuesta a la acostumbrada, es la misma 

letra, pero invertida, y esto ocurre porque al niño se le dificulta identificar características 

morfológicas como el trazo de la letra y la dirección en la que esta fue construida.  

Esta alteración se puede presentar por la falta de refuerzo de la lateralidad y manejo 

del cuerpo de la letra en el niño, sin embargo, esta condición en ocasiones es denominada 

normal, ya que en las edades entre 5-7 años los niños están dando sus primeros pasos hacia 

el conocimiento del lenguaje escrito.  

Desde el diseño 

Ya que el diseño genera dos vínculos, el primero entre el grafema que es la mínima 

parte de la lengua española, parte indivisible que puede funcionar de manera individual y 
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en conjunto para sí conformar silabas, palabas, frases. Y la morfología, la cual es entendida 

como la anatomía que compone la letra, clasificada en términos técnicos, como lo son el 

trazo, descrito por Jonh Kane (Pag. 3, manual de tipografía, Editorial Gustavo Gili) como la 

línea que define la forma básica de las letras. 

Según Dehor y Serrano (2011) y Bizama, Aracibia y Saez, (2011) el grafema está 

constituido por lo escrito igual a la letra, y el diseño gráfico se comprende como disciplina 

que permite identificar la estructura de las palabras (letras) y las propiedades de la forma.  

El segundo vinculo denominado fundamentos básicos del diseño, conocidos como 

elementos conceptuales, es “el punto, indica posición, dirección y un lugar en el espacio,” 

“la línea, es la huella que deja el punto al ser desplazado sobre una superficie, de igual 

manera marca posición y dirección”. 

“Los elementos conceptuales son visibles, no existen de hecho, sino que 

parecen estar presentes” (Wucius Wong, fundamentos del diseño, Editorial GG). 

La línea visible no tiene solo largo si no también ancho, los elementos visuales son 

la relación visual del concepto, usando forma “aporta la identificación principal en 

nuestra percepción”. Color “una forma se distingue por medio del color, se utiliza su 

sentido amplio, neutros, sus variaciones tonales y cromáticas”, textura “se refiere a 

las cercanías en la superficie de una forma, plana decorada, suave o rugosa, atrae el 

sentido del tacto como a la vista”, medida “todas las formas tienen un tamaño, es 

relativo en magnitud y pequeñez, pero es físicamente mensurable” y material, 

elementos de relación, la dirección, posición, el espacio. 
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Pregunta de investigación 

¿Cómo desarrollar una metodología de refuerzo para la enseñanza del grafema, 

desde el diseño, en los niños del Colegio Gustavo Restrepo Sede B, que inician su proceso 

de alfabetización? 

OBJETIVOS: 

Objetivo general: 

Reforzar el trazo del grafema en el procesamiento visual en niños que inician su 

proceso de alfabetización, del plantel educativo Gustavo Restrepo Sede B, que padecen de 

efecto espejo. 

Objetivos específicos: 

1. Identificar los recursos disponibles en plantel educativo Gustavo Restrepo Sede B 

disponibles para trabajar de manera directa el efecto espejo en el grado transición. 

2. Establecer relaciones entre el trazo de la letra y el manejo del espacio, junto con su 

influencia en el desarrollo educativo de niños con efecto espejo del grado transición 

del plantel educativo Gustavo Restrepo sede B. 

3. Proponer una herramienta que facilite el proceso de aprendizaje, refuerzo del 

grafema y lateralidad en el espacio gráfico de los niños de grado transición. 

PROPUESTA METODOLÓGICA: 

Se plantean las siguientes tres fases de investigación que dan respuesta a los tres 

objetivos específicos anteriormente mencionados. 
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Fase 1 – analizar  

Esta fase está ligada con el primer objetivo, lo que permite ampliar la perspectiva y 

reconocer los recursos que han sido usadas a través del tiempo para la enseñanza del 

grafema en el grado Transición B del colegio Gustavo Restrepo sede B. 

Instrumentos. 

Perspectiva 360º: permite conocer de primera mano el escenario en el que se 

desenvuelve el problema. (Anexo 01) 

Entrevista semi-estructurada: Estas permiten llevar cierto orden y controlar la 

extensión de las respuestas, al momento de tener una charla con el sujeto.  Las preguntas 

formuladas, a la profesora Diana Marcela docente del grado Transición del colegio Gustavo 

Restrepo sede B, para esta investigación fueron las siguientes: (Remitirse al anexo 02) 

Visitas de campo:  Permiten tener un trato directo con el público objetivo, el 

contexto (el salón de estudio), así mismo poder observar las dinámicas que se manejan 

dentro del lugar. (Anexo 03) 

A continuación, se mencionan los hallazgos obtenidos de los instrumentos previos: 

- Los niños no recuerdan la letra y ni el cómo esta es construida. 

