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RESUMEN 

La dislexia interviene de una manera negativa en el proceso lector de un 
niño y en el proceso de enseñanza –aprendizaje y en el rendimiento 
escolar de los niños y niñas del Tercer Año de Educación General Básica. 
El propósito de este proyecto es ayudar con el fortalecimiento de la 
calidad educativa través del adiestramiento a docentes y representantes 
legales que a su vez son los padres de familia para beneficiar  el 
rendimiento escolar de los niños y niñas mediante el Diseño de una Guía 
Didáctica para la Comunidad Educativa. Las dificultades que presentan 
los niños en las principales áreas como la lectura y escritura que son las 
bases en el proceso de enseñanza provocan en los niños baja autoestima 
y aislamiento trayendo como consecuencia niños inseguros e 
introvertidos. Las habilidades de la lectura y la escritura están presentes 
en todas las áreas de aprendizaje y son importantes para lograr un buen 
aprendizaje. Sintiéndose niños competentes en diferentes situaciones y 
escenarios. Pero cuando no dominan estas acciones principales que son 
en el proceso de enseñanza –aprendizaje crea en ellos aislamiento e 
inseguridad. Los estudiantes al manifestar dificultad tanto en la lectura 
como en la escritura podrán ser minimizadas con la ayuda oportuna de los 
maestros, padres de familia y si el caso lo requiera por un profesional en 
Psicopedagogía. El contenido del presente proyecto educativo se 
encuentra dividido en cinco capítulos cada uno de ellos con información 
científica, bibliográfica y de campo del tema de investigación. Una 
perspectiva cultural, social resulta importante para llegar a comprender a 
profundidad de lo importante que es el proceso lector en la enseñanza-
aprendizaje de los niños y niñas. 

DESCRIPTORES: 

PROCESO INCIDENCIA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 



 

 

 

INTRODUCCIÒN 

 

Han pasado algunos años desde que la dislexia se puso en  

conocimiento de los educadores y de la sociedad, lo que supuso un gran 

avance en la comprensión de la dislexia, y de la manera en que incide en 

el proceso lector. Se han realizado investigación sobre el origen de la 

dislexia pero hasta el día de hoy no hay una causa concreta ya que puede 

ser hereditaria o específica. 

 

Uno de los problemas que ha traído la dislexia es que se 

desconoce la manera de cómo son sus causas y sus consecuencias, que 

tratamiento se debe llevar con la dislexia, ya que para brindar la ayuda 

necesaria a un niño con esta dificultad es necesario conocer la el 

problema de aprendizaje. Sin embargo, en la actualidad no se tiene mayor 

conocimientos sobre la dislexia, los niños con esta dificultad se los 

cataloga de “vagos”. 

 

Es por eso que hemos realizado nuestro trabajo de investigación el 

mismo que tiene como propósito de ayudar a niños con dislexia para 

evitar el fracaso escolar en ellos. 

 

 Está constituido por los siguientes capítulos: 

 

Capítulo I:   El Problema  

Capítulo II:   Marco Teórico  

Capítulo III:  Metodología 

Capítulo IV:  Análisis e Interpretación de Resultados 

Capítulo V:  La Propuesta 
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Esperamos que de alguna manera el esfuerzo de éste trabajo de 

investigación contribuya a aumentar los conocimientos de la dislexia en 

docentes y representantes legales para  que los mismo brinden la ayuda 

necesaria a los niños que están presentando esta dificultad  y así evitar 

en ellos el fracaso escolar  y disminuir la deserción escolar que son unas 

de las consecuencias de esta dificultad de aprendizaje. 

 



 

 

 

CAPÍTULO  I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

La dislexia es una dificultad que últimamente se está presentando 

con frecuencia en niños y niñas que están en proceso de aprendizaje de 

la lectura pero también afecta en la escritura. 

 

La cual puede dejar secuelas irreversibles ya que no va a permitir 

que el educando tenga un rendimiento escolar óptimo y esto crea en el 

niño o niña una actitud de fracaso en su etapa escolar. 

 

Es aquí donde nace nuestra preocupación por éste problema ya 

que tanto de docentes como de padres de familias o representantes 

legales desconocen la manera de reconocer esta dificultad para brindar 

una ayuda a tiempo a sus niños. 

 

El problema de la presente investigación se encuentra ubicado en 

el Tercer Año de Educación General Básica en el Centro Educativo 

“Rosaura Maridueña” situado en las calles Eloy Alfaro Nº 500 y Alvarado 

del cantón San Jacinto de Yaguachi del período lectivo 2012-2013. 
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Situación Conflicto 

 

La dislexia es una dificultad que presentan los niños tanto en la 

lectura como  en la escritura cuya inteligencia es normal y activo solo que 

tiene dificultades para el dominio de la lectoescritura y de su año escolar o 

presentan lectura lenta y falta de entonación. 

 

Ésta dificultad trae como consecuencia una personalidad de niños 

o niñas retraídos, inseguros de sí mismo, en un futuro puede ser un 

educando  con dislexia que no solo ha afectado en su rendimiento 

educacional sino que también en el desarrollo de toda su personalidad. 

 

Al observar la manera de escribir de éstos niños es defectuosa e 

irregular y en muchas ocasiones no se entiende su escritura y de una u 

otra manera afecta en el desarrollo de su proceso de aprendizaje ya que 

éstos giran alrededor de la lectura  y escritura y se ve impedido de 

desarrollarse plenamente desde el punto de vista intelectual social y 

emocional. 

 

Se observó que los docentes tienen desconocimiento sobre éste 

problema de aprendizaje por lo que no pueden detectar a tiempo que los 

niños presentan un problema de aprendizaje e informar a los 

representantes legales a que busquen y brinden la ayuda necesaria a los 

niños que presentan dislexia. 

 

Los padres de familia son un pilar importante para fortalecer las 

habilidades y destrezas de los niños, pero al tener desconocimiento de la 

dislexia dificulta el proceso de desarrollo de los mismos. 

 

Ya que no pueden ayudar a sus hijos cuando éstos presenten las 

dificultades en la lectura o en la escritura, piensan que sus niños no 



 

5 

pueden leer ni escribir correctamente por otros motivos y no precisamente 

por la dislexia. 

 

Los niños están presentando dislexia sin tener la ayuda necesaria 

ni de los docentes ni de los padres de familia.  

 

Ésto puede repercutir hasta su adolescencia teniendo una dificultad 

toda su vida estudiantil. 

 

 

Causas y Consecuencias del Problema 

Cuadro Nº 1 

Causas Consecuencias 

Los trastornos emocionales suelen 

ocurrir cuando el niño no expresa su 

sentir con libertad. 

Aparece la angustia y los miedos 

afectando su desarrollo físico e 

intelectual. La dislexia se 

presenta debido a la falta de 

integración a la escuela, algo así 

como el rechazo a su nuevo entorno 

social. 

La inadecuada lateralización es otra 

de las causas que conducen a la 

dislexia. 

El niño es incapaz de manejarse en 

el espacio, muestra problemas de 

visión y también de lenguaje. 

La falta de integración debida a un 

procesamiento diferente del material 

auditivo y el material visual en los 

diferentes hemisferios. 

De igual forma, la confusión en el 

significado de fonema o grafía 

obstaculiza el lenguaje. 

Un déficit o disfunción en el 

hemisferio izquierdo que inciden en 

la lectoescritura. 

Afectarían tramos de los circuitos 

cerebrales implicados en estos 

aprendizajes de distintas maneras. 
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Delimitación del Problema 

 

Campo: Educativo 

Área:  Educación General Básica 

Aspectos: La Dislexia en el Proceso Lector  

Tema:  La Dislexia y su Incidencia en el Proceso Lector de los Niños 

y Niñas del Tercer Año de Educación General Básica.   

Diseño y Ejecución de una Guía Didáctica para Docentes y 

Representantes Legales. 

 

 

Planteamiento del Problema  

 

¿De qué manera la dislexia incide en el proceso lector de los 

estudiantes del Tercer Año de Educación General Básica del Centro 

Educativo “Rosaura Maridueña” situado en las calles Eloy Alfaro Nº 500 y 

Alvarado del cantón San Jacinto de Yaguachi con el Diseño y Ejecución 

de una Guía Didáctica para Docentes y Representantes Legales en el 

período lectivo 2012-2013? 

 

 

Variables de la Investigación 

 

Independiente:  

 

La dislexia es una dificultad específica en el aprendizaje en una o 

más de las destrezas referidas a la lectura, deletreo y lenguaje escrito, y 

que puede estar acompañada por una dificultad en el manejo de los 

números, en la memoria a corto plazo, secuenciación, percepción auditiva 

o visual y capacidades motoras. 
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Dependientes:  

 

La incidencia es el número de casos nuevos de una enfermedad en 

una población  y en un periodo determinado. Las dos medidas de 

incidencia más usadas son la incidencia acumulada y la tasa de 

incidencia, también denominada densidad de incidencia. 

 

Diseño y Ejecución de una Guía Didáctica 

 

El verbo "diseñar" se refiere al proceso de creación y desarrollo para 

producir algo nuevo. 

 

El diseño de una Guía Didáctica es el proceso de configuración mental  

de estrategias o métodos educativos que le ayudará al docente a mejorar 

el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 

Evaluación del Problema 

 

El Problema es evaluado considerando los siguientes aspectos:  

 

Factible: El problema es factible porque tiene una solución ya que se 

cuenta con recursos económicos, humanos, tecnológicos y legales. 

 

Delimitado: El problema si se encuentra delimitado en el Tercer Año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa “Rosaura Maridueña” 

del período lectivo 2012-2013. 

 

Concreto: El problema está redactado de manera precisa directa y 

adecuada. 
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Relevante: El problema es relevante ya que es importante para la 

comunidad educativa y se requiere resolverlo científicamente. 

 

Claro:  El problema está redactado en forma precisa y de fácil  

comprensión. 

 

Contextual: El proyecto se encuentra dentro del contexto educativo. 

 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

 

Establecer las dificultades más comunes que se presentan en la 

lectura mediante instrumentos de investigación para ayudar a minimizar el 

problema de dislexia que afecta el proceso lector. 

 

Objetivos específicos 

 

 Analizar las dificultades que presentan los niños y niñas  en la 

lectura. 

 

 Identificar las causas que inciden en el desarrollo de la dislexia. 

 

 Establecer  las consecuencias que repercuten en los niños y niñas 

con dislexia. 

 

 Determinar los conocimientos que poseen los docentes acerca la 

dislexia mediante una encuesta. 
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Preguntas Directrices 

 

1. ¿A qué llamamos proceso educativo? 

2. ¿Cuáles son las fases de aprendizaje? 

3. ¿A qué se denominan estímulos sensoriales? 

4. ¿Qué son las percepciones? 

5. ¿Qué es la percepción auditiva? 

6. ¿Qué son las percepciones visuales? 

7. ¿Qué se entiende por proceso lector? 

8. ¿A qué se denomina dificultades en el aprendizaje? 

9. ¿Cuáles son las dificultades más comunes en aprendizaje? 

10. ¿A qué se denomina dislexia? 

11. ¿Cuáles son las diferentes definiciones de la dislexia? 

12. ¿Cuál es la clasificación de la dislexia? 

13. ¿Qué es la dislexia visual? 

14. ¿Qué es la dislexia auditiva? 

15. ¿Qué es la  dislexia específica? 

16. ¿Qué es la  dislexia adquirida? 

17. ¿Cuáles son las causas de la dislexia? 

18. ¿Cuáles son las consecuencias de la dislexia? 

19. ¿Cuál es el tratamiento de la dislexia? 

20. ¿Qué papel desempeñan los padres en el tratamiento de la dislexia? 

21. ¿Qué es una Guía Didáctica? 

 

 

http://www.definicion.org/tratamiento
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Justificación e Importancia 

 

El presente trabajo se justifica en razón que todo docente debe 

conocer todas las dificultades que puede presentar un niño o niña  en su 

aprendizaje, para en un futuro poder ayudar al niño a mejorar su 

rendimiento académico. 

 

Este proyecto es realizado con el fin de detectar los problemas más 

comunes que se presentan en la lectura en  los niños y niñas del Tercer 

Año General Básico por consecuencia de la dislexia ya que es una 

problemática que se está presentando actualmente en las instituciones 

educativas. 

 

La dislexia va unida en ocasiones a otros problemas de aprendizaje 

escolar, tales como la Disgrafía (dificultades en el trazado correcto de las 

letras, en el paralelismo de las líneas, en el tamaño de las letras, en la 

presión de la escritura...) y en fases posteriores aparece la distografía 

(dificultades para el uso correcto de las reglas de ortografía, desde las 

que se llaman de ortografía natural a las de nivel más complejo.) 

 

En ocasiones la dislexia va unida a dificultades de pronunciación, 

con mayor incidencia en la dificultad de pronunciación de palabras 

nuevas, largas o que contengan combinaciones de letras del tipo de las 

que le producen dificultades en la lectura. 

 

Ya que si los docentes poseen un alto grado de conocimiento sobre 

la dislexia es más fácil detectar a tiempo ésta dificultad y así mismo 

ayudar al educando logrando evitar inconvenientes  posteriores en cuanto 

a su proceso lector ya que esta es una de las bases para el desarrollo 

escolar del niño y todas las áreas educativas giran alrededor de la 

lectoescritura. 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
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Éste proyecto también tendrá un impacto social ya que ayudará en 

la disminución de la deserción escolar, ya que la dislexia contribuye a que 

niños pierdan el año escolar, repetición  de año o abandono de los 

estudios. 

