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Diseño de una Batería de 

Aprestamiento orientada a la 

Prevención de los Efectos de la 

Dislexia sobre la Lectura y Escritura, 
dirigida a Niños de 4 a 6 Años



Una situación que preocupa a los 

docentes y padres de familia es el 

aprendizaje de la lectura y la 

escritura. No lograr adquirir estos 

procesos, conlleva al  fracaso 

escolar, la deserción y por ende 

una problemática social cada día 
mayor



¿Qué debe contener
una batería de
aprestamiento para
que contribuya a la

prevención de

los efectos de la
dislexia sobre la
lectura y la escritura?



Diseñar una batería de 

aprestamiento orientada a la 

prevención de los efectos de la 

dislexia sobre la lectura y la 

escritura, dirigida a niños de 

cuatro a seis años.



Identificar a través de 
la revisión teórica y 
entrevista a personal 
especializado en 
dificultades de 
aprendizaje, las 
habilidades de los 
niños en edad 
preescolar, necesarias 
para un adecuado 
proceso de 
aprestamiento a la 
lectura y la escritura. 

Clasificar el 
conocimiento e 
información 
recopilada de los 
docentes, a través 
de la entrevista, 
sobre la dislexia y 
el aprestamiento a 
la lectura y 
escritura, para el 
diseño de material 
pertinente

Analizar información 

que ofrece personal 

experto en 

dificultades de 

aprendizaje, sobre la 

dislexia, para el 

planteamiento de 

actividades que 

aporten a la 

prevención de sus 

efectos sobre la 

lectura y la escritura.
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Figura 1. Modelo Tarjeta Batería. Vista de frente 
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Figura 2. Modelo Tarjeta Batería. Vista al respaldo 



CONCLUSIONES

El aprestamiento de las 
habilidades 
psicomotrices, 
perceptivas, 
comunicativas y los 
procesos cognitivos, 
prepara a los niños para 
enfrentar exitosamente el 
aprendizaje y contribuye 
a prevenir los efectos de 
la dislexia sobre la lectura 
y escritura.

Existen vacíos conceptuales 
de los docentes respecto a la 
dislexia y se ha abordando en 
el aula sólo desde el aspecto 
de la lateralidad y la 
coordinación viso motriz, 
restando importancia a otros 
aspectos necesarios en el 
aprestamiento, lo que 
conlleva menores 
oportunidades para los niños 
que presentan dificultades de 
aprendizaje como la dislexia

Una oportuna detección y 
una adecuada intervención 
es fundamental para evitar el 
fracaso escolar y las 
consecuencias que a nivel 
emocional y social representa. 
Las actividades variadas, 
planeadas e intencionadas 
despierta el interés y la 
seguridad de los niños y los 
ayuda en la construcción de 
habilidades necesarias para 
aprender a leer y escribir

El aprestamiento motriz, no es el único factor 
que incide en el aprendizaje de la lectura y 

la escritura, hay un conjunto de factores 
que se encuentran relacionados con el éxito 

o fracaso en este aspecto.

Un aprestamiento previo a la enseñanza de 
la lectura y la escritura, se convierte en un 
factor de gran importancia para que los 

niños puedan adentrarse en el aprendizaje, 
de manera exitosa y por tanto menos 

traumática, especialmente en el caso de 
los niños que presentan dislexia



Respeto en todo momento por el proceso de desarrollo 
evolutivo, por el estilo y ritmo de aprendizaje, hacer del 

proceso de enseñanza-aprendizaje una experiencia 
exitosa, placentera y motivadora para el educando

Indagar y documentarse sobre la dislexia, para poder 
identificar no sólo los síntomas sino además la ruta de 

atención a seguir y hacer los ajustes curriculares 
necesarios.

Docentes, coordinar acciones transición entre el nivel 
preescolar y la básica primaria, faciliten la adaptación, 

del niño al nuevo nivel, evitando el menor traumatismo.

D
o

ce
n

te
 -

M
e

d
ia

d
o

r

Ruta de atención

La detección y valoración temprana de la dislexia es 
fundamental a la hora de ayudar a los niños a fortalecer 

sus habilidades y a potenciar su desarrollo..

.



In
st

it
u

ci
ó

n
 e

d
u

ca
ti

va

Revisión, análisis, ajuste y seguimiento al currículo 
del nivel Preescolar, propuesta constructivista, 
logre privilegiar el desarrollo de un adecuado 
proceso de aprestamiento lectura y escritura.

Formular adaptaciones curriculares acordes a las 
necesidades de los niños, garantizar la inclusión y 

favorecer en equidad su acceso a los procesos de 
aprendizaje, con respecto a los demás 

compañeros. 

Realizar ajustes al (PEI), para establecer políticas 
de inclusión y establecer en equipo, las 

adaptaciones curriculares. 

Motivar a docentes y directivos a promover en las 
instituciones la investigación en torno TA y su 

intervención en el aula, con miras a disminuir el 
impacto social por la deserción - mejorando la 

inclusión
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La variedad de ejercicios, en total 100 actividades, les 
permitirán orientar diariamente el entrenamiento de los 
niños y niñas, logrando así fortalecer de manera lúdica 

las habilidades necesarias para un adecuado 
aprestamiento

Divertiaprendo” herramienta lúdico-pedagógica que 
puede ser utilizada dentro y fuera del aula por padres y 
maestros oportunidad de mejora frente a los procesos 

de lectura y escritura.

Incluirla como una estrategia pedagógica en la 
planeación de clase, en los grados Jardín, Transición y 

Primero, para favorecer el desarrollo de las habilidades.
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