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RESUMEN 
 
La dislexia es un conjunto de trastornos que se manifiestan a lo largo del 
aprendizaje de la lectoescritura. Las actividades mentales que se ponen 
en juego son la discriminación visual de los signos que componen las 
palabras, es decir las letras, la distinción del orden de sucesión espacial 
(de los caracteres escritos) y temporal (serie de sonidos emitidos), la 
comprensión de la realidad evocada por los sonidos durante la lectura. 
Estas son las actividades que están perturbadas en el niño disléxico. Los 
trastornos se manifiestan en la escritura, el dibujo y la lectura. Es 
importante que se realicen valoraciones neuropsicológicas para 
diagnosticar este problema ya que mediante estos estudios se detectaran 
las áreas con mayores dificultades, y se establece así un programa de 
entrenamiento para habilitar los procesos de lectoescritura. Está 
enmarcado dentro de la modalidad cualitativa es una investigación 
explicativa y descriptiva. La muestra está estratificada en una Directora, y 
9 profesores de la institución, Las encuestas fueron elaboradas a base de 
la escala de Likert, las mismas que son sencillas y de fácil comprensión 
para los encuestados. Con la propuesta se concientizó a los docentes y a 
los padres de familia que se puede usar la guía con ejercicios para ayudar 
al niño a mejorar el proceso de aprendizaje de la escritura y lectura. 
 
Descriptores:    

 

Contexto educativo    -  Dislexia     -    Guía                                   
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INTRODUCCIÓN 

    Dislexia es un problema que se presenta comúnmente en las 

aulas de clases, las maestras de primero de básica se encuentran 

con niños que al iniciar el proceso de lectoescritura tienen confusión 

al realizar los trazos, a pesar ver en el pizarrón, al copiar al cuaderno 

lo realizan de forma invertida, así se puede pensar en conversar con 

los padre, pues el diagnostico lo tendrá que hacer la psicóloga 

pedagógica, pues de lo contrario esto traerá severos problemas al 

estudiante en el futuro. 

 

 

    Se trata entonces, de una incapacidad para escribir total o 

parcialmente y esto lleva a que no pueda leer correctamente. 

Corrientes científicas sugieren problema suele tener una base 

ansiosa aunque en ocasiones puede tratarse de una dificultad 

motriz. 

 

 

    Siempre los padres deben estar en comunicación constante con 

los docentes y viceversa pues de esta manera se puede detectar a 

tiempo e iniciar un tratamiento que sirva para que tenga una 

integración apropiada por medio de un equipo multiprofesional para 

su seguimiento. 

 

 

    Un niño así diagnosticado, cuenta con el apoyo incluso del 

departamento de educación especial que  
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Garantiza que su aprendizaje se haga con las reformas y cuidados 

que él amerita para que no pierda el año lectivo por dificultades de 

aprendizaje o trastornos de conducta social y de relación. 

 

El proyecto de investigación presenta los siguientes capítulos: 

 

 

CAPÍTULO I.- Planteamiento del Problema conformado por el 

contexto, situación conflicto, causas, formulación del problema, 

interrogantes de la investigación, objetivos, justificación del proyecto. 

 

 

CAPÍTULO II.- Marco Teórico se describen las bases teóricas, 

pedagógicas y legales que sustentan esta investigación, en la que se 

entiende la conceptualización de la dislexia como trastorno del 

aprendizaje en los niños, su base pedagógica, psicológica y legal, a 

más de la identificación de las variables. 

 

 

CAPÍTULO III.- Metodología se refiere a la modalidad de 

investigación, tipos, universo y muestra, los métodos que se 

emplearon, el procesamiento y análisis de datos, con los cuadros y 

gráficos estadísticos, la discusión de resultados, las respuestas a las 

interrogantes de la investigación. 

 

 

 

CAPÍTULO IV Propuesta: Plantea el diseño para la elaboración de 

la propuesta, para ello la justifica, presenta objetivos general y 

específicos, factibilidad y descripción de la guía. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

    Dentro de las últimas décadas, surge el pensamiento de que los 

niños por alguna razón científica tienen problemas para escribir y 

leer, esto es estudiado por los psicopedagogos, así se da 

importancia a un trastorno ya identificado tiempo atrás como es la 

dislexia. Entonces, entre los docentes se vuelven más común este 

término, y gana interés y preocupación en la comunidad. 

 

    Los maestros se quejan constantemente que algunos  niños son 

muy distraídos y hacen al revés los trazos, pero esa no es la única 

causa porque pudiera hacer esto debido a la falta de dedicación de 

los tutores en enseñarle la dirección en que comienzan, o podría ser 

un simple juego del niño.  Sea cualquiera de esas situaciones se 

crea un problema en el aula porque la escritura es distinta y con ello 

también van a tener dificultades para leer. 

 

    El problema es para el docente porque si no posee conocimiento 

sobre este trastorno, tampoco podrá ayudarlo y en el niño se crean 

vacíos que cada vez serán mayores, con lo que su aprendizaje será 

des armónico en relación a sus demás compañeros. Con ello su 

autoestima también se afecta y así se convierte en un factor que le 

impide tener un desarrollo social, familiar y educativo apropiado. 

Dentro del sistema educativo actual, hay un decreciente interés de la 

comunidad en ayudar a los docentes, pues en el Ecuador la idea es 

que todos los niños son integrados a la escuela regular, sin importar 

si ellos como padres deben aportar con cierto material o 

herramientas para que el proceso de aprendizaje de la lectoescritura 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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sea más fácil para estos estudiantes. Es que si no conocen de este 

trastorno no identificarán la falta de maduración psíquica y física que 

tiene este niño en relación a los demás y calificarán de poco 

profesionales a los docentes. 

 

La introducción del niño con dislexia al sistema escolar nivel básica, 

es una de las posibles causas de miedo para él, lo que le crea 

inseguridad por lo que identificar los síntomas del trastorno se hace 

más visible. Para el personal docente la meta es cumplir con el 

proceso de aprendizaje el cual se ve ligado al nivel de conocimiento 

del grupo. Si la maestra está desactualizada se agudiza el problema 

por la falta de interés de los niños en el desarrollo de la 

lectoescritura. 

 

Cuando se hace evidente los problemas en la lectoescritura se 

piensa en la frecuencia con que se presentan en el aula, por lo 

general mínimo con un niño, todos los años las maestras deben 

lidiar con los signos de alarma que sugieren la dislexia, se podría 

afirmar que según estadísticas, la cantidad de niños que viven 

diariamente dificultades académicas por esta causa es un factor 

digno de ser tomado en cuenta por el educador, esta situación afecta 

a nivel mundial aproximadamente al 20% de los escolares evidencia 

en una lectura confusa, lenta y con variedad de errores de ortografía 

y cambio de letras o sílabas. 

 

En las instituciones escolares el fracaso escolar se produce cuando 

falta algún punto del sistema educativo, el problema en la 

lectoescritura afecta a un 10% al 15 % de la población escolar y 

parece que en igual medida a niños y niñas dada la generalización 

de la enseñanza ya que es obligatorio y uso prioritario el aprendizaje 
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de la lectura y escritura, según la estadística en cada aula de 25 

estudiantes se encuentra por lo menos 1 con esta dificultad. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLEMATICA 

 

Este conflicto se presenta en la Unidad Educativa “República 

de Chile” de Guayaquil, donde existen problemas en el proceso de la 

lectoescritura, los escolares probablemente tienen dificultades en la 

maduración psíquica y física, lo que lleva a tener dificultades al 

escribir y por consiguiente al leer, a esto se le aumenta la falta de 

socialización. 

 

Los docentes notan que estos niños al no poder realizar las 

tareas igual que los demás por lo que se aíslan. La enseñanza en 

estos estudiantes dentro de la realidad actual no tiene muchas 

alternativas porque los docentes a pesar del conocimiento de 

integrar a los niños con problemas educativos siguen siendo 

tradicionalistas, porque dirigen su clase en una sola dirección con 

materiales y recursos didácticos convencionales que lograr motivar 

al educando. 

 

Ésta dificultad lleva a malos resultados escolares, conductas 

perturbadoras en el aula, el niño se siente desmotivado, presenta 

dificultades para identificar, comprender y reproducir los símbolos 

escritos. Los organiza de forma deficiente en el espacio.  También 

tiene dificultad para situar partes de su cuerpo. Nociones como alto y 

bajo, delante y detrás, y sobre todo, derecha e izquierda son 

confusas. 

 

Los representante legal del niño con dislexia poco apoyo dan, 

algunos se excusan por falta de recursos económicos para no acudir 
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a las citas con la pedagogas para su rehabilitación. Otros niegan 

este tipo de problemas y lo atribuyen a mala enseñanza de la 

maestra, puesto que se presenta en relación a la lectoescritura. 

 

 

CAUSAS 

 

Dentro de la investigación sobre esta temática se puede pensar en: 

 

 La falta de actualización del docente sobre la temática 

 Desconocimiento de los padres sobre los signos de alarma de 

la dislexia. 

 Diagnóstico tardío o falta de diagnóstico apropiado. 

 Escasa motivación del estudiante en el proceso de la 

lectoescritura. 

 Abandono en la educación formal de los niños. 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo incide el contexto educativo en los niños de 5 a 6 años con 

dislexia de la Unidad educativa fiscal # 21 “República de Chile” en el 

periodo lectivo 2014-15? 