 

 Está confirmado que  la dislexia le presenta al educando 

dificultades diarias en la lectoescritura que son las bases fundamentales 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Éste trabajo de investigación  es de gran importancia ya que en 

base al estudio de esta problemática, se le dará solución a la misma y los 

beneficiarios de éste proyecto son los educandos, los docentes y hasta 

los representantes legales. 

 

La investigación si se pudo llevar a cabo gracias a la ayuda de las 

autoridades y personal de la institución educativa, se contó con la parte 

tecnológica, de las autoridades de la Facultad, de nuestra consultora y el 

amparo legal de la constitución del Ecuador. 

 

Las novedades que encontramos en la investigación que  

realizamos es que en su gran mayoría los representantes legales 

desconocen que es la dislexia y los docentes poco conocimiento tienen de  

sus causas, consecuencias y tratamiento. Por lo que no pueden brindar la 

ayuda necesaria en el momento que se lo requiera.  

 



 

 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Realizada la investigación en la biblioteca de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil se encontraron los siguientes trabajos de investigación sobre la 

dislexia: 

 

En la especialización de Educación Primaria, séptima promoción. 

 

 Tema: La Dislexia como un Problema de Aprendizaje Escolar en la 

Lectoescritura. Elaborar una Guía Interactiva para Mejorar la 

Lectoescritura. Con código LP1-7-078 cuyas autoras son Castro Cedeño 

Anita y Pereira Torres Mónica. 

 

Tema: La Dislexia en el Proceso de Aprendizaje en la Educación 

Básica. Un Programa de Educación Especial. Con código LP1-7-088 

cuyas autoras son: Moncayo Fabara Shirley y Montenegro Morán María. 

 

Tema: Dificultades en el Proceso de la Lectoescritura .Creación de 

Rincones de la Lectura Aplicando Técnicas Activas. Con código LP1-8-

006 cuyas autoras son: Villa María Isabel y Villegas Gina. 

 

En la misma especialización pero la Octava  Promoción tenemos: 

 

Tema: Dificultad de Aprendizaje en la Lectoescritura. Desarrollo y
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Aplicación de Técnicas Psicopedagógicos de Aprendizaje con código 

LP1-8-069 cuyas autoras son: Ibarra maría de Carmen y Lozano Carmen. 

 

Dificultades en Proceso de Aprendizaje y Rendimiento Escolar 

como Consecuencia de la dislexia .Elaboración de un Manual y Desarrollo 

de Talleres Psicopedagógicos con Ejercicios Prácticos Especiales 

Dirigidos a Maestros y Padres de Familia con código LP1-10-O1 cuyas 

autoras son : Castro Macías Carmelina y Vera Quinteros Emma. 

 

La presente investigación tiene como diferencias:  

 

 Con profundidad científica y académica. 

 Realizado en instituciones educativas y en períodos lectivos 

diferentes. 

 Con autoras de la especialización de Educación Básica 

 Con Propuesta factible para docentes. 

 

 

 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

La presente investigación se fundamenta teóricamente en los 

siguientes temas: 

 

Fundamentación Filosófica 

 

Esta investigación filosóficamente se basa en el materialismo 
dialéctico. 
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Materialismo Dialéctico 

 
Es la corriente del Materialismo Filosófico de acuerdo a los 

planteamientos originales de Friedrich Engels y Karl Marx que 

posteriormente fueron enriquecidos por Vladimir I. Lenin y después 

sistematizados por miembros de la Academia de las Ciencias de la Unión 

Soviética principalmente. Esta corriente filosófica define la materia como 

el sustrato de toda realidad objetiva (física) y subjetiva (el pensamiento) e 

interacción de la misma, emancipa la primacía e independencia de la 

materia ante la conciencia y lo espiritual, declara la cognoscibilidad del 

mundo en virtud de su naturaleza material, y aplica la dialéctica –basada 

en las leyes dialécticas propuestas por Hegel– para interpretar el mundo. 

El Materialismo Dialéctico es uno de los tres componentes –la base 

filosófica– del comunismo marxista-leninista. Denominado “Diamat”, el 

Materialismo Dialéctico fue también la filosofía oficial de la antigua Unión 

Soviética. 

 

El Materialismo Dialéctico, como sistema filosófico, es el concepto 

(idea abstracta) e interpretación (actuar conforme a lo comprendido) del 

mundo, opuesto al idealismo filosófico representado (referido) por (a) la 

concepción (idea abstracta) de la religión y la primacía (superioridad) del 

espíritu (Dios)relacionado con la materia. Como tal, el materialismo 

dialéctico se apoya en los datos, resultados y avances de las ciencias y su 

espíritu se mantiene en correspondencia y vigencia con la tradicional 

orientación progresista del pensamiento racional científico. Asimismo está 

opuesto a la corriente filosófica del agnosticismo al declarar la 

cognoscibilidad del mundo en virtud de su materialidad y de su existencia 

objetiva en el tiempo y en el espacio. Engels F. lo manifestó de esta 

manera: “Las formas fundamentales de todo ser son el espacio y el 

tiempo, y un ser concebido fuera del tiempo es tan absurdo como lo sería 

un ser concebido fuera del espacio”. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Materialismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Engels
http://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenin
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Dial%C3%A9ctica
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Marxista-leninista
http://es.wikipedia.org/wiki/Idealismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%ADritu
http://es.wikipedia.org/wiki/Dios
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia
http://es.wikipedia.org/wiki/Racionalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Agnosticismo
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Engels y Marx sintetizaron su materialismo dialéctico a partir de su 

demoledora crítica del materialismo mecánico de Ludwig Feuerbach y a la 

dialéctica idealista de Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Al materialismo de 

Feuerbach lo consideraron como un materialismo influido por corrientes 

del pensamiento filosófico metafísico e idealista. Famosas son las 11 tesis 

sobre Feuerbach de Marx y Engels, en particular la undécima que reza 

así: “Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el 

mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo”.  

 

De la dialéctica hegeliana Engels dice que ésta se encontraba 

cabeza abajo con Hegel y que fue Marx quien la colocó sobre sus pies. 

Posteriormente, Engels describió las leyes de la dialéctica en su Anti-

Duhring (obra polémica contra las teorías propugnadas por el anarquista 

alemán Karl Eugen Dühring). 

 

 

Fundamentación Psicológica 

 

La presente investigación se fundamenta en la Teoría 

Psicoanalítica. 

 

Durante las décadas de 1935 a 1955, psicoanalistas y psicólogos 

clínicos explicaron las diferencias lectoras como síntomas de problemas 

emocionales y sugirieron la psicoterapia como tratamiento correctivo.  

 

Albert Harris describe diez diferentes clases de problemas 

emocionales como causas contribuyentes a las deficiencias lectoras. 

 

 Rechazo consciente a aprender: El niño siente una hostilidad real 

hacia sus padres, hacia sus profesores o ambos a la vez, hostilidad 

que es conscientemente expresada, y rechaza las lecturas por que las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ludwig_Feuerbach
http://es.wikipedia.org/wiki/Hegel
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Anti-Duhring&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Anti-Duhring&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Anarquista
http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Eugen_D%C3%BChring
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identifica con el adulto o con los adultos hacia quienes sus 

sentimientos están dirigidos. 

 

 Hostilidad abierta: En algunos niños el autocontrol es difícil de 

mantener porque desarrollan intensos sentimientos de rabia que 

tienden a expresarse ante cualquiera provocación, por pequeña que 

sea. Para los niños de este tipo la relación profesor alumno raramente 

otorga las condiciones adecuadas para el aprendizaje. 

 

 Condicionamientos alternativos para la lectura: El niño ha 

desarrollado una respuesta emocional negativa hacia la lectura a 

través del trabajo normal de los principios del aprendizaje, por 

asociación. La lectura, que ha sido presentada en forma 

desagradable, puede ser capaz por sí misma de producir una 

respuesta emocional negativa. 

 

 Desplazamiento de la hostilidad: El niño puede estar muy celoso de 

un hermano o hermana que posee un buen rendimiento lector, y su 

hostilidad puede desplazarse a la actividad de leer. Otro ejemplo es 

aquel niño cuyo padre es un ávido lector y él se siente incapaz de 

expresar su hostilidad a su padre en forma directa. Su hostilidad se 

expresará indirectamente, fracasando en la lectura, que es tan 

importante para el padre. 

 

 Resistencia a la presión: Así como las madres exageradamente 

preocupadas de la alimentación del niño le crean por lo general, 

problemas alimentarios, de igual modo el padre o la madre 

excesivamente ambiciosos, que desean que su niño sea brillante, 

pueden provocarle una resistencia hacia todo intento intelectual, que 

pueda optar una forma específica de desinterés hacia la lectura. 
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 Perseveración de la dependencia: El niño sobreprotegido y tratado 

como bebé puede, consciente o inconscientemente, preferir 

permanecer siendo infantil y llamar la atención a través de su 

invalidez. El aprendizaje de la lectura puede significar crecimiento, 

para cuyo intento el niño no está maduro. 

 

 Desaliento fácil: Algunos niños parten con deseos de aprender a 

leer, pero si se encuentran con alguna dificultad inicial, rápidamente 

se cansan y dejan de realizar el esfuerzo. Estos niños, por lo general, 

con marcados sentimientos de inferioridad ya bien establecido. 

 

 Éxito sentido como peligroso: En algunos niños con profundos 

problemas emocionales, cualquier forma de autoexpresión puede 

desarrolla intensos sentimientos de ansiedad y tensión, relacionados 

con temores inconscientes de destrucción o daños. Para tal niño el 

éxito en lectura puede simbolizar entrar en la actividad adulta y por 

consiguiente, intentar competir como rival con el padre. En un nivel 

inconsciente, el niño siente que está a salvo mediante la pasividad y 

la auto restricción. 

 

 Extrema distractibilidad o inquietud: Un alto grado de tensión en un 

niño puede desarrollarle una necesidad incontrolable de aliviarse en 

forma de actividad física. El niño que es incapaz de permanecer 

quieto tiene probabilidades de fracasar en el aprendizaje, y cuando se 

de cuenta de que no avanza, rápidamente se desilusiona o se 

desalienta. 

 

 Refugio en un mundo privado: Algunos niños se sumergen en 

pensamientos y fantasías respecto a sí mismos, que solo prestan 

atención intermitente a su ambiente y no pueden dedicar a la lectura 

la atención sostenida que necesita un buen aprendizaje. 
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Esta última aseveración la basa en el hecho de que en la mayoría 

de los casos los deficientes lectores mejoran en la adaptación de su 

personalidad cuando comienzan a tener éxito en la actividad escolar. 

 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

Esta investigación pedagógicamente se basa en el Aprendizaje 

Significativo y en Teoría del Aprendizaje de Jean Piaget. 

 

El aprendizaje significativo se presenta cuando el niño estimula sus 

conocimientos previos, es decir, que este proceso se da conforme va 

pasando el tiempo y el pequeño va aprendiendo. Dicho aprendizaje se 

efectúa a partir de lo que ya se conoce. Además el aprendizaje 

significativo de acuerdo con la práctica docente se manifiesta de 

diferentes maneras y conforme al contexto del alumno y a los tipos de 

experiencias que tenga cada niño. 

 

Dentro de las condiciones del aprendizaje significativo, se exponen 

dos condiciones resultantes de la pericia docente: 

 

1. Se tiene que elaborar el material necesario para ofrecer una 

correcta enseñanza y de esta manera obtener un aprendizaje 

significativo. 

 

2. Se deben estimular los conocimientos previos para que lo anterior 

nos permita abordar un nuevo aprendizaje.  

 

Como docentes debemos partir desde el conocimiento previo del 

alumno para un correcto desarrollo del aprendizaje. 
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Al referirnos al aprendizaje significativo y contenidos, encontramos 

que la relación existente entre estos dos aspectos es muy amplia y 

coherente, aunque en ocasiones para que ambos se relacionen y se dé la 

finalidad buscada, tenemos como docentes que adecuar los contenidos 

didácticos para una acertada asimilación de la enseñanza por parte de 

los alumnos, siendo lo anterior fundamental para concretar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Debemos tomar en consideración que no todo se desarrolla del 

aprendizaje significativo o conocimientos previos que el alumno tenga, 

sino de que el niño transforme sus conocimientos previos y llegue a la 

construcción de uno significativo. 

 

Esto nos lleva a la reflexión de las diferentes actitudes, aspectos y 

circunstancias del desenvolvimiento del educando y la transformación de 

los conocimientos que posee convirtiéndolos en significativos, logrando 

de esta manera desempeñar y obtener un aprendizaje amplio, 

fundamentado en los conocimientos previos del niño. Como docentes 

tenemos la obligación de organizar trabajo, tiempo, y dinámicas para 

conseguir un buen ambiente de trabajo, logrando con ello que el alumno 

adquiera un buen conocimiento. 

 

La educación para el aprendizaje significativo supone la capacidad 

de desarrollar estrategias de aprendizaje de larga vida, "aprender a 

aprender". 

 

El ser humano tiene la disposición de aprender -de verdad- sólo 

aquello a lo que le encuentra sentido o lógica. El ser humano tiende a 

rechazar aquello a lo que no le encuentra sentido. El único auténtico 

aprendizaje es el aprendizaje significativo, el aprendizaje con sentido. 

 



 

20 

El aprendizaje significativo es un aprendizaje relacional. El sentido 

lo da la relación del nuevo conocimiento con conocimientos anteriores, 

con situaciones cotidianas, con la propia experiencia, con situaciones 

reales, etc. 