- La profesora no inicio proceso de enseñanza desde comienzo de año. 

- Existe una falencia de atención personalizada para cada estudiante, debido a la 

cantidad de niños presentes en el aula. 

- Se dificulta el manejo del espacio sobre un soporte físico, no se identifica la 

izquierda, derecha, arriba o abajo. 

- De veinte estudiantes, tres sufren de efecto espejo. 



	 12	

- De veinte niños, a ocho de ellos les cuesta reconocer el espacio gráfico. 

- Dentro de las herramientas usadas para la alfabetización primaria se encuentra el 

libro ¨Trazos y saberes B script¨ que puede ser denominado desde lo general 

para enseñanza de los grafemas, dado que todos los niños la usan sin importar su 

condición y muchas veces no se maneja con la intensidad necesaria que se 

necesita  

- Dentro de la dinámica de clase, se evidencia que no se posee ninguna 

herramienta que permita la interacción directa del infante con algún otro 

elemento de aprendizaje.  

Fase 2 – comprender 

Esta fase va ligada al segundo objetivo específico. 

Instrumentos. 

Point of view: Permite tener un panorama de la situación, al momento de 

encontrarla y entender que necesita el usuario. (Anexo 04) 

Entrevista a experto: Desde la experiencia del experto, se puede obtener 

información adicional que posiblemente sea relevante dentro del proyecto, y por medio de 

una entrevista semiestructura se formulan las siguientes preguntas. (Anexo 05) 

De los anteriores instrumentos usados se mencionan los siguientes hallazgos: 

Se evidencia la falta de herramientas que permitan el refuerzo y la enseñanza del 

grafema. Lo cual es preocupante, dado que las edades de los niños con los cuales se está 

trabajando, se encuentran en un nivel inicial de alfabetización y reconocimiento del 

grafema. 



	 13	

En la entrevista semiestructura realizada a la docente especialista en educación 

especial, se logra encontrar importantes antecedentes en el trabajo con niños en condiciones 

de aprendizaje especiales. Se da fe de las estrategias usadas, a citarse, primero: ¨el 

movimiento es aprendido¨.  

En segundo lugar, “se necesita tiempo de trabajo para que el niño logre asociar las 

formas básicas con las letras”, pues normalmente son niños que se demoran mucho más 

tiempo para aprender y que requieren de más atención. De igual manera adoptan ciertos 

movimientos sostenidos, como lo son, el pararse de la silla constantemente, mover una 

pierna o tener un esfero en su mano en constante movimiento. 

En tercer lugar, es necesario el trabajo en conjunto con algún activador. Que lleve el 

proceso y sirva de ayuda para entender el desarrollo de cada uno de los ejercicios. 

Fase 3 –proponer 

Esta última fase va ligada al último objetivo. Para esta sección se debe construir y 

plasmar la idea, se pretende usar materiales que ayuden a obtener el prototipo, lo que da 

paso al testeo, de tal manera que se pueda revisar y evaluar el uso, material y forma de cada 

pieza, así mismo identificar si son funcionales y de qué manera interactúa el usuario cuando 

dispone de ellas. 

Instrumentos. 
 

 Boceto: En esta fase del proyecto, se inicia con un machote realizado con papel 

pergamino, lo que permite tener una visión más clara del mismo.  (Anexo 06) 

Del mencionado instrumento se obtuvo el siguiente hallazgo: 
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Se evidencia la importancia de generar un instrumento construido con un material 

más resistente, que permita el variado uso de las piezas, que sea portable y fácil de guardar. 

El cual debe tener un color que permita la diferenciación de las formas y que facilite la 

discriminación visual. Así mismo, es útil y deseable un material análogo, dado que en el 

plantel educativo no existe la facilidad de un computador o elemento electrónico para cada 

estudiante. 

Materialización: (Anexo 07) 

A continuación, se nombran los diferentes hallazgos recogidos de los bocetos, la 

materialización y el testeo: 

-Los bocetos fueron realizados en papel pergamino para probar el tamaño del área 

de trabajo, las dimensiones de las figuras y poder tener una primera idea de los ejercicios 

que se podrían llegar a trabajar. Se evidencia que el pergamino no es un material adecuado 

para el trabajo con niños, porque se requiere un material más resistente. 