 

 

 

 

 



7 

 

TEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

Contexto educativo en el proceso de enseñanza de los niños 

de 5 a 6 años con dislexia. Diseño y ejecución de guía de ejercicios 

para docentes. 

 

INTERROGANTES O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 ¿La escuela atiende las necesidades educativas de los 

estudiantes con dislexia? 

 

 ¿Los maestros de educación básica tendrían alguna 

preparación para enfrentar los problemas de los niños con 

dislexia? 

 

 ¿Deberían los maestros adquirir recursos didácticos 

especiales e innovadores para ayudar al estudiante con 

dislexia? 

 

 ¿Los maestros tienen conocimientos para detectar al 

estudiante con dislexia? 

 

 ¿Los directivos de la institución deben conseguir guías para 

trabajar con niños disléxicos? 

 

 ¿Los representantes legales deberían consultar con el 

psicólogo pedagogo para el diagnóstico del niño disléxico? 

 

 ¿Qué beneficios traería al niño disléxico el diseño de una guía 

con ejercicios? 
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OBJETIVO GENERAL 

 

 Analizar el contexto escolar de los niños con dislexia de 5 a 6 

años mediante una investigación de campo sobre una 

muestra de representantes legales y docentes para diseñar 

una guía de ejercicios permitan su integración. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Presentar a los docentes y directivos un plan práctico con 

técnicas y procedimientos adecuados que permitan integrar al 

niño disléxico. 

 

 Capacitar a los maestros y representantes legales sobre la 

dislexia mediante el estudio de datos estadísticos por el 

departamento de consejería estudiantil. 

 

 Mostrar los aspectos que deben ser considerados para el 

diseño de la guía de ejercicios para los niños con dislexia a 

través de método analítico. 

  

JUSTIFICACIÓN 

 

Esta investigación es conveniente porque dentro del proceso 

educativo se observan problemas de aprendizaje algunos causados 

por el tipo de enseñanza de los maestros y otros por causa innatas 

en los estudiantes que se hacen visibles durante la trasmisión de 

conocimientos, hábitos y habilidades de lectoescritura, las 

actividades lúdicas forman parte de la metodología, que se 



9 

 

desarrolla, sin embargo existen estudiantes cuya capacidad de 

organizar los trazos hace que se confunda en relación a los demás. 

 

 

Se considera relevante esta temática debido a que a esta 

edad es que los niños comienzan a desarrollar su pensamiento, 

hacerlo correctamente estructurado, para que adquieran con la 

experiencia la precisión al realizar la escritura, así memoriza 

adecuadamente y luego lo puede leer, con ello se indica que está 

normal su maduración cognitiva y física. 

 

 

Sin duda, los beneficiados los niños entre 5 y 6 años, los 

docentes y padres de familia de la Unidad Educativa Fiscal Mixta 

“República de Chile” de Guayaquil, ya que ello podrán tener los 

conocimientos apropiados para estimular el lenguaje oral y escrito, 

así como; fortalecer la memoria inmediata y mediata de estos 

estudiantes. 

 

 

Este tema ayuda a resolver las dudas de los padres, madres 

de familia y de los representantes legales quienes tienen la idea de 

que los niños se distraen y por ello realizan los trazos de forma 

equivocada, podría ser en algunos éste el caso, pero estos tras una 

buena dirección en casa superan el problema, en cambio; los niños 

con dislexia continúan con esta alteración a pesar de la ayuda que la 

maestra les da y la madre por necesitan de las técnicas que la 

terapeuta recomiende. 

 

 



10 

 

Los principios de Montessori, indican que se debe integrar a 

los niños que tienen necesidades educativas especiales, cada uno 

de los problemas de aprendizaje deben ser considerados en el aula 

por parte de las docentes y ella deben reprogramar la clase con 

materiales o metodología apropiada para el niño en este caso con 

dislexia de tal manera que sea ayudado a superar las barreras y 

aunque lento pero seguro de aprender a escribir y a leer. 

 

 

 

Esta temática ayuda a formar el verdadero concepto del uso 

de los recursos didácticos en el aula para permitir a los niños con 

dislexia superar sus problemas de lectoescritura. 
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CAPÌTULO II 

 

MARCO TEÒRICO 

 

Antecedentes 

 

Revisados los archivos correspondientes a los centros de 

documentación de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación; Carrera: Educadores de Párvulos, se encontraron 

estudios con el tema: Contexto educativo en el proceso de 

enseñanza de los niños de 5 a 6 años con dislexia. Diseño y 

ejecución de guía de ejercicios para docentes. 

 

 

En google académico se encontró sobre: DISLEXIA 

FONÉMICA: DECODIFICACIÓN-CODIFICACIÓN FONÉMICA Y 

COMPRENSIÓN LECTORA SILENCIOSA. Así se pudo delimitar, 

dentro de los disléxicos, un subgrupo de ellos con un rendimiento 

inferior en decodificación de pseudo-palabras, percepción auditivo-

fonémica, comprensión verbal oral y comprensión lectora silenciosa, 

lo que confirmó la hipótesis principal del estudio. Las diferencias 

entre disléxicos y lectores normales también fueron significativas. 

Los procesos fonémicos más estrechamente relanzados con lectura 

y deletreo de pseudo-palabras fueron discriminación auditiva de 

palabras similares e inversión oral de secuencias de letras CVC 

(trigramas). Esta investigación forma parte de un estudio de 

seguimiento. 

 

DISLEXIA DEL DESARROLLO, del autor A.M. Galaburda, L. 

Cestnick, se ha demostrado que los sujetos disléxicos muestran 
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varios tipos de trastornos visuales, especialmente, pero no limitados 

a la disfunción de la vía MC. Lo que no se ha demostrado 

claramente es la relación que existe entre estos trastornos visuales y 

la dificultad de leer. 

 

BASES TEÓRICAS 

 

CONTEXTO EDUCATIVO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA DE 

LA LECTOESCRITURA 

 

SITUACION AÚLICA 

 

En la situación del aula pueden dar las siguientes sugerencias 

específicas. 

 

 Haga saber al niño que se interesa por él y que desea 

ayudarle. 

 Establezca criterios para su trabajo en términos concretos que 

él pueda entender. 

 Evalúe sus progresos en comparación con él mismo, con su 

nivel inicial, no con el de los demás, 

 Hágale saber que puede preguntar sobre lo que no 

comprenda, 

 Preste atención individualizada siempre que sea posible. 

 Asegúrese de que entiende las tareas, pues a menudo no las 

comprenderá, divida las lecciones en partes y compruebe. 
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 La información nueva debe repetirla más de una vez, debido a 

su problema de distracción, memoria a corto plazo y, a veces 

escasa capacidad de atención. 

 Necesitará ayuda para relacionar los conceptos nuevos con la 

experiencia previa. 

 Dele más tiempo para organizar sus pensamientos, para 

terminar su trabajo, sino hay apremios de tiempos, estará 

menos nervioso y con mejores condiciones para mostrarle sus 

conocimientos. 

 Considerar que usar el color causa en el niño una reacción 

psicológica agradable que favorece el aprendizaje, ya que 

llama la atención, enfatiza, hace distinciones, separa 

categorías. 

 Una estructura simplificada de las letras para no perder el 

tiempo en rasgos innecesarios, pero sin atentar contra la 

legibilidad. 

 Buena organización del texto, espaciamiento suficiente entre 

palabras y líneas, que consigue un escrito cuidado y grato a la 

vista. 

 

Causas pedagógicas 

 

La escuela es el detonador de las fallas en la lectoescritura, ya que 

determinados errores educativos la generan. 
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Se enumera una serie de causas que pueden producir trastornos en 

la lectoescritura. 

 

Desde el punto de vista de fallos pedagógicos: 

 

 Instrucción rígida e inflexible, sin atender a características 

individuales. 

 Descuido del diagnóstico de la lectoescritura, como método 

de identificación de las dificultades. 

 Deficiente orientación del proceso de adquisición de 

destrezas motoras. 

 Objetivos demasiado ambiciosos. 

 Materiales inadecuados para la enseñanza. 

 

Causas mixtas 

 

Existen algunos síndromes que no se pueden explicar de forma 

independiente, sino como la suma de factores de forma continuada, 

tal es el caso del grafo espasmo, cuyos síntomas característicos 

más importantes son: 

 

 Crispación en todo el brazo que escribe, a nivel de dedos y 

hombro. 

 Fenómenos dolorosos. 

 Detenciones forzosas durante la escritura. 

 Mala coordinación de los movimientos, con sacudidas y 

tirones bruscos. 

 Sudoración a nivel de las palmas. 
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 Variación en la forma de sujetar el lápiz. 

 Rechazo hacia la escritura. 

 

Causas de tipo madurativo 

 

Existen dificultades de tipo neuro-psicológico que impiden al niño 

escribir y leer de forma satisfactoria. Cuatro factores que pueden 

provocar errores en la lectoescritura son las dificultades de 

lateralización, los trastornos de eficiencia psicomotora, los trastornos 

de esquema corporal y de las funciones perceptivo-motrices y por 

último los trastornos de expresión gráfica del lenguaje. 

 

Los hijos cuentan con un gran potencial de inteligencia, social 

y creatividad, incluso antes de nacer, por ello es importante el 

estímulo que le ofrezca su entorno, pero sobre todo, de lo que él se 

crea capaz de lograr, por ello debe tener confianza y seguridad de lo 

mismo. 