 

El aprendizaje significativo es el proceso por el cual un individuo 

elabora e internaliza conocimientos (haciendo referencia no sólo a 

conocimientos, sino también a habilidades, destrezas, etc.) sobre la base 

de experiencias anteriores relacionadas con sus propios intereses y 

necesidades. 

 

Ausubel (1983):  

Que el aprendizaje del alumno depende de la 

estructura cognitiva previa que se relaciona con la 

nueva información, de tal modo que ésta adquiere un 

significado y es integrada en la estructura cognitiva de 

manera no arbitraria y sustancial, favoreciendo la 

diferenciación, evolución y estabilidad de los 

subsunsores preexistentes y consecuentemente de 

toda la estructura cognitiva. (Pág. 28) 

 

Entendiendo por "estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, 

ideas que un individuo posee en un determinado campo del 

conocimiento, así como su organización. 

 

En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital 

importancia conocer la estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata 

de saber la cantidad de información que posee, sino cuáles son los 

conceptos y proposiciones que maneja así como de su grado de 

estabilidad. 

 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información 

"se conecta" con un concepto "relevante" (subsunsor) preexistente en la 
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estructura cognitiva, esto implica que las nuevas ideas, conceptos y 

proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida en 

que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén 

adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del 

individuo y que funcionen como un punto de "anclaje" a las primeras. 

 

La peculiaridad más importante del aprendizaje significativo, es 

que produce una interacción entre los conocimientos más relevantes de 

la estructura cognitiva y las nuevas informaciones, de modo tal que éstas 

adquieren un significado y son integradas en la estructura cognitiva de 

manera no arbitraria y sustancial, favoreciendo la diferenciación, 

evolución y estabilidad de los subsunsores preexistentes y 

consecuentemente de toda la estructura cognitiva. 

 

El aprendizaje significativo busca entre otros aspectos romper con 

el tradicionalismo memorístico que examina y desarrolla la memoria y la 

repetición. El aprendizaje significativo se preocupa por los intereses, 

necesidades y otros aspectos que hacen que lo que el alumno desea 

aprender tenga significado y sea valioso para él; de allí vendrá el interés 

por el trabajo y las experiencias en el aula. 

 

Pero para lograr lo anterior, según Ausubel, es preciso reunir las 

siguientes condiciones: 

 

a) El contenido propuesto como objeto de aprendizaje debe estar 

bien organizado de manera que se facilite al alumno su asimilación 

mediante el establecimiento de relaciones entre aquél y los 

conocimientos que ya posee. Junto con una buena organización 

de los contenidos se precisa además una adecuada presentación 

por parte del docente que favorezca la atribución de significado a 

los mismos por el alumno. 
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b) Es preciso, además, que el alumno haga un esfuerzo por 

asimilarlo, es decir, que manifieste una buena disposición ante el 

aprendizaje propuesto. Por tanto, debe estar motivado para ello, 

tener interés y creer que puede hacerlo. 

 

c) Las condiciones anteriores no garantizan por sí solas que el 

alumno pueda realizar aprendizajes significativos si no cuenta en 

su estructura cognoscitiva con los conocimientos previos 

necesarios y dispuestos (activados), donde enlazar los nuevos 

aprendizajes propuestos.  

 

De manera que se requiere una base previa suficiente para 

acercarse al aprendizaje en un primer momento y que haga posible 

establecer las relaciones necesarias para aprender. 

 

La presente investigación se fundamenta teóricamente en los 

siguientes temas: 

 

El Proceso Educativo 

 

En la web http://definicion.de/educacion/ como proceso educativo 

expone: “Se materializa en una serie de habilidades y valores, que 

producen cambios intelectuales, emocionales y sociales en el individuo. 

De acuerdo al grado de concienciación alcanzado, estos valores pueden 

durar toda la vida o sólo un cierto período de tiempo”. 

 

En el caso de los niños, la educación busca fomentar el proceso de 

estructuración del pensamiento y de las formas de expresión. Ayuda en el 

proceso madurativo sensorio-motor y estimula la integración y la 

convivencia grupal. 

http://definicion.de/educacion/
http://definicion.de/educacion/
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La educación formal o escolar, por su parte, consiste en la 

presentación sistemática de ideas, hechos y técnicas a los estudiantes. 

Una persona ejerce una influencia ordenada y voluntaria sobre otra, con 

la intención de formarle. Así, el sistema escolar es la forma en que una 

sociedad transmite y conserva su existencia colectiva entre las nuevas 

generaciones. 

 

Por otra parte cabe destacar que la sociedad moderna otorga 

particular importancia al concepto de educación permanente o continua 

que establece que el proceso educativo no se limita a la niñez y juventud, 

sino que el ser humano debe adquirir conocimientos a lo largo de toda su 

vida .Es importante también conocer las fases del aprendizaje porque 

todo proceso de educación tiene. 

 

Fases de Aprendizajes 

 

Básicamente, estas cinco fases constituyen un esquema para 

organizar la enseñanza. En cada nivel la instrucción comienza con 

actividades de la fase primera y continúa con actividades de las siguientes 

fases. 

 

Las fases dentro de los niveles se describen de la siguiente forma: 

 

Fase de  Información 

 

El estudiante aprende a reconocer el campo en el que va a trabajar 

(los tipos de problemas que va a resolver o a estudiar, los procedimientos 

y materiales que utilizará, etc.) por medio del profesor. 
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Esta fase sirve también para que el docente averigüe los 

conocimientos previos de los alumnos sobre el tema que se va a abordar 

y su nivel de razonamiento en el mismo. 

 

Esta fase puede ser innecesaria para algunos niveles. Por ejemplo, 

cuando se produce una enseñanza continua que incluye el paso de un 

nivel al siguiente puede ser que el profesor ya tenga información sobre los 

conocimientos y el nivel de razonamiento de sus estudiantes y que éstos 

la tengan sobre el campo de estudio. En este caso, la fase primera se 

puede eliminar, o reducir a una única actividad que centra la atención 

sobre lo que se desconoce en particular.  

 

Fase de Orientación Dirigida 

 

El estudiante explora el campo de investigación por medio del 

material.  

 

El alumno sabe en qué dirección está orientado el estudio, pues 

sus investigaciones sobre el material son guiadas mediante actividades 

(diseñadas por el profesor o planteadas por los estudiantes) y ciertas 

directrices dadas por el profesor. 

 

Las actividades propuestas deben llevar directamente a los 

resultados y propiedades que los estudiantes tienen que comprender. El 

trabajo está seleccionado de tal forma que las estructuras características 

se le presentan al estudiante de forma progresiva.  

 

Esta fase es fundamental ya que en ella se construyen los 

elementos básicos de la red de relaciones del nivel correspondiente. 
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Van Hiele (1986) expone: "Si se seleccionan cuidadosamente, 

constituyen la base adecuada del pensamiento de nivel superior"(Pág.97). 

 

El papel del profesor es clave en esta fase, pues, por un lado, debe 

seleccionar las situaciones en cuya resolución aparezca alguno de los 

elementos en los que los estudiantes tienen que basar su nueva forma de 

razonamiento y, por otra parte, debe guiar a los estudiantes para que 

adquieran correctamente las estructuras propias del nivel. 

 

Fase de Explicitación 

 

Las experiencias adquiridas por los estudiantes se unen a símbolos 

lingüísticos precisos. Los estudiantes aprenden a expresarse sobre estas 

estructuras en el transcurso de discusiones, que tienen lugar en el aula. 

Los alumnos deben intentar expresar en palabras o por escrito los 

resultados obtenidos y discutir sus experiencias con el profesor y los otros 

estudiantes, con el fin de que afiancen las propiedades y relaciones 

descubiertas y consoliden el vocabulario técnico que corresponde al tema 

objeto de estudio.  

 

Hay trabajos desarrollados en el marco del modelo en los que nos 

se indican actividades explícitamente para esta fase porque se considera 

que su contenido constituye un invariante metodológico que se manifiesta 

mediante una actitud permanente de diálogo y discusión en todas las 

fases.  

 

Fase de orientación libre 

 

Los estudiantes aplican sus nuevos conocimientos y lenguaje a 

investigaciones posteriores sobre el material.  
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Van Hiele P. (1986) dice:"Los estudiantes aprenden a encontrar su 

camino en la red de relaciones por sí mismos, mediante actividades 

generales." (Pág. 54) 

 

El profesor debe proponer a sus estudiantes actividades que sean 

"situaciones abiertas" que preferiblemente puedan desarrollarse de 

diversas formas o que acepten diferentes soluciones. En el campo de 

investigación se coloca toda clase de indicios que muestren el camino a 

seguir pero que el estudiante deberá combinar adecuadamente. El 

maestro debe orientar a los estudiantes en la resolución de las 

actividades sólo en caso necesario, y lo hará con sugerencias que ayuden 

al estudiante a salir del atolladero, en vez de dirigir completamente hacia 

la solución.  

 

En esta fase se debe producir la consolidación del aprendizaje 

realizado en las fases anteriores. El campo de investigación es en gran 

parte conocido y los estudiantes tienen que combinar los conocimientos 

adquiridos y aplicarlos a las situaciones diferentes que se proponen; la 

intervención del profesor se debe reducir a lo imprescindible.  

 

Fase de Integración 

 

Los estudiantes condensan en un todo lo aprendido sobre el tema y 

la red de relaciones que están terminando de formar. Integran los nuevos 

conocimientos, métodos de trabajo y formas de razonamiento con los que 

tenían anteriormente.  

 

Los conocimientos nuevos que el profesor puede fomentar con las 

tareas propuestas para esta fase se refieren a organizaciones y 

comprensiones globales. Estas actividades deben ayudar a organizar lo 



 

27 

que ya se ha aprendido con las actividades de las otras fases de este 

nivel.  

 

A los estudiantes en las fases anteriores se le ha orientado, pero 

todavía deben adquirir una visión general de los contenidos y de los 

métodos que tiene a su disposición. Tienen que adoptar una red de 

relaciones que conectan con la totalidad del dominio explorado. Se trata 

de adquirir una visión general de lo aprendido sobre el tema objeto de 

estudio, integrada por los conocimientos adquiridos en este nivel y los que 

ya tenían los estudiantes anteriormente. Las actividades de esta fase 

tienen que favorecer esta integración. 

 

Estímulos Sensoriales 

 

Los estímulos son cambios detectados de niveles de energía que 

se producen en los distintos sistemas físicos que rodean a cada 

organismo.  

 

Cada variedad de estímulo solo es detectado en un estrecho rango 

de su espectro. 

 

 Pero para ello ocurra, el estímulo debe presentar una intensidad 

mínima (estímulo umbral). Pero más allá de ese nivel de intensidad los 

organismos son capaces de detectar modalidades de un mismo tipo de 

estímulo: de color, de sonido, etc. 

 

En la dirección de internet 

http://html.rincondelvago.com/estimulacion-sensorial.html se expone como 

estímulos sensoriales: “A través de los sentidos se reciben las primeras 

informaciones del entorno y se elaboran las sensaciones y las 

percepciones, éstas constituyen los procesos básicos del conocimiento. 

http://html.rincondelvago.com/estimulacion-sensorial.html
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Viendo, tocando, oliendo y explorando el entorno mediante el movimiento 

el niño va asimilando experiencias y descubriendo los objetos y sus 

características”.  

 

A partir de las sensaciones y las percepciones se van formando los 

procesos superiores del conocimiento, la inteligencia y el lenguaje. 

 

La educación sensorial es de vital importancia, porque sólo a través 

de las sensaciones se llega a los conceptos y a las definiciones de las 

cosas. La riqueza de estímulos sensoriales beneficia al pensamiento, a la 

inteligencia y al lenguaje del pequeño. Las funciones superiores 

dependen de la educación de los sentidos.  

 

¿Qué son las percepciones? 

 

En el internet http://es.wikipedia.org/wiki/Percepción dice: 

“La percepción obedece a los estímulos cerebrales logrados a través de 

los 5 sentidos, vista, olfato, tacto, auditivo, gusto, los cuales dan una 

realidad física del medio ambiente”. 

 

La percepción es el primer proceso cognoscitivo, a través del cual 

los sujetos captan información del entorno, la razón de 

ésta información es que usa la que está implícita en las energías que 

llegan a los sistemas sensoriales y que permiten al individuo animal 

(incluyendo al hombre) formar una representación de la realidad de su 

entorno. 

 

Mediante la percepción, la información recopilada por todos los 

sentidos se procesa, y se forma la idea de un sólo objeto. Es posible 

sentir distintas cualidades de un mismo objeto, y mediante la percepción, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Percepción
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens
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unirlas, determinar de qué objeto provienen, y determinar a su vez que 

este es un único objeto. 

 

Entonces, como se indicó antes, la percepción recupera los 

objetos, situaciones y procesos a partir de la información aportada por las 

energías (estímulos) que inciden sobre los sentidos. 

 

¿Qué es la percepción auditiva? 

 

En la dirección 

http://www.educacion.upla.cl/diversidad/percepcion.htm expone: “La 

percepción auditiva es la capacidad para reconocer, discriminar e 

interpretar estímulos auditivos asociándolos a experiencias previas. 

También constituye un pre-requisito para la comunicación además tiene 

relación directa con la orientación temporal”.  

 

Es importante señalar que la audición es sucesiva a la visión. Está 

compuesta por: conciencia, discriminación, asociación, memoria y 

sonidos. Es importante porque nos permite comunicarnos con el medio 

ambiente. 

 

Para desarrollar la percepción auditiva se debe tener en cuenta los 

siguientes factores  fisiológicos: A través del cual el órgano se estimula 

mandando señales sonoras hacia lo centros corticales encargados de la 

audición psíquico-cortical: A través del cual se comprende el conjunto de 

sonidos se los analiza y se los archiva. 