-La materialización, el material fue cambiado de pergamino a MDF y corte laser, lo 

que mejoro el desempeño de la pieza diseñada, en cuanto a manejo porque permite la 

interacción del usuario al ensamblar las fichas, durabilidad por el grosor, superficie lisa. 

-El testeo, el cual fue realizado con los niños, permitió evidenciar fallas y proponer 

cambios ya que el tamaño no permitía un buen manejo y no se lograba identificar el 

derecho del tablero y por consiguiente la ubicación de las letras.  

Adicionalmente, se evidencia que el ejercicio no se puede llevar a cabo por el niño a 

solas porque se necesita la ayuda y guía de un acompañante, además de que proceso de 
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identificación llevara tiempo mientras el niño lograr asociar los elementos formales con la 

composición de la letra.  

PROPUESTA CONCEPTUAL: 

Para abordar la propuesta conceptual, se construyen tres grandes categorías, que 

permiten entender las diferentes áreas en donde se desenvuelve el proyecto y, a su vez, 

ayudan a encerrar y clasificar los diferentes hallazgos obtenidos de las tres fases 

desarrolladas. También, ayudan a tejer relaciones entre unidades analíticas para así poder 

obtener el concepto transversal. 

1. Contexto: hace relación al espacio de interacción, es decir, al lugar de estudio, 

donde el niño se desenvuelve y donde el problema es visible.   

2. Diseño: espacio gráfico, espacio no físico pero que desde la teoría se usa para hallar 

conceptos como las coordenadas visuales, el color, la forma, la posición; que sirven 

como base para el desarrollo del proyecto. 

3. Teoría: efecto espejo, tomando como apoyo una segunda área del conocimiento 

necesaria para conocer características que posee un niño en esa condición. 

Por último, después de generar relaciones entre las anteriores categorías, se obtiene, 

como resultado, el concepto transversal, denominado (Sentido-viso-formal) que está 

compuesto por el concepto sentido, es decir, como el cuerpo va a ser usado y la misma 

palabra la dirección del trazo y el sentido del gesto y el concepto Visoespacial que se 

refiere al trazo de la letra. 



	 16	

A dicho concepto entran también tres elementos que han sido considerados como 

relevantes, debido a lo hallado en el colegio sujeto del estudio de campo. Dichos conceptos 

son los de discriminación visual, percepción visual y coordinación mano ojo.  

Discriminación Visual: Ciertas características como el color, la forma, la posición 

entre otros, permiten clasificar objetos o formas, siendo esto clave en el proceso de 

escritura debido a que los niños necesitan ser capaces de entender la construcción de las 

letras, recordándolas para así copiarlas por si solos y de manera correcta. 

Percepción visual: “proceso realizado por el cerebro donde se organiza la 

información y se le da sentido a lo que el ojo observa, así mismo trabaja para dar 

significado a lo visto por medio de la coordinación ojo-mano, fondo-figura, constancia de 

la forma”, este concepto aplicado responde toma fuerza para que el infante pueda tener la 

capacidad de concentrarse y observar. 

Coordinación ojo-mano: Es considerada la capacidad de coordinar el movimiento 

del ojo con los movimientos de la mano, en el cual el niño genera movimientos que 

permitan al ojo entender las figuras básicas por medio del sentido.   



	 17	

Concepto transversal, elaboración propia 
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PROPUESTA DE DISEÑO: 

Se plantea la siguiente hipótesis como el reconocimiento de la forma que incide en 

la dirección del trazo. 

Se denomina una serie de ejercicios basados en lo TRIDIMENSIONAL 

Desde el diseño se entiende lo tridimensional como el mundo de tres dimensiones 

según wicius Wong, refiriéndose como la imagen que posee ancho, largo y profundidad, lo 

tri-dimensional permite una interacción cercana entre el objeto y el cuerpo humano en un 

espacio real combinando formas básicas, materiales y texturas, para que este sea 

comprendido se puede ver desde distintas perspectivas (ángulos), y así el niño pueda hacer 

una discriminación desde la forma y la ubicación de los elementos formales que construyen 

el grafo, según esto se proponen ejercicios por medio del uso tridimensional permitan el 

refuerzo de la lateralidad la ubicación del grafo y del niño en el espacio. 