 

Polaco Lewin (2008): 

“Los niños nacen con el potencial para ser inteligente, pero 

aprenden a no serlo, muchas veces, a las trabas que le poneos los 

adultos porque creemos que los niños son incapaces”.  (Pág.54) 

 

Definitivamente habrán aspectos que los niños no podrán 

hacer a la perfección, pero siempre hay que brindarle el apoyo y las 

herramientas necesarias para que aprendan eso que aún no 

pueden, eso obstaculiza el desarrollo de sus habilidades. 
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LA DISLEXIA 

 

Navarrete, M (2007): 
La dislexia es un conjunto de trastornos que se 
manifiestan a lo largo del aprendizaje de la lectoescritura. 
Las actividades mentales que se ponen en juego son la 
discriminación visual de los signos que componen las 
palabras, es decir las letras, la distinción del orden de 
sucesión espacial (de los caracteres escritos) y temporal 
(serie de sonidos emitidos), la comprensión de la realidad 
evocada por los sonidos durante la lectura. Estas son las 
actividades que están perturbadas en el niño disléxico. Los 
trastornos se manifiestan en la escritura, el dibujo y la 
lectura. (Pág20) 

 

          La dislexia es la dificultad en la ejecución y expresión de la 

lectoescritura, denunciada por errores gráficos por ello es de suma 

importancia la maduración psíquica y física en los niños disléxicos, 

en la escritura se puede observar errores como inversiones, 

confusiones, omisiones, agregados, la lectura es lenta, dificultosa 

incomprensiva, silábica. 

 

Tipos de dislexia 

 

 Dislexia adquirida 

 Dislexia evolutiva 

 Dislexia superficial 

 Dislexia fonética 

 Dislexia de comprensión 

 

Dislexia adquirida 

 

Se trata de trastornos neurológicos que sobrevienen tras una 

lesión cerebral concreta. 
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Dislexia evolutiva 

 

Aparece en el niño durante el aprendizaje, los síntomas más 

comunes son: 

 

 En la lectura, la adhesión u omisión de letras o repeticiones y 

vacilaciones en la escritura y dudas constantes. 

 Lo normal es que estas dificultades desaparezcan en la medida 

que avanza el aprendizaje, mediante una táctica especial. 

 

 Cuando esto no es así, se puede hablar de dislexia madurativa. 

Esta última se da con mucha frecuencia en niños con deficiencias 

mentales. 

 

Dislexia superficial 

 

Es aquella en que el sujeto utiliza en forma predominante la 

ruta visual para leer las palabras. La ruta visual es aquella que nos 

permite leer de manera global, sin dividir las palabras en partes 

desconocidas. 

 

Esto lleva a dificultades en todas aquellas palabras no 

conocidas o invertidas. 

 

Se cometen errores como: 

 

 Lexicalización 

 Derivados 

 Errores visuales 

 

 



18 

 

Dislexia fonética 

 

Se la denomina profunda o fonética, en la cual se presentan 

trastornos de tipo semántico, así como dificultades para comprender 

el significado de las palabras, sobre todo aquellas que incluyen 

prefijos o sufijos, el segundo tipo es la dislexia fonológica, que hace 

referencia a los mismos errores que lo anterior, pero en un grado 

menos profundo. 

 

Boers (2007): 
No todas las personas mejoran con el mismo tratamiento 
(tradicionalmente asociado a un déficit fonológico) incluso 
dentro de un grupo aparentemente homogéneos de 
disléxicos. Esto se debe a que la dislexia puede tener su 
origen bien en déficit fonológico o bien a una lenta 
velocidad de procesamiento, estos últimos individuos 
tienen problemas al decodificar muchos tipos de 
información (Pág. 24) 

 

 

En casos en que los niños presentan, insistentemente, el cambio 

de las letras, se supone por ejemplo, una dificultad por motivación 

fonológica. En el proceso de formación escolar se diferencia la 

habilidad en lectoescritura. Quien aprende a reflexionar sobre la 

lengua comprenderá mejor sus errores y vicios de lenguaje. 

 

Dislexia de comprensión 

 

Se manifiesta en periodos posteriores al aprendizaje de la lectura 

y que no permite una comprensión óptima de lo que leen. 

 

Velasco, (2007): 
Para ser detectado dentro del aula es importante precisar 
el grado de alteración y puntualizar el tipo y frecuencia del 
error gráfico, para ello se necesitará corregir diariamente 
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las producciones del niño, destacando las fallas para 
reeducar con la ejercitación adecuada. De forma individual, 
se realizarán pruebas de dictado, prueba de escritura 
espontánea, copia, es donde se observará si el niño es 
capaz de copiar sin cometer errores y omisiones; o bien si 
puede transformar la letra, si el niño no logra copiar frases, 
se le pide que copie palabras, sílabas o letras (Pág.32) 

 

El aprendizaje dentro del aula será individualizado y con 

ejercitación especial. Esta actividad tendrá su inicio con la marcación 

del error cada vez que el niño lo cometa, con la finalidad de corregir 

y fomentar la autocorrección y la revisión de cada producción, 

principalmente si ésta es escrita. 

 

Diagnóstico  

 

          Es importante que se realicen valoraciones neuropsicológicas 

para diagnosticar este problema ya que mediante estos estudios se 

detectaran las áreas con mayores dificultades, y se establece así un 

programa de entrenamiento para habilitar los procesos de 

lectoescritura. 

El tratamiento dentro del aula será individualizado y con ejercitación 

especial. Esta actividad tendrá su inicio con la marcación del error 

cada vez que el niño lo cometa, con la finalidad de corregir y 

fomentar la autocorrección y la revisión de cada producción, 

principalmente si es escrita. 

 

La predisposición del error requiere de la predisposición 

docente y del estudiante y de conceptualizar el error como el inicio 

de una actividad, no como el no logro de resultados o productos, Por 

lo tanto, la corrección no debe transformarse en persecución, y sólo 

se llega a buenos resultados mediante la buena relación docente-

estudiante y al complemento de la tarea especializada. 
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Ejercicios de actividad mental 

 

Pretenden centrar la atención del niño, al mejorar su atención, 

en el tiempo de respuesta y la perseverancia. 

También aceptar la comprensión de estructuras con objetos y 

gráficos, establecer relaciones de diferencias o semejanzas. 

 

Ejercicios de lenguaje 

 

Van dirigidos a trabajar la correcta articulación de fonemas y 

el enriquecimiento de la comprensión y la expresión oral, se persigue 

un perfeccionamiento mediante el aumento del vocabulario, empleo 

preciso de términos, fluidez, verbal, elaboración de frases, 

narraciones de relatos. 

 

Ejercicios de lectoescritura 

 

Son necesarios para reconocer y reproducir signos gráficos y 

letras, e insistir en aquellos que por su problemática ofrecen 

dificultades, también se trabaja con sílabas directas, inversas y 

compuestas, y procurar hacerla comprensiva desde el primer 

momento. 

 

Ejercicios perceptivo-motores 

 

Comprende desde el aprendizaje de colores formas y 

tamaños elementales, así como el conocimiento del propio cuerpo, 

su localización especial y de nociones temporales. 
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Se utilizan para ello láminas, gráficos y especialmente el 

movimiento, el ritmo y el sonido. Se introduce además contenidos 

espaciales sobre ejes de coordenadas y partes cardinales. En la 

percepción temporal se inicia el uso del reloj y del calendario. 

 

Causas de tipo madurativo 

 

Existen dificultades de tipo neuro-psicológico que impiden al niño 

leer y escribir de forma satisfactoria. Factores que pueden provocar 

dislexia son las dificultades de lateralización, los trastornos 

psicomotrices, los trastornos de esquema corporal de las funciones 

perceptivo-motrices, los trastornos de expresión gráfica del lenguaje. 

 

Trastornos de lateralización 

 

Al menos la mitad de los niños con dislexia presentan dificultades de 

su lateralización. Los trastornos más frecuentes son el 

ambidextrismo, niños que emplean indistintamente la mano derecha 

o izquierda para escribir, o niños que, al ser diestros o zurdos, lo son 

de una forma débil y poco definida, la zurdería contrariada, y es la 

escritura de éstos últimos estrefosimbólica, es decir, de derecha a 

izquierda. 

 

Mazet y Housel(2007): 
Una lateralización tardía o insuficiente, acompañada de 
una mala integración del esquema corporal la organización 
especial no solo repercute sobre las actividades precisas y 
fijas como la escritura, sino también sobre la motricidad en 
general, se dejara al niño utilizar la mano que prefiera 
hasta que empiece a escribir, entonces se estimulara el 
empleo de la derecha, salvo que exista una patente 
diferencia en la habilidad a favor de la izquierda.(Pág. 27) 
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Se hará necesaria la reducación de la escritura, lectura, 

maduración al estimular el dominio del tono muscular que incluye la 

acción a nivel de esquema corporal. 

 

Trastornos de deficiencia psicomotora 

 

Se excluyen aquellos casos que presentan una afectación motórica 

intensa, como hemiplejias, paraplejia. 

 

Se podría agrupar los trastornos psicomotores en tres categorías: 

 

· Niños con ligeras perturbaciones del equilibrio y de la organización  

cinética y tónica. 