 

La percepción auditiva presenta las siguientes áreas de 

entrenamiento: 

 

 Conciencia Auditiva: tiene relación con la toma de conciencia de los 

estímulos sonoros. 

http://www.educacion.upla.cl/diversidad/percepcion.htm
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 Memoria Auditiva: implica el grado de memoria mediante la 

audición. 

 Discriminación Auditiva: permite diferenciar sonidos parecidos. 

 Discriminación de Sonidos Iniciales: es importante dentro del 

desarrollo de la lectura. 

 

Otro de los canales sensoriales más importantes en el proceso de 

la lectoescritura es la audición, por esta razón todo buen periodo de 

aprestamiento debe estar encaminado a la estimulación de esta área 

primordial en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

La percepción auditiva es el punto de partida para una buena 

discriminación y memoria auditiva. 

 

¿Qué son las percepciones visuales? 

 

Según  Alonso, C expresa: "La percepción visual es la 

interpretación o discriminación de los estímulos externos visuales 

relacionados con el conocimiento previo y el estado emocional del 

individuo".  

 

Es la capacidad de interpretar la información y el entorno de los 

efectos de la luz visible que llega al ojo. Dicha percepción es también 

conocida como la visión. Los distintos componentes fisiológicos 

involucrados en ésta se refieren conjuntamente como el sistema visual, y 

son la base de mucha investigación en psicología, ciencia 

cognitiva, neurociencia y biología molecular. La percepción visual es un 

proceso activo con el cual el cerebro puede transformar la información 

lumínica captada por el ojo en una recreación de la realidad externa. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Visi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_cognitiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_cognitiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Neurociencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa_molecular
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
http://es.wikipedia.org/wiki/Ojo
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Así, el estímulo pertenece al mundo exterior y produce un primer 

efecto en la cadena del conocimiento; al igual que el frío, el calor, lo duro, 

lo gelatinoso, lo rojo, lo blanco es de orden cualitativo. Por otro lado, es 

toda energía física, mecánica, térmica, química o electromagnética que 

provoca la activación de un receptor sensorial. Ésta percepción pertenece 

al mundo individual interior, al proceso de interpretación del ser humano y 

al conocimiento de las cosas. 

 

Proceso Lector 

 

Dentro del proceso educativo encontramos las fases del 

aprendizaje en cuyas fases es importante el proceso lector ya que Leer es 

un proceso de construcción de significados a partir de la interacción entre 

el texto , el contexto y el lector . El significado, a diferencia de lo que 

sostenía el modelo perceptivo motriz de la lectura, no está sólo en el 

texto, tampoco en el contexto ni en el lector, sino en la interacción de los 

tres factores, que son los que, juntos, determinan la comprensión. La 

lectura, por tanto, es un proceso esencialmente cognitivo y lingüístico, 

porque está determinada por el pensamiento y el lenguaje, y no por la 

percepción y la motricidad. 

 

El núcleo del proceso lector es la comprensión lectora y no la 

velocidad, que debe estar siempre condicionada a la comprensión. ¿Qué 

significa comprender un texto? Significa dar cuenta del mismo, para lo 

cual es necesario ubicar sus ideas y señalar la forma como éstas se 

relacionan en el texto. 

 

Esta es la primera fase del proceso lector, y si se logra que los 

estudiantes se apropien de ella y la terminen con rigor, contribuirá 

sensiblemente a mejorar la calidad de la educación, en la medida que 

permitirá garantizar una apropiación de las redes conceptuales presentes 

http://es.wikipedia.org/wiki/Receptor_sensorial
http://docencia.udea.edu.co/educacion/lectura_escritura/proclector.html
http://docencia.udea.edu.co/educacion/lectura_escritura/proclector.html
http://docencia.udea.edu.co/educacion/lectura_escritura/proclector.html
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en los textos. Con un desarrollo adecuado de esta primera fase del 

proceso lector se superaría el acercamiento superficial a los textos, en el 

que los estudiantes se conforman con la idea general de los mismos, sin 

dar cuenta de los detalles que los enriquecen.  

 

La creación es una segunda fase en el proceso lector, y depende 

de la comprensión porque no es posible crear en el vacío, siempre se crea 

a partir de algo. Crear, en esta perspectiva, significa aportarle al texto, 

enriquecerlo y recrearlo.  

 

La creación se manifiesta de varias formas, la más simple es 

aquella en que con las mismas ideas del texto se crean nuevas formas de 

relacionarlas. Claro que ésta separación en dos fases es, ante todo, 

metodológica, pues la comprensión requiere una alta dosis de creatividad 

para construir el significado del texto. Pero, lo que se plantea en la 

segunda fase tiene que ver fundamentalmente con el aporte que el lector 

hace al texto. Ahora bien, para facilitar este proceso de construcción de 

significados es necesario que el maestro (a) le permita al niño (a) 

apropiarse de un cúmulo de estrategias que le permitan generar una 

buena representación del texto en estudio. Igualmente es fundamental 

diseñar una propuesta de evaluación congruente con esta concepción 

psicolingüística de la lectura que nos permita conocer los niveles de 

comprensión textual construidos por los niños y las niñas. 

 

Dificultades en el Aprendizaje 

 

La primera definición formal fue creada por Samuel Kirk en 1962. 

Esta definición dice: “Una dificultad en el aprendizaje se refiere a una 

alteración o retraso en el desarrollo en uno o más de los procesos del 

lenguaje, habla, deletreo, escritura, o aritmética que se produce por una 

disfunción cerebral y/o trastorno emocional o conductual y no por un 
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retraso mental, depravación sensorial o factores culturales o 

instruccionales”.( Pág. 263) 

 

Cuando un niño o niño tiende a desarrollar la destreza de la lectura 

y presenta dificultades en el aprendizaje. Una dificultad de aprendizaje 

puede causar que una persona tenga problemas para aprender y usar 

ciertas destrezas. Las destrezas que son afectadas con mayor frecuencia 

son: lectura, ortografía, escuchar, hablar, razonar, y matemática. 

 

Las dificultades del aprendizaje varían entre personas. Una 

persona con dificultades del aprendizaje puede tener un tipo de problema 

del aprendizaje diferente al de otra persona.  

 

Los investigadores creen que las dificultades en el aprendizaje son 

causados por diferencias en el funcionamiento del cerebro y la forma en la 

cual éste procesa información. Los niños con dificultades en el 

aprendizaje no son “tontos” o “perezosos.” De hecho, ellos generalmente 

tienen un nivel de inteligencia promedio o superior al promedio. Lo que 

pasa es que sus cerebros procesan la información de una manera 

diferente. 

 

No hay ninguna cura para las dificultades en el aprendizaje. Ellos 

son para toda la vida. Sin embargo, los niños con problemas del 

aprendizaje pueden progresar mucho y se les puede enseñar maneras de 

sobrepasar el problema del aprendizaje. Con la ayuda adecuada, los 

niños con problemas del aprendizaje pueden y sí aprenden con éxito. 

 

Las Dificultades más Comunes en Aprendizaje 

 

Las dificultades de aprendizaje son un término genérico que se 

refiere a un grupo heterogéneo de trastornos, manifestados por 

http://www.definicion.org/aprendizaje
http://www.definicion.org/causar
http://www.definicion.org/persona
http://www.definicion.org/frecuencia
http://www.definicion.org/aprendizaje
http://www.definicion.org/persona
http://www.definicion.org/aprendizaje
http://www.definicion.org/aprendizaje
http://www.definicion.org/aprendizaje
http://www.definicion.org/cerebro
http://www.definicion.org/aprendizaje
http://www.definicion.org/generalmente
http://www.definicion.org/inteligencia
http://www.definicion.org/superior
http://www.definicion.org/informacion
http://www.definicion.org/manera
http://www.definicion.org/aprendizaje
http://www.definicion.org/ensenar
http://www.definicion.org/aprendizaje


 

34 

dificultades significativas en la adquisición y uso de la capacidad para 

entender, hablar, leer, escribir, razonar o para las matemáticas. Estos 

trastornos son la dislexia, la Discalculia, la Disgrafía, la Disortografía. 

Pueden manifestarse problemas en conductas de autorregulación e 

interacción social, pero estos hechos no constituyen por sí mismos una 

dificultad de aprendizaje. Aunque las dificultades de aprendizaje se 

pueden presentar con otras condiciones discapacitantes (por ejemplo 

déficit sensorial, retraso mental, trastornos emocionales severos) o con 

influencias extrínsecas (como diferencias culturales, instrucción 

insuficiente o inapropiada), no son el resultado de dichas condiciones o 

influencias. 

 

Las dificultades en el aprendizaje tienden a ser diagnosticados 

cuando los niños llegan a la edad escolar. Esto es porque la escuela se 

concentra en aquellas cosas que pueden ser difíciles para el niño leer, 

escribir, matemática, escuchar, hablar, razonar. Los maestros y los padres 

observan que el niño no está aprendiendo como se esperaba. Es posible 

que la escuela solicite una evaluación para ver cuál es la causa del 

problema. Los padres también pueden solicitar una evaluación. 

 

Los apoyos o cambios en la sala de clases (a veces éstos son 

llamados acomodaciones) ayudan a la mayoría de los alumnos con 

problemas del aprendizaje. Usted encontrará algunas acomodaciones 

comunes enumeradas bajo la sección “Consejos para Maestros.” La 

tecnología asistencial también puede ayudar a muchos alumnos a 

sobrepasar sus problemas del aprendizaje.  

 

La tecnología asistencial puede variar desde equipos de “baja 

tecnología” tales como grabadoras hasta herramientas de “alta tecnología” 

tales como máquinas de lectura (las cuales leen libros en voz alta) y 

http://www.definicion.org/aprendizaje
http://www.definicion.org/cuando
http://www.definicion.org/escuela
http://www.definicion.org/escuela
http://www.definicion.org/evaluacion
http://www.definicion.org/tambien
http://www.definicion.org/solicitar
http://www.definicion.org/mayoria
http://www.definicion.org/seccion
http://www.nichcy.org/pubs/spanish/fs7stxt.htm#maestros
http://www.definicion.org/tecnologia
http://www.definicion.org/tambien
http://www.definicion.org/ayudar
http://www.definicion.org/tecnologia
http://www.definicion.org/variar
http://www.definicion.org/lectura
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sistemas de reconocimiento de la voz (los cuales permiten al alumno 

“escribir” por medio de hablarle al computador). 

 

Es importante recordar que el niño puede necesitar ayuda tanto en 

la casa como en la escuela. Los recursos enumerados más abajo 

ayudarán a las familias y maestros en averiguar más sobre las muchas 

formas de ayudar a los alumnos con problemas del aprendizaje. 

 

Dislexia 

 

Dentro de las dificultades del aprendizaje encontramos una 

dificultad que comúnmente se observa con frecuencia en las instituciones 

educativas como es la dislexia Etimológicamente, se puede aplicar el 

término a cualquier trastorno, dificultad o alteración en la lectura. Esta 

alteración puede producirse antes de que el sujeto haya adquirido la 

competencia lectora o después de adquirirla.  

 

Por ello se distinguen dos grupos de dislexias: las dislexias 

adquiridas tras una lesión cerebral cuando el sujeto poseía ya una cierta 

competencia lectora y las dislexias evolutivas que aparecen en niños que 

presentan una dificultad especial para el aprendizaje de la lectura, 

excluyendo como causa de esta dificultad factores como una baja 

inteligencia, la depravación sociocultural, problemas en la escuela, etc. 

 

Es en el procesamiento léxico en el que se encuentran las mayores 

diferencias entre los niños disléxicos y los que no lo son. En unos casos, 

las dificultades se pueden producir por incapacidad para hacer uso de la 

ruta fonológica; en otros, de la ruta visual; y, en otros, por dificultades en 

ambas rutas. La clasificación de los subtipos de dislexia evolutiva 

propuesta por el modelo cognitivo incluiría, por analogía con los subtipos 

http://www.definicion.org/alumno
http://www.definicion.org/recordar
http://www.definicion.org/necesitar
http://www.definicion.org/recursos
http://www.definicion.org/averiguar
http://www.definicion.org/ayudar
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de dislexia adquirida, la dislexia evolutiva fonológica, la dislexia evolutiva 

superficial y la dislexia evolutiva profunda. 

 

Existen estudios que han demostrado que algunos niños disléxicos 

poseen menor capacidad para retener información en la memoria a corto 

plazo que los lectores normales. Este problema supone que los sujetos 

tendrán dificultades para relacionar entre sí las palabras y para formar la 

correspondiente estructura sintáctica. 

 

 Sin embargo, incluso teniendo una memoria a corto plazo normal, 

estos niños pueden tener mayores dificultades para realizar el 

procesamiento sintáctico (y también el semántico), ya que utilizan más 

tiempo en el reconocimiento de las palabras, lo que supone que tienen su 

memoria ocupada durante más tiempo y, esto entorpece otros procesos 

de comprensión que también hacen uso de este almacén. 

 

Por otro lado, el problema de algunos niños radica en la capacidad 

para usar adecuadamente las claves sintácticas o en la habilidad para 

segmentar las oraciones en constituyentes.  

 

Las dificultades en el procesamiento semántico pueden tener dos 

causas fundamentales: o el sujeto no es capaz de organizar los conceptos 

del texto en una estructura coherente (son incapaces de distinguir las 

partes importantes del texto de las secundarias), o bien es incapaz de 

integrar esa estructura en su conocimiento general.  