Se propone el desarrollo de una serie de piezas tridimensionales, que responda a la 

falta de recursos diferentes a los ya existentes, siendo esta manejada en tres etapas. La 

primera etapa podemos denominarla el manejo de la forma básica y la ubicación en el 

espacio, como segunda etapa se plantea el manejo de la forma, la contra forma y la 

pregnancia de esta, por medio del alto contraste ligado a lo positivo y negativo de la letra y 

como tercera y última etapa se plantea el manejo de la dirección llevada hacia el ductus de 

la letra. 
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Decisiones de diseño:  

Análogo: 

 Según la rae, análogo se refiere al dispositivo en el que la información se procesa o 

transmite en forma de magnitudes físicas, se propone que la pieza sea análoga con la 

intención que esta permita involucrar directamente los movimientos y los sentidos del 

cuerpo. 

Paleta cromática: 

Considerado como estímulo facilitador en el proceso de aprendizaje ya que capta la 

atención de los infantes. Para este proyecto se decide usar los colores primarios y 

complementarios, ya que en esta primera etapa de escolaridad son con los que el infante 

está familiarizado, lo que también brinda una amplia gama y permite generar altos 

contrastes, ayuda al niño a clasificarlos por medio del uso de la discriminación visual. 

Coordenadas visuales: 

Son denominadas como un sistema de referencia, se realiza una analogía en cuanto a las 

coordenadas existentes en un mapa, que permite entender en qué tipo de instrumentos son 

frecuentemente utilizadas y que función cumplen; según eso se entiende que las 

coordenadas demarcan dirección, por lo que son diseñadas para dar orden y hacen alusión a 

un punto de ubicación. Por consiguiente, lo que se busca con las coordenadas visuales 

dentro de este proyecto, es que sirvan como herramienta visual que ayuda al usuario a 
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entender la posición correcta del tablero, así mismo indica orden y la ubicación de la letra, 

para que esta no sea confundida con elementos similares como los son la p o la q. 

  

 

Dimensiones: 

Se proponen, tablones de ancho 14 cm, alto 21 cm con un grosor de 8mm, tamaño 

A5 que corresponde aproximadamente a un libro y un cuaderno pequeño, se elige este 

tamaño para facilitar su manejo y para que el niño se sienta familiarizado con las 

dimensiones de la pieza.  

Material: 

MDF materia derivado de la madera, denominada como Fibras de densidad media, 

con una composición del 85% de fibra de madera y 15% de resinas sintéticas comprimidas, 

por su color y textura uniforme facilita el trabajo de la misma, ya que puede ser pintada, 

cortada, y demás con facilidad, no produce astillas. Dentro de las desventajas, se encuentra 



	 21	

su poca resistencia al agua, el peso va de la mano del grosor del material, en calidad del 

material y sus resistencias al impacto, es muy fácil que se estropee en las esquinas.   

Elección tipográfica:  

Se prueban Avenir y Futura, fuentes tipográficas que desde su concepción están 

basadas en formas básicas geométricas como lo son el circulo, el triángulo y el cuadrado, 

consideradas palo seco, ya que no poseen serifas en sus terminaciones.  

Avenir inspirada en la tipografía Futura y Erbar, caracterizada por sus trazos 

verticales, un poco más gruesos que los horizontales, con el principal objetivo de facilitar la 

legibilidad, diseñada por Adrian Frutiger; por otro lado, la fuente Futura diseñada por Paul 

Renner en 1927, de igual manera concebida a partir de las formas básicas e influenciada por 

la Bauhaus.  

Se elige la fuente Futura, ya que dentro de sus cuerpos y tipos se encuentra una 

amplia variedad de pesos visuales, pasando desde la más ligera la Futura Light, hasta la 

más pesada que es la Futura Extra-Bolt; además esta fuente optimiza y facilita la legibilidad  
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Comparación de fuentes, elaboración propia 

 

CONCLUSIONES: 