· Niños con motricidad débil. 

· Niños inestables. 

 

Guerra, L. (2003): En la práctica clínica se observan dos 
tipos de niños con motricidad alterada: los niños torpes 
motrices con una motricidad débil y con una edad motriz 
inferior a la cronológica, que fracasan en actividades de 
rapidez, equilibrio, sujetan defectuosamente el lapicero, la 
escritura es muy lenta y la postura gráfica es inadecuada, y 
los niños hipercinéticos, en cierto modo opuestos a los 
anteriores (Pag. 43) 
 

Estos niños se manifiestan desinhibidos e inquietos, su escritura 

se manifiesta por ser muy irregular en dimensiones, letras 

fragmentadas, trazos imprecisos,... 

 

Trastornos del esquema corporal y de las funciones             

perceptivo-motrices. 

 

Dentro de este tema se encuentra: 
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Trastornos de organización perceptiva: alteración de la capacidad 

de integración viso-perceptiva, niños sin déficits sensoriales en el 

órgano de la visión, pero incapaces de percibir adecuadamente 

(confusión figura- fondo, tendencia a las inversiones de simetría, 

omisiones) 

 

Trastornos de estructuración y orientación espacial: los niños 

presentan dificultades en reconocer nociones espaciales sencillas 

(derecha, izquierda) en su propio eje de referencia corporal. La 

escritura se presenta con desórdenes de tipo topológico, alteración 

de la dirección, alteración de grafemas con simetría similar,... 

 

Trastornos del esquema corporal: a veces la dificultad en el 

reconocimiento del esquema corporal altera la escritura a nivel del 

soporte del lapicero, de postura corporal y con un grafismo lento y 

fatigoso. 

 

Trastornos en la expresión gráfica del lenguaje 

 

La dislexia es un trastorno fundamentalmente lector puede 

acompañarse de alteración en la escritura, afecta a la simbolización 

escrita y no al aspecto grafo motor se pueden presentar en niños 

con trastornos de conducta, timidez, inhibición excesiva o sea 

tensión psicológica. 

 

Es un trastorno en el proceso de la lectura caracterizada pero no 

se asimilan correctamente algunos símbolos gráficos del lenguaje 

escrito. 
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Romero-Loreto (2007): 
La adquisición y el desarrollo del lenguaje implica 
aprender a cambiar fonemas, palabras y oraciones 
comprensibles para los demás, se han de conocer y 
compartir los significados elaborados socioculturalmente 
por una determinada comunidad lingüística y poder 
acceder al uso de reglas gramaticales que estructuran 
convencionalmente las relaciones que la función del 
lenguaje, así como el desarrollo morfológico, fonológico y 
sintáctico. (Pág25) 
 
 

La lectura y escritura son estrategias complejas la mayoría de 

niños con un grado de madurez desarrollado y un ambiente 

pedagógico favorable, aprende a leer y escribir sin dificultad. 

 

BASE PEDAGÓGICA 

 

Al poner como ejemplo en un estudiante con problemas de 

aprendizaje de primer grado en cualquier escuela se puede 

observar: a la primera campanada los estudiantes deben entrar a 

clases, a la segunda campanada ellos deben estar en sus salones 

en silencio. Las primeras horas se le dedican a aritmética. Los 

estudiantes se deben ubicar por si solos en donde quedaron en la 

última clase. Pasada la hora comienza la de lectura y luego la de 

ortografía. 

 

BASE PSICOLÓGICA 

 

El currículo actual reconoce a cuatro pilares que sostienen a 

la educación durante toda una vida: aprender a conocer, aprender a 

hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser, pilares que no 

pueden ser ignorados por la educación técnica. 
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Aprender a conocer es un aprendizaje que tiende al dominio 

de los instrumentos del saber y que es considerado al mismo tiempo 

como medio y como finalidad de la vida humana. Es el medio que a 

un ser humano le permite comprender el mundo que le rodea y esto 

le permite vivir con dignidad, desarrollar sus capacidades 

profesionales y comunicarse con los demás. Como fin consiste en el 

placer de comprender, de conocer, de descubrir, placer que seguirá 

siempre vigente y llenando de satisfacciones a los seres humanos, a 

pesar de la actual tendencia hacia la adquisición de conocimientos 

directamente útiles, porque el incremento del saber permite 

comprender mejor el propio entorno, favorece la curiosidad 

intelectual, estimula el sentido crítico, permite descifrar la realidad y 

adquirir autonomía de juicio. Aprender a hacer es un aprendizaje que 

se concreta en cómo aplicar los conocimientos adquiridos, por ello 

su relación con el aprender a conocer es muy fuerte. 

 

Dadas las condiciones imperantes en el trabajo en relación de 

dependencia o en el trabajo independiente, las exigencias hacia los 

seres humanos que en ellos se involucran, al final todos, han pasado 

desde la ejecución de una tarea material bien definida que se 

convertía en práctica rutinaria hacia un dominio más cognitivo de las 

operaciones y procesos del trabajo. Por ello del hacer se ha pasado 

al dominio de las dimensiones cognitiva, procedimental y actitudinal 

de los sistemas de producción, lo que significa privilegiar la 

formación de competencias personales por sobre la calificación 

profesional. 

 

Algunos autores entienden la dislexia como un problema 

psicológico producido por factores ambientales y afectivos que 

influyen en el niño, por ejemplo disminuyen su motivación, deseo y/o 

capacidad para aprender. Otra teoría psicológica describe un déficit 
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de la comprensión de la correspondencia sonido-símbolo y un tercer 

grupo, las teorías psicológicas de inspiración conductista-

cognitivista, tratan el problema disléxico como un mal hábito 

adquirido y por tanto el tratamiento se basa en técnicas de 

modificación de la conducta. 

 

BASE LEGAL 

 

CONSTITUCIÒN POLÌTICA DEL ECUADOR 2008 

 

Art.25 las personas tienen derecho a gozar de los beneficios y 

aplicaciones del progreso científico y de los saberes. 

 

Sección quinta 

Educación 

 

Art.26 la educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. 

Constituyente un área prioritaria de la política pública y de la 

inversión estatal garantía de la igualdad e inclusión social y 

condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas la familia y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

Art.27 La educación se centrara en el ser humano y garantiza al ser 

humano y garantizara su desarrollo holístico, en el marco del respeto 

a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y la 

democracia, será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, 

incluyente y diversa, de calidad y calidez, impulsara la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz, estimulara el sentido 

crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, 
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y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar 

la educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicios de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituyente 

un eje estrategia para el desarrollo nacional. 

Art.3 Derecho de los padres a recibir todas las informaciones 

relativas a la capacidad y al bienestar del niño, siempre que el 

derecho del niño a mantener su intimidad no se vea afectado. Casi 

siempre los padres quienes tienen que recabar toda la información y 

ampliara sobre la discapacidad diagnosticada a su hijo, cuando lo 

ideal sería que los profesionales orientasen sobre todo lo relativo a 

esta, que deben saber, y que evolución va a llevar. 

 

Art.4 Derecho a recibir información adaptada a su edad, su 

desarrollo mental, su estado afectivo y psicológico con respecto a su 

discapacidad, al tratamiento al que se le somete y a las perspectivas 

positivas de este tratamiento. 

 

 

IDENTIFICACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS 

VARIABLES 

 

Identificación de las variables: 

 

Independiente: 

 

Contexto educativo 

 

 

Dependiente: 

 

Dislexia 
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Cuadro # 1  Operacionalización de las variables 

CONCEPTUALIZACIÒN DIMENSIONES INDICADORES 

 

Contexto educativo 

Es una serie de elementos 

que favorecen o inhiben el 

proceso de enseñanza en 

los niños. 

 

Contexto educativo 

en el proceso de 

enseñanza de la 

lectoescritura 

 Situación áulica 

 Causas pedagógicas 

 Causas mixtas 

 Causas de tipo 

madurativo 

 

Dislexia 

Es un trastorno que se 

caracteriza por la 

alteración en la capacidad 

de leer las palabras, letras 

o sílabas. 

La dislexia  en niños 

de 5 a 6 años 

 Concepto 

 Tipos de dislexia 

 Diagnóstico 

 Trastornos de 

lateralización 

 Trastornos de 

deficiencia psicomotora 

 Trastornos de 

organización perceptiva 

 Trastornos de 

estructuración y 

orientación espacial 

 Trastornos del esquema 

corporal 

 Trastornos en la 

expresión gráfica del 

lenguaje 

Elaborado por: Aragón Valencia María del Pilar 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Lugar de investigación 

 

El lugar donde se desarrolló el presente estudio es la Unidad 

Educativa Fiscal N° 21 “República de Chile”, ubicada en las calles 

Calicuchima y Lorenzo de Garaicoa, que corresponde a la parroquia 

Ayacucho, distrito # 3 de Guayaquil, Provincia del Guayas. 

 

Recursos empleados: 

 

Recursos humanos 

 

El recurso principal involucrado durante el desarrollo de esta 

investigación es la directora de la institución, así como las maestras 

y los padres de familia que asisten durante el periodo lectivo 2014-

15. 

 

Recursos materiales 

 

 Laptop 

 Resma de papel 

 Impresiones 

 Libros de consulta 

 Copias de encuestas 

 Pendrive 

 Cámara fotográfica 
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 Internet 

 Refrigerios 

 Celular 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

El proyecto a realizar está regido dentro de los parámetros de la 

investigación explicativa. 