 

Otros sujetos carecen de conocimientos que les ayuden a construir 

la estructura del texto y que les permitan integrar esa estructura en su 

memoria.  
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Cuetos, 1991 expone: “Existen niños que presentan retraso en la 

lectura, y las causa son varias, bien pueden ser de tipo intelectual, o por 

falta de motivación, falta de asistencia a clase, etc. Normalmente, estos 

niños tienen dificultades en todas las materias” 

 

En el reconocimiento de palabras es donde aparecen las mayores 

diferencias entre niños con retraso y niños normales: los niños con retraso 

en la lectura son más lentos que los normales para procesar las palabras 

por ambas rutas. Sin embargo, los problemas lectores en estos sujetos se 

producen por déficit sintáctico y semántico, puesto que en ambientes 

socioculturales desfavorecidos los niños oyen sólo oraciones de 

estructuras muy simples y dotadas de esquemas de conocimiento muy 

pobres.  

 

La única diferencia de estos sujetos con los sujetos normales 

radica en el grado de desarrollo. 

 

Incluiríamos también aquí a los escolares y adolescentes con 

secuelas de retrasos del desarrollo del lenguaje o disfasias, en los que la 

limitación en la lectoescritura es una expresión secundaria de su limitación 

lingüística. 

 

Se refiere principalmente esta dificultad a la percepción y utilización 

del lenguaje escrito. A veces, el lenguaje oral se encuentra afectado de 

alguna manera. La dislexia se presenta en el curso normal de la 

enseñanza y es independiente del bagaje socioeconómico del alumno o 

de su inteligencia, ya que incluso a veces se presenta en alumnos con 

perfil intelectual alto. 

 

La dislexia es una dificultad particular para identificar, comprender 

y reproducir los símbolo escritos, que tiene como consecuencia alterar 
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profundamente el aprendizaje de la lectura entre los 5 y 8 años, la 

ortografía, la comprensión de textos y, por tanto, las adquisiciones 

escolares». 

 

Sabemos que a lo largo del curso escolar, a través de las diversas 

formas de evaluación, hay alumnos que se van desfasando notablemente 

del grupo.  

 

Aquellos alumnos que habiendo permanecido un año más en los 

primeros ciclos del Educación General Básica y no lograron alcanzar un 

suficiente dominio del área de Lengua quedaran estancados. Al año 

siguiente deberán socializarse con nuevos compañeros y esto significará 

un desvío de atención en el proceso de aprendizaje, contrarrestándole 

importancia al mismo.   

 

En caso de que esta problemática (problema de lectoescritura) sea 

detectada recurrentemente en un alumno, el docente deberá solicitar la 

asistencia correspondiente.  

 

Es aconsejable someter a los alumnos a un estudio 

psicopedagógico realizado por las personas más idóneas en el tema con 

los que cuenta la institución, a fin de determinar si los mismos requieren 

de una dedicación especial.  

 

Deberá analizarse si es necesario realizar reformas curriculares, o 

cambios en el proyecto educativo de la institución. Ya que en nuestra 

ciudad existen instituciones que no aceptan chicos con esta problemática 

educativa. 

 

La dislexia no es una enfermedad, tampoco un trastorno sino una 

dificultad de aprendizaje de lectoescritura que tiene como consecuencia 
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un proceso de aprendizaje diferenciado del resto de los niños. 

Diagnosticadas las dificultades que impidan su normal rendimiento se 

deberán establecer los tratamientos más adecuados para superarlos.  

 

Por un lado los psicopedagogos sostienen que el chico con dislexia 

no debe de medicarse, cabe aclarar que no se lo medica porque presente 

dislexia, sino porque generalmente son chicos hiperactivos que no logran 

concentración en el aula y para favorecer la misma se les suministra un 

medicamento de nombre “Ritidina” que logra que los mismos 

permanezcan con un ritmo de actividad moderado.  

 

Los profesionales de ésta área sostienen que los chicos deben 

“educarse” para permanecer en el aula y no “medicarse”. Estos 

profesionales, consideran que la “dislexia” en una disfunción que se 

produce en el proceso de enseñanza aprendizaje y por la cual los chicos 

que padecen tal disfunción tardan más en acomodar sus estructuras 

mentales  para comenzar a leer y escribir. 

 

Los neurólogos, en cambio, mantienen otra postura. Ellos opinan 

que es muy difícil encontrar a un chico que presente “dislexia pura” la 

mayoría viene acompañada con alguna otra alteración y es por eso que 

ellos medican esa alteración, no es la dislexia lo medicable. 

 

Clasificación de la Dislexia 

 

Existen diferentes tendencias de clasificación de la dislexia y esta se 

subdivide dependiendo del punto de vista del neurólogo, del 

psicopedagogo del maestro. La más aceptada internacionalmente es la 

que la clasifica principalmente en dislexia adquirida o dislexia del 

desarrollo. 
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Dislexia Adquirida 

 

 Profunda o Fonémica. 

 Superficial. 

 Semántica o Fonológica. 

 Auditiva. 

 Visual. 

 

Dislexia Congénita o Específica del Desarrollo 

 

 Evolutiva o Madurativa. 

 Profunda. 

 

Dislexia Adquirida 

 

En http://www.ladislexia.net/tipos-clasificacion/ dice: “Dislexia 

adquirida es aquella provocada tras una lesión cerebral en las áreas 

encargadas del procesamiento lectoescritor”. 

 

El término dislexia es usado en principio por los médicos para 

describir las dificultades de lectura y ortografía de enfermos que habían 

sufrido ciertos tipos de daño cerebral. Este daño pudo haber sido 

ocasionado en accidentes o guerras, o como resultado de tumores, 

embolias, trastornos psiquiátricos, drogas o efectos del envejecimiento.  

 

La dislexia no es propiamente una enfermedad, sino un término 

que se utiliza para describir síntomas de daño al cerebro, esto es el 

deterioro a las funciones de la lectura.  

 

Ciertos pacientes sólo tienen problemas para leer y deletrear 

palabras largas y poco comunes, en tanto que otros las tienen para 

http://www.ladislexia.net/tipos-clasificacion/
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reconocer las letras del abecedario, y otros con las "palabras pequeñas" 

como "a", "es", "por", "pero". Algunos no pueden leer bien en voz alta; 

otros consiguen hacerlo, pero sin comprender lo que han leído.  

 

Cada vez más especialistas distinguen no simplemente entre 

grados de dificultad en lectura, ortografía o escritura, sino también entre 

tipos de dislexia adquirida como: profunda, superficial, central, semántica, 

auditiva y visual. En todos los casos de dislexia adquirida, los 

especialistas cuentan con signos directos o indirectos que apoyan su 

opinión de que tales dificultades son causadas en parte por daño cerebral. 

 

Los signos directos son, por ejemplo, el daño físico o lesión al 

cerebro, y las evidencias reveladas por una operación o autopsia, o 

cualesquiera que muestren que pudo haber lesiones cerebrales o 

hemorragia, como en una embolia.  

 

Los signos indirectos consisten en patrones irregulares en el 

electroencefalograma (EEG), reflejos anormales, o dificultades en la 

coordinación y orientación mano-ojo, por ejemplo. 

 

Dislexia Visual 

 

Es la dificultad para seguir y retener secuencias visuales y para el 

análisis e integración visual de los rompecabezas y tareas similares. Esta 

se caracteriza por la inhabilidad para captar el significado de los símbolos 

del lenguaje impreso. No está relacionado con problemas de visión, sólo 

con la inhabilidad de captar lo que se ve. 

 

En http://html.rincondelvago.com/dislexia_2.html dice: “dislexia 

visual aparecen dificultades en tares de percepción y discriminación 

visual. Muestran errores de orientación, problemas de discriminación entre 

http://html.rincondelvago.com/dislexia_2.html
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tamaños y formas, confusiones entre grupos de letras y dificultades para 

transformar letras en sonidos”. 

 

La mayoría percibe letras invertidas y perciben también invertidas 

algunas partes de las palabras, son lentos y tienen problemas con la 

secuencia. Este tipo de dislexia es la más fácil de corregir, por medio de 

ejercicios adecuados pueden aprender los signos gráficos con precisión y 

gradualmente aprender secuencias; pero la lentitud persistirá. 

 

Dislexia Auditiva 

 

Es la dificultad para discriminar los sonidos de letras y trabados, 

reconocer pautas de sonido, secuencias, palabras, ordenes e historias. 

Esta es la forma de dislexia más difícil de corregir y radica en la 

inhabilidad de percibir los sonidos separados (discontinuos) del lenguaje 

oral.  

 

En http://html.rincondelvago.com/dislexia_2.html dice: “dislexia 

auditiva presentan dificultad para diferenciar sonidos del habla, para 

analizarlos y nombrarlos. También tienen problemas para recordar series 

y problemas con la rima”. 

 

La mayoría de los disléxicos auditivos presentan una audición 

normal. Su facultad discriminativa auditiva, trae como consecuencia 

grandes dificultades en el deletreo y la composición.  

 

Dislexia Específica 

 

Es un trastorno duradero del proceso de lectoescritura, originado 

en una disfunción cerebral. Dicha disfunción es entendida en un sentido 

amplio como alteración en el funcionamiento de ciertas áreas, circuitos o 

http://html.rincondelvago.com/dislexia_2.html
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sistemas neurológicos responsables de determinados procesos 

psicológicos implicados en el acto lector. 

 

Causas de la Dislexia 

 

Hoy se reconoce que ésta es una condición congénita y evolutiva, y 

aunque las causas no están plenamente confirmadas, se sabe que su 

efecto es crear ciertas anormalidades neurológicas en el cerebro (las 

neuronas están colocadas de manera no muy ordenada). También se ha 

podido comprobar que los disléxicos no usan las mismas partes del 

cerebro que los no disléxicos. 

 

Los niños nacen con dislexia, pero la sintomatología comienza a 

manifestarse cuando entra en la escuela; la mayoría de los especialistas 

establece la clasificación después de los siete u ocho años, cuando se 

supone que ha adquirido la lectura sin ninguna duda. 

 

La falta de conciencia fonemática es una importante raíz de los 

fracasos lectores. Los niños con escasa conciencia fonológica son 

incapaces de distinguir y manipular sonidos de palabras o sílabas cuando 

se habla; además, estos niños encontrarán gran dificultad cuando se 

tratan de relacionar letras y sonidos que representan las palabras y 

cuando tienen que pronunciar pseudopalabras. 

 

Consecuencias de la Dislexia 

 

Los llamados “efectos colaterales” son muy variados, pero se 

pueden observar generalmente: 
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 Desinterés por el estudio, especialmente cuando se da en un 

medio familiar o escolar poco estimulantes, que puede llegar a 

convertirse en fobia escolar. 

 

 Calificaciones escolares bajas. 

 

 Con frecuencia son marginados del grupo y llegan a ser 

considerados (y considerarse a sí mismos) como niños con retraso 

intelectual. 

 

 La posición de la familia, y con bastante frecuencia de los 

profesores, es creer que el niño tiene un mero retraso evolutivo(o 

intelectual en casos extremos) o bien, lo más frecuente, que es un 

vago, lo que se le reprocha continuamente. 

 

 Ésto tiene consecuencias funestas para la personalidad del niño, 

que se rebela frente a la calificación con conductas disruptivas para 

llamar la atención, o se hunde en una inhibición y pesimismo 

cercanos o inmersos en la depresión. 

 

 Los padres pueden llegar a polarizar su vida en función de salvar al 

niño de sus problemas, focalizando el tema escolar como un 

verdadero problema familiar que culpabiliza al niño de los 

problemas relacionados con su dinámica familiar. 

 

 Se producen a veces también mecanismos compensatorios, como 

la inadaptación personal, fortaleciendo la identidad de “diferente” y 

como manera de establecer identidad de grupo con otros alumnos 

conflictivos. 
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Tratamiento de la Dislexia 

 

Cuando se habla del tratamiento de la dislexia generalmente se 

piensa en fichas de lateralidad, orientación espacial, grafo motricidad, 

orientación temporal, seriaciones, etc. 

 

Sin embargo no está demostrado que todo esto sea 

necesariamente previo al aprendizaje de la lectoescritura para poder 

avanzar y recuperar las dificultades disléxicas.  

 

En la situación del aula se pueden dar las siguientes sugerencias 

específicas: 

 

1. Haga saber al niño que se interesa por él y que desea ayudarle. Él se 

siente inseguro y preocupado por las reacciones del profesor. 

 

2. Establezca criterios para su trabajo en términos concretos que él pueda 

entender, sabiendo que realizar un trabajo sin errores puede quedar 

fuera de sus posibilidades. Evalúe sus progresos en comparación con 

él mismo, con su nivel inicial, no con el nivel de los demás en sus áreas 

deficitarias. Ayúdele en los trabajos en las áreas que necesita mejorar. 

 

3. Dele atención individualizada siempre que sea posible. Hágale saber 

que puede preguntar sobre lo que no comprenda. 

 

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

comprenderá. Divide las lecciones en partes y comprueba, paso a 

paso, que las comprende ¡Un disléxico no es tonto! Puede comprender 

muy bien las instrucciones verbales. 

 

http://www.definicion.org/tratamiento
http://www.definicion.org/dislexia
http://www.definicion.org/generalmente
http://www.definicion.org/avanzar
http://www.definicion.org/situacion
http://www.definicion.org/trabajo
http://www.definicion.org/realizar
http://www.definicion.org/trabajo
http://www.definicion.org/quedar
http://www.definicion.org/atencion
http://www.definicion.org/menudo
http://www.definicion.org/comprender
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5. La información nueva, debe repetírsela más de una vez, debido a su 

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

capacidad de atención.  