Para concluir, se demuestra que el diseño entra a ser un mediador entre el 

reconocimiento de la letra y el efecto espejo, debido a que, las características formales de la 

misma y los elementos básicos del diseño se complementan al permitir generar la propuesta 

de una herramienta donde ambos se encuentran y trabajan en conjunto, herramienta que en 

su proceso de creación debió ser testeada y modificada con el fin de acoplarse a la 

necesidad por la cual fue propuesta. 
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Al usar las formas básicas como elemento diferenciador, atreves de la ubicación y el 

manejo de coordenadas visuales, se le permite al niño, que se encuentra en proceso de 

aprendizaje y formación primaria del lenguaje escrito, entender la forma de la letra y 

recordar las diferencias entre las dos letras trabajadas usando el color y la discriminación 

visual. Por lo tanto, esta herramienta refuerza el proceso de aprendizaje de la escritura y 

ayuda al infante que sufre de la condición de efecto espejo a diferenciar las letras, al 

trabajar constantemente en el reconocimiento de estas.  
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ANEXOS 
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(Anexo 00) serie de imágenes realizadas por los niños de grado transición, que permite 

evidenciar la confusión que tienen los infantes con los grafemas que tienen una 

construcción similar, instrumento usado en clase, Cuento; Simón el bobito. 
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(Anexo 01) Perspectiva 360º  

¿Desde que edad se puede diagnosticar si el infante posee algún tipo o condición de 

dislexia? 

RTA: Desde el diagnostico de los procesos de dificultad de aprendizaje, no se puede 

establecer un diagnostico antes de los siete años, por el contrario, antes de esa edad se 

considera que el infante posee una debilidad o dificultad en su reconocimiento de 

lateralidad, ubicación espacial y el manejo gráfico en la escritura. 

¿Cómo se puede trabajar la discriminación visual? 

RTA: La discriminación visual parte del hecho de cómo se pueden identificar 

diferencias o características de la forma, se puede trabajar por medio de ejercicios que 

permitan observar si la figura se encuentra cerrada o abierta, a la par de interrogantes como 
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¿cuál es la figura?, ¿cuál es la sombra?, ¿qué posición tienen en el espacio?, ¿cuál es su 

tamaño?, etc. 

¿El efecto espejo es más propenso a ser adquirido con la letra script, por qué? 

RTA: Si, dado que el engrama motor cerebral es distinto, si se compara con la letra cursiva 

porque se genera el trazo completo de palabras este mismo método de escritura logra 

ayudar a entender el espacio que ocupa una palabra con ayuda del trazo y la dirección no dé 

la oportunidad de invertir, mientras muchos colegios priorizan el trabajo con letra script eso 

ya va en políticas de la institución y lo que hoy en día el mercado demanda 

(Anexo 02) 

 

(Anexo 03) Visita de campo 
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(Anexo 04) Point of view 

¿Qué tipo de instrumentos se usan para la alfabetización primeria? 

RTA: Cuadernos ferrocarriles, cuadernos con cuadros grandes, otros elementos 

como lo son crayolas, colores, que permiten que el niño adquiera el uso correcto del manejo 

gráfico. 

¿Desde que edad se empieza la iniciación al acercamiento al código escrito? 

RTA:  Se puede empezar con una estimulación temprana, desde el primer año de 

edad y puede culminar cuando el niño ya allá adquirido cierta destrezas en el manejo 

gráfico, que dentro de lo normal esto culmina en la edad de 5 años, también conocida con la 

primera infancia. 
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¿El efecto espejo solo se asocia con el manejo del espacio grafico o con el manejo del 

código escrito? 

RTA: Digamos que se puede evidenciar muchísimo antes en otros factores 

normalmente asociados con el cuerpo, esto se evidencia cuando se le dice al niño que 

levante una de sus manos y levantan la mano contraria, o se puede identificar con ejercicios 

simples como correr hacia un lado en específico y el niño corre en lado contrario. 

¿Existen factores o causas que permiten identificar por qué un infante sufre de esta 

condición? 

RTA: Factores como el neuro-desarrollo, lo sociocultural refriéndose a la falta de 

estimulación desde la casa o las malas prácticas del docente implementas desde el aula.  

¿Considera usted que un trabajo de este tipo, que está enfocado en el refuerzo y corrección 

del grafema, del manejo del espacio y la pregnancia de la forma, puede ser útil? 

RTA: Si el enfoque es el refuerzo, se puede trabajar, se puede disminuir o en 

algunos casos desaparecerla, eso dependerá del tipo de intervención que se vaya a realizar y 

lo más recomendable es que este acompañado de un equipo interdisciplinario o en este caso 

podría bien ser el docente. 

¿La dislexia y el efecto espejo van de la mano? 

RTA: El efecto espejo es una manifestación de la dislexia y la dislexia es un 

trastorno en el lenguaje, ya sea escrito o verbal. 
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(Anexo 05) 
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(Anexo 06) 
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