 

Explicativa: 

 

La investigación explicativa simplemente da a conocer las 

causas o motivos de alguna cosa al exponer cualquier material en 

una forma clara y comprensible que le permita justificar palabras y 

acciones en base a la experiencia y dar respuesta a cualquier 

interrogante. 

 

Babbi (2007): 

Este tipo de investigación pertenece al nivel de la 

explicación científica, describe lo que será, es decir 

una realidad que no existe al momento, pero que 

existirá luego del experimento; el mismo que consiste 

en reproducir premeditadamente el fenómeno que se 

quiere observar, el principio sobre el cual se 

desarrolla el experimento es el determinismo, el 

mismo que se enuncia así: En las mismas 

condiciones, las mismas causas, producen los 

mismos efectos. Esto se alcanza gracias al manejo 

cuidadoso y prolijo de las variables. (Pág. 25) 
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Mediante este tipo de investigación se pretende explicar la 

importancia de la aplicación de las variables en beneficio de la 

calidad educativa que brinda la institución. 

 

Descriptiva: 

 

Porque describirá un hecho real, que es la deficiencia que tienen 

los estudiantes en la lectoescritura. 

 

Babbie (2007): 

Es un tipo inicial de investigación por medio de la 

cual se aplica la observación inmediata de todo lo que 

va a estar sujeto a la investigación, sirve para definir 

mejor el problema. Un estudio exploratorio comporta 

dos aspectos fundamentales: el estudio de la 

documentación y el contacto directo con la 

problemática a estudiarse. (Pág.24) 

 
 

Es el tipo de investigación que estudia, analiza o describe la 

realidad presente en relación a hechos, circunstancias, personas y 

comprende: descripción, registros, análisis e interpretación”. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN.- 

Arechua M.(2013): 

Población de estudio, es un término estadístico que 

se refiere a un conjunto finito o infinito de elementos. 

Este término también es conocido como universo y se 

refiere a la totalidad o conjunto de medidas o al 
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recuerdo de todos los elementos que presentan una 

característica común. (pág. 28) 

 

Así se entiende que el universo es un grupo de sujetos u objetos     

que poseen características comunes observables. 

 

 

Cuadro # 2 

Ítems Estratos Población 

1 
Director 1 

2 
Docentes 24 

3 
Representantes legales 200 

 

Total 224 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal N° 21 “República de Chile” 
Elaborado: Aragón Valencia María del Pilar 

 

Muestra 

 

Se define como el patrón de análisis o subconjunto representativo y 

suficiente de una población, la misma que será observada, apoyada 

en aplicación de encuestas que se efectuarán dependiendo del 

problema de investigación y su método utilizado. 

 

 

Hernández Sampiere (2010): 

“Las muestras no probabilísticas también llamadas muestras 

arbitrarias suponen un procedimiento de selección no formal.  

Suelen utilizar en algunas investigaciones y partiendo de ellos se 

puede hacer inferencia sobre la población” 
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Cuadro # 3 

 

 

Ítems Estratos Muestra 

1 Docentes 10 

2 Representantes Legales 30 

 

Total 40 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal N° 21 “República de Chile” 
Elaborado: Aragón Valencia María del Pilar 

 

 

 

MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 

Métodos 

 

Los métodos de investigación científica se dividen en dos empíricos 

y teóricos, pero en realidad en el proceso nunca están separadas.  

Unos y otros emplean técnicas específicas, lo mismo que técnicas 

comunes a ambos. 

 

Inductivo – deductivo 

 

Se compone de una primera etapa que se caracteriza por la 

inducción de principios explicativos a partir de los fenómenos 

observados y después en una segunda etapa, sobre estos principios 

se construyen enunciados que los contengan y se refieran a los 

fenómenos. Es decir; que la primera parte del proceso consiste en 
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deducir leyes generales para los fenómenos, constituidas por los 

cuerpos teóricos formados y válidos para explicar los fenómenos. 

 

 

 

Técnicas 

 

Encuesta: Es una técnica muy común que trata de recolectar la 

mayor información sobre el fenómeno de estudio. Para ello necesita 

todo lo que el grupo significativo de personas objeto de estudio le 

puede brindar, mediante un análisis de tipo cuantitativo, así se sacan 

las conclusiones que se correspondan con los datos recogidos. 

 

La encuesta constituye una técnica de investigación empírica que 

consiste en recoger información de lo que las personas: son, 

conocen, saben, tienen, opinan o sienten; a través de ella se 

recogerá la información, en forma escrita, por medio de un 

cuestionario aplicado a la muestra lo que medirá las posibilidades de 

desempeñarse en otras áreas. 

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Cuestionario.- 

 

Se trata de otra técnica de investigación que busca la información al 

usar preguntas estructuradas dentro de un formulario que está 

impreso.  Este es usado por la autora.  Dicho cuestionario recolecta 

datos, opiniones, ideas que sirven para demostrar las suposiciones 

que se detallan a lo largo de esta investigación. 
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Este cuestionario formuló preguntas cerradas pues sus respuestas 

están dispuestas en 5 opciones, muy de acuerdo, de acuerdo, 

indiferente, en desacuerdo y muy en desacuerdo. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTIVO Y DOCENTES 

 

1.- ¿Cree usted que la institución debe capacitarlo sobre la 

dislexia? 

 

 

Cuadro # 4   Capacitación sobre dislexia 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de Acuerdo 5 50% 

De Acuerdo 3 30% 

Indiferente 2 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Directivo y Docentes 

Elaborado por: María del Pilar Aragón 

 

Gráfico # 1 Capacitación sobre dislexia 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Directivo y Docentes 

Elaborado por: María del Pilar Aragón 

 

Análisis 

Los Directivos y Docentes  están muy de acuerdo en que el docente 

debe asistir a la capacitación para ayudar a niños con dislexia. 
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2.- ¿Considera usted necesario fortalecer el proceso de la 

lectoescritura en los niños en especial los que  tienen dislexia? 

 

Cuadro # 5    Proceso de lectoescritura 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de Acuerdo 7 70% 

De Acuerdo 2 20% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Directivo y Docentes 

Elaborado por: María del Pilar Aragón 

 

Gráfico # 2 Proceso de lectoescritura 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Directivo y Docentes 

Elaborado por: María del Pilar Aragón 

 

Análisis 

 

Los Directivos y Docentes  consideran que deben fomentar el 

desarrollo de la maduración psíquica y física en niños disléxicos . 
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3.- ¿Considera que los representantes legales deben ayudar a 

sus hijos y llevarlos a las citas con la psicopedagoga para su 

diagnóstico a tiempo? 

 

Cuadro # 6       Diagnóstico temprano 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de Acuerdo 5 50% 

De Acuerdo 4 40% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Directivo y Docentes 

Elaborado por: María del Pilar Aragón 

 

Gráfico # 3 Diagnóstico temprano 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Directivo y Docentes 

Elaborado por: María del Pilar Aragón 

 

Análisis: 

 

Los  Directivos y Docentes considera que los representantes legales 

deben ayudar a sus hijos y llevarlos a las citas con la psicopedagoga 

para su diagnóstico a tiempo. 
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4.- ¿Considera importante que el docente proporcione 

información sobre los problemas en clase de los niños que se 

sospecha son disléxicos? 

 

Cuadro #7    Información a los padres 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de Acuerdo 8 80% 

De Acuerdo 1 10% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Directivo y Docentes 

Elaborado por: María del Pilar Aragón 

 

Grafico # 4  Información a los padres 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Directivo y Docentes 

Elaborado por: María del Pilar Aragón 

 

Análisis 

 

Los Directivos y Docentes están  muy de acuerdo en que el docente 

debe proporcionar información a los representantes legales sobre la 

metodología de enseñanza para niños disléxicos. 
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5. -¿Cree usted que los docentes son los indicados a detectar 

los signos de alarma en un niño con dislexia? 

 

Cuadro #8     Desarrollo del niño sospecho de dislexia 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de Acuerdo 6 60% 

De Acuerdo 2 20% 

Indiferente 2 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Directivo y Docentes 

Elaborado por: María del Pilar Aragón 

 

Gráfico # 5 Desarrollo del niño sospecho de dislexia 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Directivo y Docentes 

Elaborado por: María del Pilar Aragón 

 

Análisis 

Los Directivos y Docentes están  muy de acuerdo en que son ellos 

los encargados de detectar los signos de alarma de la dislexia. 
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6.- ¿Cree usted que mediante el trabajo del equipo 

multidisciplinario se estimula el desarrollo gráfico en los niños 

disléxicos? 

 

Cuadro # 9   Equipo multidisciplinario 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de Acuerdo 8 80% 

De Acuerdo 2 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Directivo y Docentes 

Elaborado por: María del Pilar Aragón 

 

Gráfico # 6 Equipo multidisciplinario 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Directivo y Docentes 

Elaborado por: María del Pilar Aragón 

 

Análisis 

Los Directivos y Docentes  están  muy de acuerdo en que mediante 

el trabajo del equipo multidisciplinario se estimula el desarrollo 

gráfico del niño disléxico. 
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7.- ¿Cree usted que los docentes deben aplicar en el aula 

estrategias para estimular el desarrollo de la maduración 

psicológica y física en niños disléxicos? 