 

6. Puede requerir más práctica que un estudiante normal para dominar 

una nueva técnica. 

 

7. Necesitará ayuda para relacionar los conceptos nuevos con la 

experiencia previa. 

 

8. Dele tiempo: para organizar sus pensamientos, para terminar su 

trabajo. Si no hay apremios de tiempo estará menos nervioso y en 

mejores condiciones para mostrarle sus conocimientos. En especial 

para copiar de la pizarra y tomar apuntes. 

 

9. Alguien puede ayudarle leyéndole el material de estudio y en especial 

los exámenes. Muchos disléxicos compensan los primeros años por el 

esfuerzo de unos padres pacientes y comprensivos en leerles y 

repasarles las lecciones oralmente. 

 

Si lee para obtener información o para practicar, tiene que hacerlo 

en libros que estén al nivel de su aptitud lectora en cada momento. 

 

Tiene una dificultad tan real como un niño ciego, del que no se 

espera que obtenga información de un texto escrito normal. Algunos niños 

pueden leer un pasaje correctamente en voz alta, y aun así no 

comprender el significado del texto. 

 

10. Evitar la corrección sistemática de todos los errores en su escritura. 

Hacerle notar aquellos sobres los que se está trabajando en cada 

momento. 

http://www.definicion.org/informacion
http://www.definicion.org/debido
http://www.definicion.org/memoria
http://www.definicion.org/capacidad
http://www.definicion.org/requerir
http://www.definicion.org/normal
http://www.definicion.org/relacionar
http://www.definicion.org/organizar
http://www.definicion.org/terminar
http://www.definicion.org/tiempo
http://www.definicion.org/nervioso
http://www.definicion.org/copiar
http://www.definicion.org/pizarra
http://www.definicion.org/alguien
http://www.definicion.org/material
http://www.definicion.org/obtener
http://www.definicion.org/informacion
http://www.definicion.org/aptitud
http://www.definicion.org/informacion
http://www.definicion.org/comprender
http://www.definicion.org/correccion
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11. Si es posible hacerle exámenes orales, evitando las dificultades que le 

suponen su mala lectura, escritura y capacidad organizativa. 

 

12. Tener en cuenta que le llevará más tiempo hacer las tareas para casa 

que a los demás alumnos de la clase. Se cansa más que los demás. 

Procurarle un trabajo más ligero y más breve. No aumentar su 

frustración y rechazo. 

 

13. Es fundamental hacer observaciones positivas sobre su trabajo, sin 

dejar de señale aquello en lo que necesita mejorar y está más a su 

alcance. Hay que elogiarlos y alentarlos siempre que sea posible. 

 

14. Es fundamental ser consciente de la necesidad que tiene de que se 

desarrolle su autoestima. Hay que darles oportunidades para que 

hagan aportaciones a la clase y evite compararle con otros alumnos 

en términos negativos (así es como a veces se consigue que se 

conviertan en caracteriales).  

 

15. No hacerle leer en voz alta en público contra su voluntad. Es una 

buena medida el encontrar algo en que el niño sea especialmente 

bueno y desarrollar su autoestima mediante el estímulo y el éxito. 

 

16. Hay que considerar la posibilidad, como se ha dicho antes, de 

evaluarle con respecto a sus propios esfuerzos y logros, en vez de 

avaluarle respecto de los otros alumnos de la clase. (Es la misma 

filosofía de las adaptaciones curriculares). El sentimiento de obtener 

éxito lleva al éxito. El fracaso conduce al fracaso. 

 

http://www.definicion.org/capacidad
http://www.definicion.org/cuenta
http://www.definicion.org/tiempo
http://www.definicion.org/ligero
http://www.definicion.org/frustracion
http://www.definicion.org/mejorar
http://www.definicion.org/consciente
http://www.definicion.org/necesidad
http://www.definicion.org/contra
http://www.definicion.org/medida
http://www.definicion.org/encontrar
http://www.definicion.org/desarrollar
http://www.definicion.org/autoestima
http://www.definicion.org/mediante
http://www.definicion.org/filosofia
http://www.definicion.org/sentimiento
http://www.definicion.org/obtener
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17. Permitirle aprender de la manera que le sea posible, con los 

instrumentos alternativos a la lectura y escritura que estén a nuestro 

alcance: calculadoras, magnetófonos, tablas de datos. 

 

Considero que todo profesional de la enseñanza debería saber 

algo sobre dislexia y tener en cuenta estas oraciones en la medida de lo 

posible y así  se evitarían muchos problemas en las aulas. 

 

Diferentes Definiciones de la Dislexia 

 

Augur 1994, expresa: 
La dislexia es una "dificultad específica en el 
aprendizaje en una o más de las destrezas referidas a 
la lectura, deletreo y lenguaje escrito, y que puede 
estar acompañada por una dificultad en el manejo de 
los números, en la memoria a corto plazo, 
secuenciación, percepción auditiva o visual y 
capacidades motoras" (Pág. 1) 

 

Dislexia según la enciclopedia Océano Mosby indica: 
Trastorno de la capacidad para leer debido a diversas 
causas algunas de las cuales guardan relación con el 
sistema nerviosos central. Los individuos afectados 
suelen invertir las letras, las palabras, no distinguen 
correctamente la secuencia de las letras en las 
palabras escritas y experimentan dificultad para 
diferenciar entre la derecha y la izquierda. (Pág. 411) 

 

Se refiere principalmente esta dificultad a la percepción y utilización 

del lenguaje escrito. A veces, el lenguaje oral se encuentra afectado de 

alguna manera.  

 

La dislexia se presenta en el curso normal de la enseñanza y es 

independiente del bagaje socioeconómico del alumno o de su inteligencia, 

ya que incluso a veces se presenta en alumnos con perfil intelectual alto. 

 

http://www.definicion.org/aprender
http://www.definicion.org/manera
http://www.definicion.org/lectura
http://www.definicion.org/nuestro
http://www.definicion.org/ensenanza
http://www.definicion.org/cuenta
http://www.definicion.org/medida
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Definición Conceptual 

 

La dislexia es una dificultad particular para identificar, comprender 

y reproducir los símbolo escritos, que tiene como consecuencia alterar 

profundamente el aprendizaje de la lectura entre los 5 y 8 años, la 

ortografía, la comprensión de textos y, por tanto, las adquisiciones 

escolares». 

 

El Papel de los Padres en el Tratamiento de la Dislexia 

 

En nuestro sistema educativo se da por supuesto que la 

responsabilidad de la enseñanza recae sobre el profesor más que sobre 

los padres. En el caso de los niños disléxicos, suele recaer sobre el 

especialista (psicólogo, pedagogo, logopeda, profesor especializado). 

Este énfasis en la labor del profesor no es adecuado por cuanto los 

padres pueden ser y de hecho son en ocasiones por propia iniciativa, una 

fuente de ayuda importante para sus hijos. 

 

El papel más importante que tienen que cumplir los padres de 

niños disléxicos quizás sea el de apoyo emocional y social. El niño debe 

de saber que sus padres comprenden la naturaleza de sus problemas de 

aprendizaje. Esto requerirá frecuentemente el tener que dar al niño algún 

tipo de explicación acerca de sus dificultades disléxicas. 

 

 El mensaje importante que hay que comunicar es que todos los 

implicados saben que el niño no es estúpido y que quizá ha tenido que 

esforzarse mucho más en su trabajo para alcanzar su nivel actual de 

lectura y escritura. 

 

También es importante comunicarle que se le seguirá queriendo, 

aunque no pueda ir especialmente bien en el colegio. Hay que evitar que 

http://www.definicion.org/tratamiento
http://www.definicion.org/nuestro
http://www.definicion.org/sistema
http://www.definicion.org/recaer
http://www.definicion.org/enfasis
http://www.definicion.org/cuanto
http://www.definicion.org/fuente
http://www.definicion.org/cumplir
http://www.definicion.org/naturaleza
http://www.definicion.org/acerca
http://www.definicion.org/mensaje
http://www.definicion.org/comunicar
http://www.definicion.org/trabajo
http://www.definicion.org/alcanzar
http://www.definicion.org/actual
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la ansiedad de los padres aumente los problemas del niño, aumentando 

su ansiedad y preocupación generando dificultades emocionales 

secundarias. 

 

Los padres (y todos los que se relacionan con él o ella) deben dejar 

muy claro al niño que puede tener éxito, ya que si el niño "sabe" que no 

puede tener éxito, porque así se lo hacen sentir las personas importantes 

de su entorno, el niño tiene miedo a intentarlo y como en la profecía que 

se auto-cumple, hace por fracasar, sin apenas darse cuenta. Esto 

complica la tarea del especialista. 

 

El éxito puede implicar una considerable cantidad de trabajo, pero 

se le hace ver que se comprende su problema y él va a recibir una ayuda 

específica a fin de que pueda superarlo. 

 

Irónicamente, son a veces los padres que han tenido dificultades 

similares y que han sufrido mucho en la escuela son los que tienden a 

ejercer una presión mayor, consiguiendo un fin diametralmente opuesto al 

pretendido. Conviene que admitan su preocupación y compartir con el 

niño los problemas que tuvieron. Esto le hace al niño sentirse más normal. 

 

Es totalmente inadecuado e inútil comparar en sentido 

desfavorable al niño disléxico con un niño sin problemas. Esto sucede 

especialmente si el niño que va bien en el colegio es más pequeño que el 

que tiene el problema. Conviene recordar que ambos son distintos y que 

el disléxico tiene sus cualidades. Las rivalidades fomentadas entre 

hermanos pueden acabar mal. 

 

Es importante desarrollar la autoestima a todos los niveles. Puede 

hacerse dispensando al niño consideración positiva incondicional, en 

especial cuando se siente decaído o fracasado. Es fundamental evaluarlo 

http://www.definicion.org/ansiedad
http://www.definicion.org/ansiedad
http://www.definicion.org/sentir
http://www.definicion.org/profecia
http://www.definicion.org/apenas
http://www.definicion.org/implicar
http://www.definicion.org/considerable
http://www.definicion.org/cantidad
http://www.definicion.org/recibir
http://www.definicion.org/tenido
http://www.definicion.org/escuela
http://www.definicion.org/ejercer
http://www.definicion.org/opuesto
http://www.definicion.org/compartir
http://www.definicion.org/normal
http://www.definicion.org/comparar
http://www.definicion.org/sentido
http://www.definicion.org/colegio
http://www.definicion.org/pequeno
http://www.definicion.org/acabar
http://www.definicion.org/desarrollar
http://www.definicion.org/autoestima
http://www.definicion.org/consideracion
http://www.definicion.org/cuando
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con su propio nivel, esfuerzo y rendimiento. La dificultad es no pasar a la 

sobreprotección, al "todo vale". Pero la guía es tener clara la escala de 

valores en la que se desenvuelve el niño, la situación de partida, el 

esfuerzo realizado. 

 

Otra cosa a tener en cuenta son las dificultades prácticas 

asociadas con la dislexia: confusiones con las horas del día, 

equivocaciones respecto del lugar donde se colocan las cosas, tendencia 

al desorden, distraibilidad, torpeza en ocasiones, dificultad en el 

cumplimiento de las instrucciones ( si no se le dan muy claras y concretas 

y se aseguran de que las haya comprendido). Todo esto exige una buena 

dosis de paciencia, pero es tan importante como comprender las 

dificultades mismas del aprendizaje del lenguaje escrito. 

 

Los padres pueden tener en ocasiones un papel directo de 

enseñantes. Esto depende en buena medida del tipo de relación que haya 

entre padres e hijos. A veces es completamente imposible y hasta 

desaconsejable que los padres ayuden a sus hijos.  

 

La situación se torna en ocasiones en tan cargada de ansiedad que 

los padres o el niño pierde la calma, se enfadan y las condiciones de un 

aprendizaje con éxito y de refuerzo positivo sistemático, se vuelven 

inalcanzables. 

 

¿Qué es una Guía Didáctica? 

 

La Guía Didáctica es una herramienta valiosa que complementa y 

dinamiza el texto básico; con la utilización de creativas estrategias 

didácticas, simula y reemplaza la presencia del profesor y genera un 

ambiente de diálogo, para ofrecer al estudiante diversas posibilidades que 

mejoren la comprensión y el autoaprendizaje.  

http://www.definicion.org/valores
http://www.definicion.org/situacion
http://www.definicion.org/cuenta
http://www.definicion.org/tendencia
http://www.definicion.org/torpeza
http://www.definicion.org/comprender
http://www.definicion.org/aprendizaje
http://www.definicion.org/lenguaje
http://www.definicion.org/medida
http://www.definicion.org/relacion
http://www.definicion.org/imposible
http://www.definicion.org/situacion
http://www.definicion.org/ansiedad
http://www.definicion.org/refuerzo
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García, A (2002) indica: La Guía Didáctica es “el documento que 

orienta el estudio, acercando a los procesos cognitivos del alumno el 

material didáctico, con el fin de que pueda trabajarlos de manera 

autónoma”. (pág. 241) 

 

Estructura de la Guía Didáctica 

 

Cuando se ha elegido trabajar con textos convencionales o de 

mercado, como es nuestro caso, es indispensable elaborar Guías 

Didácticas muy completas, que potencien las bondades y compensen los 

vacíos del texto básico; para lo cual hemos optado por una Guía Didáctica 

que contemple los apartados siguientes: 

 

1. Datos informativos. 

2. Índice. 