 

Cuadro # 10   Estrategias para estimular 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de Acuerdo 6 60% 

De Acuerdo 4 40% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Docentes 

Elaborado por: María del Pilar Aragón 

 

Gráfico # 7 Estrategias para estimular 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Docentes 

Elaborado por: María del Pilar Aragón 

 

Análisis 

Los Directivos y Docentes están muy de acuerdo en que los 

docentes deben aplicar en el aula estrategias para estimular el 

desarrollo de la maduración psicológica y física en niños disléxicos. 
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8.- ¿Se debe despertar el interés en el niño disléxico a través de 

talleres y ejercicios en clase? 

 

Cuadro #11   Motivación en talleres 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de Acuerdo 10 100% 

De Acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Directivo y Docentes 

Elaborado por: María del Pilar Aragón 

 

Gráfico # 8  Motivación en talleres 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Directivo y Docentes 

Elaborado por: María del Pilar Aragón 

 

 

Análisis 

 

Los Directivos y Docentes  están muy de acuerdo en que se debe 

despertar el interés en el niño disléxico a través de talleres y 

ejercicios en clases. 
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9.- ¿Considera que mediante el uso de una guía de ejercicios 

puede ayudar a desarrollar una nueva metodología para los 

niños disléxicos? 

 

Cuadro #12   Guía de ejercicios 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de Acuerdo 7 70% 

De Acuerdo 3 30% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Directivo y Docentes 

Elaborado por: María del Pilar Aragón 

 

Gráfico # 9 Guía de ejercicios 

 
Fuente: Encuesta aplicada a Directivo y Docentes 

Elaborado por: María del Pilar Aragón 

 

 

Análisis 

 

Los Directivos y Docentes están  muy de acuerdo en que se debe 

hacer uso de una guía de ejercicios que puede ayudar a los niños 

disléxicos. 
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10.- ¿Cree usted que debe haber una buena relación entre 

maestros y padres de familia para tratar la dislexia? 

 

Cuadro #13  Relación maestro padre de familia 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de Acuerdo 0 0% 

De Acuerdo 10 100% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a Directivo y docentes 

Elaborado por: María del Pilar Aragón 

 

Gráfico # 10  Relación maestro padre de familia 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a Directivo y docentes 

Elaborado por: María del Pilar Aragón 

 

 

Análisis 

Los Docentes y Directivos están muy de acuerdo en que debe haber 

una relación de confianza con los maestros para tratar el tema de la 

dislexia. 

 

 

 

100%

0%0%0%0%
 Muy de Acuerdo

 De Acuerdo

 Indiferente

 En desacuerdo

 Muy en desacuerdo
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Encuestas Dirigida a Representantes Legales 

 

1.- ¿Cree usted que la institución debe capacitarlo sobre la 

dislexia? 

 

Cuadro # 14  Capacitación 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de Acuerdo 6 60 

De Acuerdo 2 20 

Indiferente 2 20 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total 10 100 
Fuente: Representantes Legales 

Elaborado por: María del Pilar Aragón 

 

Gráfico # 11 Capacitación 

 
 

Fuente: Representantes Legales 

Elaborado por: María del Pilar Aragón 

 

Análisis.- Los representantes legales están muy de acuerdo que 

deben asistir a la capacitación. 
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2.- ¿Considera usted conocer  el proceso de la lectoescritura en 

los niños con  dislexia? 

 

Cuadro # 15  Proceso de lectoescritura 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de Acuerdo 8 80% 

De Acuerdo 2 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Representantes Legales 

Elaborado por: María del Pilar Aragón 

 

Gráfico # 12  Proceso de lectoescritura 

 
 
Fuente: Representantes Legales 

Elaborado por: María del Pilar Aragón 

 

Análisis.- Los representantes legales encuestados están muy de 

acuerdo que el desarrollo de la maduración psíquica y física en niños 

con dislexia. 
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3.- ¿Considera dar la ayuda correcta  a sus hijos para detectar a 

tiempo la dislexia? 

 

Cuadro # 16  Diagnóstico de Dislexia 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de Acuerdo 6 60% 

De Acuerdo 4 40% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Representantes Legales 

Elaborado por: María del Pilar Aragón 

 

Gráfico # 13 Diagnóstico de Dislexia 

 
 

Fuente: Representantes Legales 

Elaborado por: María del Pilar Aragón 

 

Análisis.- Los Representantes Legales  encuestados están muy de 

acuerdo en ayudar a sus hijos y llevarlos a las citas con la 

psicopedagoga para su diagnóstico a tiempo. 
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4.- ¿Considera usted  importante la información que 

proporciona el docente sobre los problemas en clase de los 

niños para detectar la dislexia? 

 

Cuadro # 17 Información a los Padres 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de Acuerdo 10 100% 

De Acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Representantes Legales 

Elaborado por: María del Pilar Aragón 

 

Gráfico # 14 Información a los Padres 

 
Fuente: Representantes Legales 

Elaborado por: María del Pilar Aragón 

 

Análisis.- Los Representantes Legales encuestados están muy de 

acuerdo en que el docente debe proporcionar información sobre la 

metodología de enseñanza para los niños disléxicos. 
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5.- ¿Cree usted que los docentes son los indicados a detectar 

los signos de alarma en un niño con dislexia? 

 

Cuadro # 18  Desarrollo del niño sospechoso de dislexia 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de Acuerdo 7 70% 

De Acuerdo 3 30% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Representantes Legales 

Elaborado por: María del Pilar Aragón 

 

Gráfico # 15  Desarrollo del niño sospechoso de dislexia 

 
Fuente: Representantes Legales 

Elaborado por: María del Pilar Aragón 

 

Análisis.- Los Representantes Legales encuestados están muy de 

acuerdo en que los docentes son los encargados de detectar los 

signos de alarma de la dislexia. 
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6.- ¿Cree usted que mediante el trabajo del equipo 

multidisciplinario se estimula el desarrollo gráfico en los niños 

disléxicos? 

 

Cuadro # 19  Equipo multidisciplinario 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de Acuerdo 0 0% 

De Acuerdo 10 100% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Representantes Legales 

Elaborado por: María del Pilar Aragón 

 

Gráfico # 16 Equipo multidisciplinario 

 
Fuente: Representantes Legales 

Elaborado por: María del Pilar Aragón 

 

Análisis.- Los Representantes Legales encuestados están de 

acuerdo en que mediante el trabajo del equipo multidisciplinario se 

estimula el desarrollo gráfico del niño disléxico. 
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7.- ¿Cree usted que los docentes deben aplicar en el aula 

estrategias para estimular el desarrollo de la maduración 

psicológica y física en niños disléxicos? 

 

Cuadro # 20  Estrategias para Estimular 

Fuente: Representantes Legales 

Elaborado por: María del Pilar Aragón 

 

Gráfico # 17 Estrategias para Estimular 

 

 
 
Fuente: Representantes Legales 

Elaborado por: María del Pilar Aragón 

 

Análisis.- Los encuestados está muy de acuerdo que en el plantel 

se deben capacitar a los representantes legales para crear una 

estrategia para estimular. 

50%

30%

20%

0% 0%
 Muy de Acuerdo

 De Acuerdo

 Indiferente

 En desacuerdo

 Muy en desacuerdo

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de Acuerdo 5 50% 

De Acuerdo 3 30% 

Indiferente 2 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
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8.- ¿Cree usted que los talleres y ejercicios en clase motivara al 

niño disléxico? 

 

 

Cuadro # 21 motivación en Talleres 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de Acuerdo 7 70% 

De Acuerdo 2 20% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Representantes Legales 

Elaborado por: María del Pilar Aragón 

 

Gráfico # 18 Motivación en  Talleres 

 
Fuente: Representantes Legales 

Elaborado por: María del Pilar Aragón 

 

Análisis.- Los Representantes Legales  encuestados están en que 

se debe despertar el interés en el niño disléxico a través de talleres y 

ejercicios en clases. 
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9.- ¿Considera que mediante el uso de una guía de ejercicios 

puede ayudar a desarrollar una nueva metodología para los 

niños disléxicos? 

 

Cuadro # 22 Guías de Ejercicios 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de Acuerdo 5 50% 

De Acuerdo 4 40% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Representantes Legales 

Elaborado por: María del Pilar Aragón 

 

Gráfico # 19 Guías de Ejercicios 

 
Fuente: Representantes Legales 

Elaborado por: María del Pilar Aragón 

 

Análisis.- Los Representantes Legales  encuestados están muy de 

acuerdo en que debe hacer uso de una guía de ejercicios que puede 

ayudar a los niños disléxicos. 
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10.- ¿Cree usted que debe haber una buena relación entre 

maestros y padres de familia para tratar la dislexia? 

 

 

Cuadro # 23  Relación maestro padre de familia 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA % 

Muy de Acuerdo 8 80% 

De Acuerdo 1 10% 

Indiferente 1 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 
Fuente: Representantes Legales 

Elaborado por: María del Pilar Aragón 

 

Gráfico # 20 Relación maestro padre de familia 

 
Fuente: Representantes Legales 

Elaborado por: María del Pilar Aragón 

 

Análisis.- Los Representantes Legales encuestados están muy de 

acuerdo en que debe haber una relación de confianza con los 

maestros para tratar el tema de la dislexia. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Los resultados de las encuestas demuestran que los 

directivos, docentes y representantes legales están de acuerdo en 

usar una guía con ejercicios para dar tratamiento a los niños son 

sospecha de dislexia y mejorar así su bajo desempeño escolar. 