3. Introducción. 

4. Objetivos generales. 

5. Objetivos específicos. 

6. Contenidos. 

7. Bibliografía. 

8. Orientaciones Generales. 

9. Sumario (temas de la unidad). 

10. Actividades 

11. Glosario. 

12. Anexos. 

 

En esta propuesta de Guía Didáctica todos los elementos antes 

señalados son importantes y necesarios; pero existen dos en los que, de 

manera especial, se debe poner en juego la creatividad y la habilidad 

docente para conducir y generar aprendizajes; por lo tanto, es a los que 

nos referiremos en esta oportunidad. 
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Pero no todo tiene que hacerlo el profesor, conviene mantener un 

sano equilibrio, recordando siempre, Lo que pueda hacer el alumno, no lo 

haga el profesor. Es bueno facilitarle los recursos, abrir caminos y 

ofrecerle posibilidades, orientándole a realizarlas; sin dejar de solicitar a 

los alumnos la elaboración de esquemas, resúmenes, gráficos, ejemplos, 

pequeñas investigaciones de campo, visitas guiadas y otros ejercicios de 

refuerzo y aplicación de los conocimientos. 

 

 

Fundamentación Legal 

 

La presente investigación se fundamenta en la Constitución de la 

República del Ecuador, en la  Ley Orgánica de Educación Intercultural del 

Régimen del Buen Vivir Capítulo II Sección Quinta, Art. 27 establece: 

 

Art: 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, y diversa de calidad y calidez, 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz, 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

En el Reglamento General De La Ley De Educación en el Capítulo II De 

Los Principios De La Educación: 

 

Art: 2.- La educación se rige por los siguientes principios. 
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a) La educación es deber primordial del Estado, que lo cumpla a 

través del ministerio de educación y de las Universidades y 

Escuelas Politécnicas del país. 

 

b) Todos los ecuatorianos tienen derecho a la educación integral y la 

obligación de participar activamente en el proceso educativo 

nacional. 

 

c) Es deber y derecho primario de los padres, o de quienes los 

representen, dar a sus hijos la educación que estime conveniente. 

El estado vigilara el cumplimiento de este deber y facilitará el 

ejercicio de este derecho. 

 

d) El Estado garantizará la libertad de enseñanza, de conformidad con 

la ley. 

 

 

Definición de Términos Relevantes 

 

Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo: Es aquel 

alumnado que, por presentar necesidades educativas especiales, por 

dificultades específicas de aprendizaje, por sus altas capacidades 

intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por 

condiciones personales o de historia escolar, requiere una atención 

educativa diferente a la ordinaria para que pueda alcanzar el máximo 

desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los 

objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado. 

 

Aprendizaje: Es el proceso de adquirir conocimientos, habilidades, 

actitudes o valores, a través del estudio, la experiencia o la enseñanza.  
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Aprender a Aprender: Principio de intervención educativa. Implica 

emprender una serie de medidas orientadas a que el alumno desarrolle 

habilidades y estrategias que faciliten futuros aprendizajes de una manera 

autónoma. Se materializa, entre otras acciones y elementos en orientar la 

educación al desarrollo de capacidades relacionadas con el interés por 

buscar información y tratarla de manera personal. Conlleva prestar una 

consideración especial a los contenidos procedimentales (búsqueda de 

información, análisis y síntesis de la misma, etc.)  

 

Aprendizaje Mecánico: Aquel que aparece caracterizado por notas 

como: incorporación arbitraria de los nuevos conocimientos, falta de 

integración de los mismos en la estructura cognitiva del sujeto que 

aprende, adquisición memorística sin significado (opuesto a memorización 

comprensiva) que dificulta su aplicación a diferentes situaciones y 

contextos.  

 

Aprendizaje por Descubrimiento: Aquel en el que el alumno construye 

sus conocimientos asumiendo una actitud protagonista, sin la ayuda 

permanente del enseñante que puede, no obstante, guiar el proceso y 

facilitar medios. Esta forma de entender el aprendizaje requiere un 

método de búsqueda activa por parte del que aprende, que puede 

apoyarse en estrategias relacionadas con el método inductivo o con el 

hipotético-deductivo. 

 

Aprendizaje Significativo: Tipo de aprendizaje caracterizado por 

suponer la incorporación efectiva a la estructura mental del alumno de los 

nuevos contenidos, que así pasan a formar parte de su memoria 

comprensiva. El aprendizaje significativo opera mediante el 

establecimiento de relaciones no arbitrarias entre los conocimientos 

previos del alumno y el nuevo material.  
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Autoevaluación: Tipo de evaluación caracterizada conforme al agente 

que la lleva a efecto. En ella, un mismo sujeto asume el papel de 

evaluador y evaluado (el profesor evalúa su actuación docente, el alumno 

evalúa su propia actividad de aprendizaje, etc.)  

 

Bienestar Estudiantil: Es el conjunto de servicios y actividades que 

orientan el desarrollo físico, psicoafectivo, espiritual y social de los 

estudiantes. Incluye en general, becas, alimentación, alojamiento y otros 

servicios.  

 

Capacidades Viso motrices: Son aquellas capacidades que posee el 

niño o la niña para aunar eficazmente las respuestas visuales y motrices 

en la realización de una actividad física. 

 

Conciencia Fonológica: Es la capacidad del alumnado para reflexionar 

sobre los segmentos del lenguaje oral. Implica una reflexión sobre los 

fonemas, sílabas, palabras o rimas. La habilidad para manipular los 

sonidos dentro de las palabras 

 

Coordinación Motriz: Es la capacidad que tiene un ser humano de 

mover el cuerpo conscientemente, ese movimiento está ligado a la 

percepción. 

 

Conocimientos Previos: Conjunto de concepciones, representaciones y 

significados que los alumnos poseen en relación con los distintos 

contenidos de aprendizaje que se proponen para su asimilación y 

construcción. Los alumnos se valen de tales conocimientos previos para 

interpretar la realidad y los nuevos contenidos, por lo que resulta 

necesario identificarlos (en muchos casos serán parciales, erróneos) y 
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activarlos, para convertirlos en punto de partida de los nuevos 

aprendizajes. (Ver partir del nivel de desarrollo del alumno). 

 

Deserción: También denominada abandono o mortalidad escolar, 

aludiendo a los estudiantes que no terminan sus estudios. Se mide de 

distintas maneras.  

 

Desarrollo del Niño: El cambio que presenta el niño durante toda la 

niñez. 

 

Desarrollo Cognoscitivo: Cambios que con el paso del tiempo se 

presenta en las habilidades, las actividades y la organización de la mente. 

 

Desarrollo Social y de la Personalidad: Cambio en el estilo de 

comportamiento particular de una persona, sus sentimientos y su manera 

de reaccionar. 

 

Desarrollo Metacognitivo: Conocimiento y control que las personas 

tienen sobre su propio aprendizaje. 

 

Diseño Curricular: Es un proceso imprescindible en la educación que 

define la configuración de todos los elementos que intervienen en la 

acción formativa. Es un conjunto de pautas que guía a los equipos de 

desarrollo curricular en su orientación de la práctica pedagógica, 

atendiendo a la situación del entorno.  

 

Discriminación Auditiva: La capacidad de diferenciar los sonidos. 

 

Dificultad Específica de Aprendizaje: Es un término genérico que se 

refiere a un grupo heterogéneo de trastornos, manifestados por 
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dificultades significativas en la adquisición y uso de la capacidad para 

entender, hablar, leer, escribir, razonar o para las matemáticas. 

 

Discalculia: Es una dificultad de aprendizaje específica que se manifiesta 

en la incapacidad de realizar operaciones aritméticas o de matemáticas. 

 

Disgrafía: Es un trastorno funcional, es decir, que no está causado por 

una lesión cerebral o sensorial, ni por una deficiencia intelectual, y que 

afecta a la grafía, es decir a la forma o trazado, de las letras. 

 

Dislexia: Desorden en uno o más de los procesos básicos que involucran 

la comprensión oral y escrita del lenguaje. 

 

Dislexia Adquirida: Es aquella que sobreviene tras una lesión cerebral 

concreta. 

 

Dislexia evolutiva: Es la que se presenta en el alumno o alumna que de 

forma inherente presentan dificultades para alcanzar una correcta 

destreza lectora, sin una razón aparente que lo explique. 

 

Direccionalidad: Es la capacidad para distinguir y orientarse según las 

direcciones básicas: Derecha - Izquierda, Arriba - Abajo, Delante - Detrás. 

La percepción de la direccionalidad es una consecuencia del sentido de la 

lateralidad; resulta de la proyección al exterior de las sensaciones 

propioceptivas del propio organismo. 

 

Docente: El organizador y mediador en el encuentro del alumno con el 

conocimiento. 

 

Eficacia: Aptitud valuable, evidenciable y mensurable de la institución o 

programa para lograr sus metas y objetivos.  
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Eficiencia: Es la capacidad para adecuar y utilizar en forma óptima los 

recursos disponibles de tipo humano, material y financiero, para alcanzar 

el mayor grado de eficacia en función del cumplimiento de los propósitos 

del programa.  

 

Encuesta: Instrumento y/o procedimiento compuesto de una serie de 

técnicas específicas destinadas a recoger informaciones sobre personas 

de un colectivo elegido. El rasgo definitivo de la encuesta es el uso de un 

cuestionario para recoger los datos requeridos por la investigación. La 

encuesta social dependiendo de las variables de estudio, pueden ser 

encuesta descriptiva, explicativa, transversal y longitudinal. 

 

Enfoque Fónico: Tipo de práctica instruccionales, que enfatiza la relación 

sistemática que existe entre los símbolos que representan las letras y los 

sonidos del habla; instrucción explícita enfocada en la correspondencia 

entre la letra y el sonido. 

 

Entrevista: Instrumento de recolección de información de una fuente de 

opinión que gira, por lo general, en torno a una serie de preguntas 

previamente diseñadas. 

 

Evaluación: Proceso que permite valorar las características de un 

producto o servicio, de una situación o fenómeno, así como el desempeño 

de una persona, institución o programa, por referencia a estándares 

previamente establecidos y atendiendo a su contexto.  

 

Evaluación de los Aprendizajes: Es un componente del proceso 

educativo, a través del cual se observa, recoge y analiza información 

significativa, respecto a las posibilidades, necesidades y logros de los 

alumnos, con la finalidad de reflexionar, emitir juicios de valor y tomar 
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decisiones pertinentes y oportunas para el mejoramiento de su 

aprendizaje.  

 

Evaluación Psicopedagógica: Conjunto de actuaciones encaminadas a 

recoger, analizar y valorar la información sobre las condiciones 

personales del alumno o alumna, su interacción con el contexto escolar y 

familiar y su competencia curricular. 

 

Fonología: La estructura de los sonidos del habla, particularmente la 

percepción, la representación y la producción de sonidos al hablar. 

 

Instrucción Personalizada: Tipo de instrucción que enfatiza las 

necesidades específicas de aprendizaje de un estudiante. Los materiales 

y enfoques metodológicos, van a la par con el nivel de habilidad individual 

de cada estudiante. 

 

Instrucción de la Estructura del Lenguaje: Instrucción enfocada en la 

morfología, la semántica, la sintaxis y la pragmática. 

 

Instrucción Lingüística: Tipo de instrucción que enfatiza el dominio 

lingüístico y la fluidez siguiendo los modelos del lenguaje; de modo que 

las palabras y las oraciones sean las portadoras de significado. 

 

Instrucción Basada en el Significado: Instrucción enfocada en el 

desarrollo de la lectura y escritura con un propósito determinado, con 

énfasis en la composición y la comprensión de lectura. 

 

Instrucción Multisensorial: Instrucción que incorpora el uso simultáneo 

de dos o más canales sensoriales(auditivo, visual, cinético, táctil), durante 

las presentaciones de los maestros y la práctica de los estudiantes. 
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Instrucción Orientada en el Seguimiento de Procesos: Instrucción 

orientada en un ordenado y organizado seguimiento de procesos o 

estrategias, que los estudiantes necesitan para convertirse en lectores 

independientes, incluyendo: estrategias de decodificación, codificación, 

reconocimiento de palabras, fluidez y comprensión. 

 

Investigación: Función indispensable de las instituciones de educación 

superior, en especial las de carácter universitario. A través de ella, se dan 

explicaciones y soluciones a los fenómenos que ocurren, y permite la 

creación de nuevos conocimientos. Los criterios de la investigación están 

relacionados con los tipos de investigación que se desarrollan, su 

congruencia con la misión, la existencia y aplicación de un plan de 

investigación y la evaluación y difusión de sus actividades.  

 

Morfema: Unidad lingüística que tienen significado propio y no puede 

dividirse en elementos más pequeños, como la palabra libro. Un morfema 

es también un componente de una palabra, como por ejemplo; la s en 

libros. 

 

Morfología: El estudio de la estructura y forma de las palabras en el 

lenguaje, incluyendo la inflexión, derivación y la formación de palabras 

compuestas. 

 

Psicolingüística: Es un área del saber interdisciplinar entre la lingüística 

y la Psicología; su principal objeto de estudio es la relación que se 

establece entre el saber lingüístico y los procesos mentales que están 

implicados en él. 

 

Preidentificación: Evaluación inicial para la identificación de estudiantes 

que podrían demostrar ciertos problemas (Ej., problemas para leer.) 

Todos los estudiantes en una escuela o en una clase en particular, se les 
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da un examen inicial y luego se verifica si alguno de ellos necesita un 

diagnóstico más intensivo. 

 

Procesamiento Fonológico: Es el empleo de la información fonológica 

en la decodificación del lenguaje oral y escrito. 