 

El sistema educativo inclusivo que se promulga en este país, se 

caracteriza  por el ofrecimiento de una respuesta educativa de 

calidad a  todo  el  estudiantado, con independencia de sus 

circunstancias  personales  o  sociales.  Para garantizar  esta  

respuesta  educativa,  el departamento de educación especial, pone 

a disposición de la comunidad educativa en su conjunto  una  

extensa  gama  de  recursos  personales, materiales y espacios que 

contribuyen a que el alumnado cuente con las condiciones 

necesarias para alcanzar el máximo rendimiento posible. 

 

Los parámetros de las preguntas sirvieron para determinar 

que los docentes desean capacitarse, producto de ello se muestran 

ansiosos de conocer qué estrategias participativas que se utilizan en 

la actualidad para estimular a los estudiantes con dislexia. 

 

Los docentes en su mayoría consideran que la dislexia incide no 

solo en la lectoescritura sino también a nivel de la madurez física y 

psíquica del niño con dislexia de tal manera que afecta su 

lateralización. Los resultados de las encuestas demuestran que los 

docentes aplican en el aula ejercicios para estimular sólo la 

lectoescritura en los niños con dislexia. 

 



57 

 

La dislexia es un conjunto de trastornos que se manifiestan a 

lo largo del aprendizaje de la lectoescritura. Las actividades 

mentales que se ponen en juego son la discriminación visual, 

auditiva, comprensión de la realidad evocada por los sonidos 

durante la escritura. 

 

 

RESPUESTA A LAS INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

¿La escuela atiende las necesidades educativas de los 

estudiantes con dislexia? 

Sí, pero no en su totalidad, los docentes no están capacitados 

o no poseen una guía de ejercicios que los ayuden a resolver esta 

problemática en el salón de clase. 

 

¿Los maestros de educación básica tendrían alguna 

preparación para enfrentar los problemas de los niños con 

dislexia? 

Los maestros tienen conocimiento de lo que es la dislexia pero no 

cuentan con capacitación adecuada, ni una guía que los ayude a 

que el niño supere este problema. 

 

¿Deberían los maestros adquirir recursos didácticos especiales 

e innovadores para ayudar al estudiante con dislexia? 

Es muy importante que la institución educativa posea recursos 

didácticos para ayudar al estudiante y la capacitación adecuada para 

el manejo de una guía de ejercicios que ayude al niño disléxico. 
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¿Los maestros tienen conocimientos para detectar al estudiante 

con dislexia? 

Los docentes tienen la capacidad de detectar la dificultad que 

presenta el estudiante, por ello es importante que cuenten con una 

guía de ejercicios. 

 

¿Los directivos de la institución deben conseguir guías para 

trabajar con niños disléxicos? 

Es importante que los docentes posean una guía, en ella encuentran 

ejercicios que ayudarán al niño a desarrollar la maduración, ésta es 

muy importante para el desarrollo del aprendizaje. 

 

¿Los representantes legales deberían consultar con el 

psicólogo pedagogo para el diagnóstico del niño disléxico? 

Es importante que el representante legal le dé la importancia 

necesaria que le ayude a entender del problema que presenta su 

hijo y con la intervención del docente podrán ayudar al estudiante    

a superar esta dificultad en el aprendizaje. 

 

¿Qué beneficios traería al niño disléxico el diseño de una guía 

con ejercicios? 

Una guía de ejercicios ha sido siempre una herramienta para 

todo proceso constructivo por lo tanto orienta al docente en el 

desarrollo de destrezas y habilidades en estudiantes. 
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

 

TÍTULO 

 

Diseño y ejecución de guía de ejercicios para docentes. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La dislexia es entonces, la dificultad en la ejecución y expresión de 

la lectoescritura, denunciada por errores gráficos por ello es de suma 

importancia la maduración psíquica y física en los niños disléxicos, 

en la escritura se puede observar errores como inversiones, 

confusiones, omisiones, agregados, la lectura es lenta, dificultosa 

incomprensiva, silábica. 

 

Se trata de diseñar una guía, pues la herramienta didáctica, más 

efectiva para todo el proceso constructivo, por lo tanto orienta al 

docente en el desarrollo de destrezas y habilidades de los 

estudiantes. 

 

El proceso de lectoescritura es elemental en primer año de 

educación básica, aquí se utiliza para la comunicación, para 

expresarse, así le da significado al lenguaje escrito. Crea un sistema 

recreado que tiene sus propias reglas pero no por eso es menos 

exigente, se aproximan al alfabético para escribir, al producir, 

experimentar y aprender en un proceso que atraviesa por diversos 

periodos y etapas de desarrollo. 
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Esta guía tiene como finalidad desarrollar habilidades y 

destrezas en la lectoescritura de los niños con dislexia. Está basado 

en la contribuir al fortalecimiento de destrezas que permitan la 

ordenación de ciertos elementos sustanciales que compensen a los 

niños disléxicos. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Presentar a los docentes una guía con ejercicios para 

propiciar el desarrollo de las habilidades en la escritura y 

lectura en los niños con sospecha de dislexia. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Enseñar a los docentes y representantes legales el manejo de 

la guía de ejercicios para ser usada en especial con los niños 

disléxicos. 

 

 Procurar los conocimientos que permitan desarrollar la grafía 

y lectura en los estudiantes 

 

 Planificar la clase con la ayuda de la guía de ejercicios para el 

área de la lectoescritura. 

 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

 

La aparición de esta propuesta es factible, porque cuenta con 

el respaldo de las autoridades del Plantel, docentes, representantes 

legales y el estudiantado. Esta escuela ganará reconocimiento 

además de satisfacer las necesidades de los niños con sospecha de 

dislexia que cursan primer año de educación básica. Pues contará 
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con la ayuda de los docentes para enseñar a los padres los signos 

de alarma que hacen pensar que se está ante un niño con dislexia. 

Este proyecto cuenta con los recursos económicos necesarios que la 

autora posee para su terminación. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La guía contiene un conjunto de actividades que favorecen el 

proceso de lectoescritura en los estudiantes. Cada una de las 

actividades es novedosa y está diseñada en virtud de fomentar la 

creatividad del niño. 

 

Dentro de ella se sugieren actividades de complexión, pintura,  

escritura, lectura, crucigramas, adivinanzas,... Su contenido está 

adaptado para ser aplicado en el primer año de Educación Básica y 

de esta forma contribuir en el proceso de enseñanza aprendizaje de 

la lectoescritura. 

 

 

Una guía de ejercicios ha sido siempre una herramienta para todo el 

proceso constructivo, por lo tanto orienta al docente en el desarrollo 

de destrezas y habilidades de los estudiantes. Tiene como finalidad 

desarrollar habilidades y destrezas físicas de los niños, en búsqueda 

de una práctica con un enfoque educativo actual. 

 

IMPLEMENTACIÓN 

 

Este proyecto educativo plantea unas series de estrategias 

aplicables dentro y fuera del aula, con la participación de los 

estudiantes y docentes de La Unidad Educativa “República de 

Chile”. 
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Actividad # 1 

 
TÌTULO: EL GATO GLOTÓN 

 

Objetivo: 

Desarrollar la coordinación viso motora a través de cuentos. 

 

Procedimiento 

Cierto día un gato robó un pescado y quiso ir a comérselo. 

Descendió lentamente hasta el agua, más cuando estaba a punto de 

lograrlo, vio reflejado su rostro en el agua y creyendo que se trataba 

de otro gato con un pescado más grande que el suyo. De inmediato 

se arrojó. Al mismo tiempo desapareció también el pescado que se 

veía en el agua, al verdadero gato glotón se lo llevó la corriente del 

rio. 

 

¿Ustedes son glotones como el gato? Y este pequeño gatico 

será glotón, pues es bueno ayudarlo a que se coma su pescado. 

¿Les gustaría ayudarlo? 
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Actividad # 2 

 

Título: vamos a rasgar 

 

Objetivo: 

 

Lograr la motricidad fina a través de la coordinación viso 

motora del niño, conocer la importancia de las actividades plásticas 

(como el rasgado) para desarrollar la motricidad fina en los niños. 

 

Procedimiento 

 

Se hará un breve intercambio con los niños sobre la actividad 

que realizarán para desarrollar la motricidad fina. Les contamos que. 

 

Pedrito es un niño que le gusta mucho jugar y colecciona, 

animales, juguetes, postales, afiches. 

 

¿A ustedes les gusta coleccionar? 

 

Pues hoy vamos a confeccionar un afiche y lo haremos con 

papeles de diferentes colores. (Se muestran tirillas de papel de 

diferentes colores para ejercitar los colores) 

 

Se les explicará cómo debe rasgar 

 

Y se les entregará los materiales a los niños que se utilizarán 

y la importancia que tiene el saber rasgar. 
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Actividad # 3 

Coloreando figuras 

Objetivo: 

 

Colorear figuras geométricas para desarrollar la motricidad 

fina. 

 

Procedimiento 

 

Se hará un breve intercambio con los niños sobre la actividad 

que realizaran. 

 

Se entregara una hoja a cada niño con las diferentes figuras 

geométricas. 

 

¿Conocen las figuras geométricas? 

 

Menciona cuales aparecen en la hoja que se encuentra en su 

puesto de trabajo. 

 

Se entregan los colores  a los niños. 

 

El circulo rojo 

El ovalo azul 

El rectángulo verde 

El triángulo amarillo 

El cuadrado negro. 

 

 



66 

 

 

Actividad # 4 

Memo test 

 

Objetivo: Desarrollar la memoria visual. 

 

 

 

Desarrollo 

Se desarrolla el juego al seguir sus normas, y tratar de que el 

niño logre la mayor agudeza visual y concentración posible. El 

jugador que tenga más parejas gana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.123rf.com/photo_8455379_retrato-de-maestros-y-ninos-mirando-la-camara-en-el-aula.html
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ACTIVIDAD # 5 

 

EJERCICIOS DE LEXICALIZACIÒN 

 

Objetivo: Desarrollar el pensamiento y vocabulario 

 

Desarrollo 

 

Presentar a los niños las imágenes, conversar sobre las 

secuencias que ellos creen correctas, estimularlos a que hablen y 

cuenten lo que observan de las imágenes, ayudándoles a que 

desarrollen su pensamiento y vocabulario, orientándoles cuando 

tratan de hacer un resumen e invitarlos a que saquen conclusiones y 

así ordenar una lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad # 7 

Actividad # 8 

Autoestima 
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Actividad # 6 

El quemado 

 

Objetivo: 

 Mejorar la atención y memoria visual 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento 

 

 

 

 

 

Se numerarán los estudiantes del 1 hasta el número total de 

estudiantes. El profesor indicará un número y el niño 

correspondiente deberá tocar a todos los que poseen números 

superiores a éste. 

 

Variante: 

 

Tocar a los niños que posean números inferiores. 

 

 

 

 



69 

 

 

Actividad # 7 

El imitador 

 

Objetivo: 

 Elevar el nivel de atención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo: 

 

Mientras el niño realiza diferentes movimientos tales como 

saltos, giros el otro niño deberá imitar lo mejor posible. 

 

Variante: 

 

El imitador puede tratar de quedarse a  un lado del otro, 

según lo indique el profesor o cambiar de imitador. 
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Actividad # 8 

EJERCICIOS PARA EL DESARROLLO VISOMOTOR 

 

 

 

 

Es indiscutible que la lectura y escritura son habilidades 

complejas e imprescindibles para la adquisición de las demás 

habilidades. 

 

La ausencia de un método eficaz en la enseñanza, es una 

causa muy importante del fracaso de la lectoescritura y la insistencia 

en equivocaciones generan, un aprendizaje deficiente causa una 

serie de problemas en el aprendizaje del niño. 

 

A continuación se presenta una serie de ejercicios que 

ayudan al desarrollo viso motor, importante en el desarrollo de la 

escritura. 
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http://www.primeraescuela.com/t/alfabetos-abecedarios/escolar-basico.html
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http://www.primeraescuela.com/t/alphabet1/r.html
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http://www.primeraescuela.com/t/alphabet1/u.html
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CONCLUSIONES: 

 

Una vez realizado el análisis de las encuestas los resultados 

obtenidos son los siguientes: 

 

 Existen niños de primer año de educación básica que tiene  

dificultades en el proceso de lectoescritura. 

 

 Los representantes legales no tienen conocimiento de cómo 

ayudar al niño, porque desconocen de los signos de alarma 

de la dislexia. 

 

 El docente no cuenta con una guía de ejercicios en el área de 

lenguaje que permita desarrollar las habilidades de escritura 

en el educando. 

 

 Existen estudiantes que aún no han madurado todas sus 

habilidades y destrezas en la lectoescritura. 

 

 La interacción de la familia y su comunidad es de suma 

importancia para su normal desarrollo integral. 

 

 La falta de madurez incide en el problema de trastornos en la 

lectoescritura. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Hacerle sentar en la primera fila, cerca del profesor, para 

poderle prestar mejor ayuda.  Se podría encontrar en el niño 

alguna cosa positiva, en la cual él pueda destacar. 

 

 Cambiar de actividades frecuentemente ya que el sobre 

esfuerzo que realizan es agotador.  No se debe sobrecargar 

de deberes y coordinar con personas responsables que 

ayudan con las tareas. 

 

 El docente debe prestarle atención y animarlo a preguntar 

cuando tenga alguna duda. Las órdenes hay que repetirlas y 

más de una vez la información nueva. 

 

 Con la ayuda de la guía hay que direccionarse para ayudarlo 

a pronunciar correctamente las palabras, no pretender que 

alcance un nivel lector igual al de los otros niños.  Comprobar 

siempre que ha entendido el material escrito. Los libros de 

lectura deben ser adecuados a su nivel lector. Posibilitarle 

que cuando tenga que leer en voz alta, pueda trabajar ese 

material previamente. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN  

CARRERA: EDUCADORES DE PÀRVULOS 

 

FORMULARIO PARA DIRECTIVO Y DOCENTES 

 

OBJETIVO: 

 Analizar el contexto escolar de los niños con dislexia de 5 a 6 

años mediante una investigación de campo sobre una 

muestra de representantes legales y docentes para diseñar 

una guía de ejercicios permitan su integración.   

 

INSTRUCTIVO: 

 

Lea detenidamente cada una de las preguntas del 

cuestionario y conteste, usando una X o un visto, con mucha 

sinceridad y responsabilidad.  Recuerde que es por el bien del niño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por favor consigne su 

criterio en todos los 

ítems. 

Revise su cuestionario 

antes de entregarlo. 

La encuesta es anónima. 

Nº    ALTERNATIVAS 
 

1       MUY DE ACUERDO   (M.A) 
2      DE ACUERDO            (D.A) 
3       INDIFERENTE            (I) 
4       EN DESACUERDO    (E.D.) 



 

ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTIVO Y DOCENTES 
Marcar con una x en el casillero de acuerdo a su criterio 

 

 
 
 

Nº 

Preguntas  
 
 

MA 

 
 
 
DA 

 
 
 
I 

 
 
 

ED 

 

1 

¿Cree usted que la institución debe 

capacitarlo sobre la dislexia?  

    

2 ¿Considera usted necesario fortalecer el 
proceso de la lectoescritura en los niños en 
especial los que  tienen dislexia? 

    

3 ¿Considera que los representantes legales 
deben ayudar a sus hijos y llevarlos a las 
citas con la psicopedagoga para su 
diagnóstico a tiempo? 

    

4 ¿Considera importante que el docente 
proporcione información sobre los 
problemas en clase de los niños que se 
sospecha son disléxicos? 

    

5 ¿Cree usted que los docentes son los 
indicados a detectar los signos de alarma 
en un niño con dislexia? 

    

6 ¿Cree usted que mediante el trabajo del 
equipo multidisciplinario se estimula el 
desarrollo gráfico en los niños disléxicos? 

    

7 ¿Cree usted que los docentes deben aplicar 
en el aula estrategias para estimular el 
desarrollo de la maduración psicológica y 
física en niños disléxicos? 

    

8 ¿Se debe despertar el interés en el niño 
disléxico a través de talleres y ejercicios en 
clase? 

    

9 ¿Considera que mediante el uso de una guía 
de ejercicios puede ayudar a desarrollar una 
nueva metodología para los niños 
disléxicos? 

    

10 ¿Cree usted que debe haber una buena 
relación entre maestros y padres de familia 
para tratar la dislexia? 

    

¿Gracias por su colaboración! 

 

 



 

ENCUESTA DIRIGIDA A Representantes Legales 
Marcar con una x en el casillero de acuerdo a su criterio 

 

 
 
 

Nº 

Preguntas  
 
 

MA 

 
 
 
DA 

 
 
 
I 

 
 
 

ED 

 

1 

¿Cree usted que la institución debe 

capacitarlo sobre la dislexia?  

    

2 ¿Considera usted conocer  el proceso de la 
lectoescritura en los niños con  dislexia? 

    

3 ¿Considera dar la ayuda correcta  a sus 
hijos para detectar a tiempo la dislexia? 

    

4 ¿Considera usted  importante la información 
que proporciona el docente sobre los 
problemas en clase de los niños para 
detectar la dislexia? 

    

5 ¿Cree usted que los docentes son los 
indicados a detectar los signos de alarma 
en un niño con dislexia? 

    

6 ¿Cree usted que mediante el trabajo del 
equipo multidisciplinario se estimula el 
desarrollo gráfico en los niños disléxicos? 

    

7 ¿Cree usted que los docentes deben aplicar 
en el aula estrategias para estimular el 
desarrollo de la maduración psicológica y 
física en niños disléxicos? 

    

8 ¿Cree usted que los talleres y ejercicios en 
clase motivara al niño disléxico? 

    

9 ¿Considera que mediante el uso de una guía 
de ejercicios puede ayudar a desarrollar una 
nueva metodología para los niños 
disléxicos? 

    

10 ¿Cree usted que debe haber una buena 
relación entre maestros y padres de familia 
para tratar la dislexia? 

    

 

¿Gracias por su colaboración! 

 

 

 

 



 

 

 

 
La Institución 

 
Los niños de la institución  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando una Actividad con los Niños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisando Tarea a Los niños 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Revisando Una Actividad a los niños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisando una tarea con la maestra a los estudiantes 