 

Programa de Lectura de Texto o Reconocimiento de Voz: Son una 

forma de tecnología asistida potencialmente útil para personas que son 

ciegas o tienen problemas de visión o dificultades de aprendizaje. 

 

Proceso de Enseñanza – Aprendizaje: Conjunto de fases sucesivas en 

que se cumple el fenómeno intencional de la educación y la instrucción. 

Los términos enseñanza y aprendizaje, enfocados a la luz de las 

tendencias pedagógicas modernas, se considera correlativos y por ello se 

hace hincapié en la bilateralidad de la acción, que va tanto de quien 

enseña a quien aprende, como de quien aprende a quien enseña. Por 

tanto, enseñanza  aprendizaje es un término que sugiere una nueva forma 

de enfocar el proceso educativo.  

 

Retraso en el Lenguaje: Consiste en un retraso en la aparición o en el 

desarrollo de todos los niveles del lenguaje (fonológico, morfosintáctico, 

semántico y pragmático), que afecta sobre todo a la expresión y, en 

menor medida, a la comprensión, sin que esto se deba a un trastorno 

generalizado del desarrollo, ni a déficit auditivo o trastornos neurológicos. 

 

Sobreaprendizaje: Consiste en volver a aprender la lectoescritura bajo 

dos principios: adecuando el ritmo a las posibilidades del niño o la niña y 

trabajando siempre bajo el aprendizaje sin errores, propiciando los éxitos 

desde el principio y a cada paso del trabajo. 
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Técnica: Modalidad de recurso didáctico de carácter metodológico, que, 

próximo a la actividad, ordena la actuación de enseñanza y aprendizaje. 

Entre ellas podemos distinguir técnicas para la determinación de ideas 

previas (cuestionarios, mapas cognitivos, representaciones plásticas, etc.) 

y técnicas para la adquisición de nuevos contenidos (exposición oral, 

debate y coloquio, análisis de textos, mapas conceptuales). 

 

Variable: Son las partes contenidas en los factores y constituyen las 

características relevantes de la institución o programa académico que, de 

acuerdo a su naturaleza, pueden presentar diferentes magnitudes o 

valores.

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para desarrollar la presente investigación se utilizaron los Métodos 

Científico, Inductivo, Deductivo. 

 

Método Científico 

 

Es un método de investigación usado principalmente en la 

producción de conocimiento en las ciencias. Para ser llamado científico, 

un método de investigación debe basarse en la empírica y en la medición, 

sujeto a los principios específicos de las pruebas de razonamiento. 

 

El método científico está sustentado por dos pilares fundamentales. 

El primero de ellos es la reproducibilidad, es decir, la capacidad de repetir 

un determinado experimento, en cualquier lugar y por cualquier persona. 

 

 Este pilar se basa, esencialmente, en la comunicación y publicidad 

de los resultados obtenidos .El segundo pilar es la refutabilidad. Es decir, 

que toda proposición científica tiene que ser susceptible de ser falsada o 

refutada (falsacionismo).  

 

Método Inductivo 

 

El método inductivo o inductivismo es aquel que obtiene 

conclusiones generales a partir de premisas particulares. Se trata del  

http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Emp%C3%ADrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Medici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Reproducibilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Falsabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Falsacionismo
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método más usual, en el que pueden distinguirse cuatro pasos 

esenciales:  

 La observación de los hechos para su registro. 

 La clasificación y el estudio de estos hechos. 

 La derivación inductiva que parte de los hechos y permite 

llegar a una generalización. 

 La contrastación. 

Esto supone que, tras una primera etapa de observación, análisis y 

clasificación de los hechos, se logra postular una hipótesis que brinda una 

solución al problema planteado. Una forma de llevar a cabo el método 

inductivo es proponer, mediante diversas observaciones de los sucesos u 

objetos en estado natural, una conclusión que resulte general para todos 

los eventos de la misma clase. 

 

Método Deductivo 

 

El método deductivo es un método científico que considera que la 

conclusión se halla implícita dentro las premisas. Esto quiere decir que las 

conclusiones son una consecuencia necesaria de las premisas: cuando 

las premisas resultan verdaderas y el razonamiento deductivo tiene 

validez, no hay forma de que la conclusión no sea verdadera. 

 

Las primeras descripciones del razonamiento deductivo fueron 

realizadas por filósofos en la Antigua Grecia, entre ellos Aristóteles. Cabe 

destacar que la palabra deducción proviene del verbo deducir, que hace 

referencia a la extracción de consecuencias a partir de una proposición. 

 

El método deductivo logra inferir algo observado a partir de una ley 

general. Esto lo diferencia del llamado método inductivo, que se basa en 

la formulación de leyes partiendo de los hechos que se observan. 

http://definicion.de/metodo-cientifico/
http://es.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles


 

66 

Modalidad de la Investigación 

 

 Las modalidades utilizadas en la presente investigación fueron: de 

Campo, Bibliográfica y de Proyecto Factible. 

  

Investigación de Campo 

 

Se trata de la investigación aplicada para comprender y resolver 

alguna situación, necesidad o problema en un contexto determinado. El 

investigador trabaja en el ambiente natural en que conviven las personas 

y las fuentes consultadas, de las que obtendrán los datos más relevantes 

a ser analizados, son individuos, grupos y representaciones de las 

organizaciones científicas no experimentales dirigidas a descubrir 

relaciones e interacciones entre variables sociológicas, psicológicas y 

educativas en estructuras sociales reales y cotidianas. 

 

Investigación Bibliográfica 

 

Se puede entender como una introducción a cualquiera de las otras 

investigaciones, constituye una de las primeras etapas de todas ellas, 

entrega información a las ya existentes como las teorías, resultados, 

instrumentos y técnicas usadas.  

 

Se puede entender como la búsqueda de información en 

documentos para determinar cuál es el conocimiento existente en un área 

particular, un factor importante en este tipo de investigación la utilización 

de la biblioteca y realizar pesquisas bibliográficas.  

 

La habilidad del investigador se demostrará en la cuidadosa 

indagación de un tema, de la habilidad para escoger y evaluar materiales, 

de tomar notas claras bien documentadas y depende además de la 
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presentación y el orden del desarrollo en consonancia con los propósitos 

del documento. 

 

Proyecto Factible 

 

Se denomina Proyecto Factible la elaboración de una propuesta 

viable, destinada atender necesidades específicas a partir de un 

diagnóstico.  

 

La factibilidad, indica la posibilidad de desarrollar un proyecto, 

tomando en consideración la necesidad detectada, beneficios, recursos 

humanos, técnicos, financieros, estudio de mercado, y beneficiarios. 

 

Por ello, una vez culminado el diagnóstico y la factibilidad, se 

procede a la elaboración de la propuesta, lo que conlleva necesariamente 

a una tercera fase del proyecto. Partimos de la teoría de los métodos para 

llegar a la parte de la investigación. 

 

 

Tipos de la Investigación 

 

Las investigaciones empleadas en este trabajo fueron: 

investigación exploratoria, descriptiva y explicativa. 

 

Investigación Exploratoria 

 

Es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o 

poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión 

aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimiento. 
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Dirigidos a la formulación más precisa de un problema de 

investigación, dado que se carece de información suficiente y de 

conocimiento previos del objeto de estudio , resulta lógico que la 

formulación inicial del problema sea imprecisa.  

 

En este caso la exploración permitirá obtener nuevo datos y 

elementos que pueden conducir a formular con mayor precisión las 

preguntas de investigación. 

 

  Conducentes al planteamiento de una hipótesis: cuando se 

desconoce al objeto de estudio resulta difícil formular hipótesis acerca del 

mismo. La función de la investigación exploratoria es descubrir las bases 

y recabar información que permita como resultado del estudio, la 

formulación de una hipótesis.  

 

Las investigaciones exploratorias son útiles por cuanto sirve para 

familiarizar al investigador con un objeto que hasta el momento le era 

totalmente desconocido, sirve como base para la posterior realización de 

una investigación descriptiva, puede crear en otros investigadores el 

interés por el estudio de un nuevo tema o problema y puede ayudar a 

precisar un problema o a concluir con la formulación de una hipótesis. 

 

Investigación Descriptiva 

 

También conocida como la investigación estadística, describen los 

datos y este debe tener un impacto en las vidas de la gente que le rodea.  

 

El objetivo de éste tipo de investigación consiste en llegar a 

conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través 

de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas.  
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Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción 

e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables.  

 

Los investigadores no son meros tabuladores, sino que recogen los 

datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la 

información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 

resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan 

al conocimiento. 

 

Investigación Explicativa 

 

Se encarga de buscar el por qué de los hechos mediante el 

establecimiento de relaciones causa-efecto. 

 

 En este sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto 

de la determinación de las causas (investigación post facto), como de los 

efectos (investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus 

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos. 

 

 La investigación explicativa intenta dar cuenta de un aspecto de la 

realidad, explicando su significatividad dentro de una teoría de referencia, 

a la luz de leyes o generalizaciones que dan cuenta de hechos o 

fenómenos que se producen en determinadas condiciones. 
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Población y Muestra 

 

Población 

 

La población es el conjunto de todos los individuos en los que se 

desea estudiar el fenómeno. El investigador debe definir y delimitar 

claramente la población. 

 

La población de esta investigación está integrada por: 

 

El director, los docentes y representantes legales de la escuela 

Fiscal Mixto N° 2 “ROSAURA MARIDUEÑA”. 

 

Cuadro N° 2 

Población 

ESTRATOS POBLACIÓN 

Director 1 

Estudiantes 768 

Docentes 17 

R. Legales 749 

TOTAL 1535 

        

Muestra 

 

La muestra es un subconjunto de la población. Seleccionado por 

algún método de muestreo, sobre el cual se realizan las observaciones y 

se recogen los datos.  
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El método de muestreo debe ser tal que asegure la 

representatividad de la muestra. Además el tamaño de la muestra debe 

ser suficiente. 

 

De la población se selecciona la muestra al azar y está constituido por: 

 

Cuadro N°3 

Muestra 

Estratos Encuestados Población 

Director 1 

Docentes 12 

R. Legales del 3 er año E.G.B. 52 

Subtotal 65 

Entrevistados 

Expertos Población  

Psicólogo 1 

Pedagogo 1 

TOTAL 67 
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Operacionalizaciòn de las Variables 

Cuadro N° 4 

Variables Conceptuales Dimensiones Indicadores 

Variables Independiente 

La Dislexia  

Es una dificultad 

específica en el 

aprendizaje en una o más 

de las destrezas referidas 

a la lectura, deletreo y 

lenguaje escrito. 

 

 

Aprendizaje 

 

Evaluación Diagnóstica. 

 

Evaluación Formativa. 

 

Evaluación Sumativa. 

Variables dependientes 

Incidencia en el Proceso 

Lector 

Es el número de casos 

nuevos de una dificultad 

en una población y en un 

periodo determinado. 

 

Diseño y Ejecución de 

una Guía Didáctica 

Una guía didáctica es el 

proceso de configuración 

mental  de estrategias o 

métodos educativos que 

le ayudara al docente a 

mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

 

Incidencia 

 

 

 

 

 

 

Estrategias 

 

La incidencia acumulada. 

La tasa de incidencia. 

Densidad de incidencia. 

 

 

 

 

La adquisición de 

información. 

Recuperación de 

información. 

Apoyo al procesamiento. 
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Instrumentos de la Investigación 

 

Los instrumentos de la investigación fueron la entrevista y la 

encuesta. 

 

La Entrevista    

 
Una entrevista es un diálogo entablado entre dos o más personas: 

el entrevistador o entrevistadores que interrogan y el o los entrevistados 

que contestan. La palabra entrevista deriva del latín y significa "Los que 

van entre sí". Se trata de una técnica o instrumento empleado para 

diversos motivos, investigación, medicina, selección de personal. Una 

entrevista no es casual sino que es un diálogo interesado, con un acuerdo 

previo y unos intereses y expectativas por ambas partes. 

 

La Encuesta 

 

Una encuesta es un estudio observacional en el cual el 

investigador no modifica el entorno ni controla el proceso que está en 

observación (como sí lo hace en un experimento).  

 

Los datos se obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas 

normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de 

la población estadística en estudio, formada a menudo por personas, 

empresas o entes institucionales, con el fin de conocer estados de 

opinión, características o hechos específicos.  

 

El investigador debe seleccionar las preguntas más convenientes, 

de acuerdo con la naturaleza de la investigación. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%A1logo
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_observacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
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Tanto la encuesta como la entrevista deben reunir características 

básicas como la validez y la confiabilidad que los convierte en 

instrumentos idóneos es decir que cumplen con la finalidad para la cual 

fueron elaborados. 

 

Validez.- De manera general se dice que algo tiene validez porque tiene, 

y se le reconoce, la cualidad de poseer un valor determinado, o bien la 

capacidad o eficacia para realizar el valor que se supone ha de tener. 

 

Confiabilidad.- Los dos instrumentos tanto la entrevista como la encuesta 

tendrán características fundamentales como la validez y la confiabilidad 

que los convierte en instrumentos idóneos es decir que cumplen con los 

objetivos para los cuales fueron creados. 

 

 

Procedimiento de la Investigación 

 

Para desarrollar la presente investigación se siguieron los 

siguientes pasos: 

 

1. Denunciar el tema ante las autoridades de la Facultad  

2. Aprobación del tema de la investigación por el Honorable Consejo 

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

Educación. 

3. Designación de la consultora de la investigación. 

4. Desarrollo de los capítulos del proyecto: 

 

 Capítulo I   El Problema.  

 Capítulo II   Marco Teórico. 
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 Capítulo III  Metodología. 

 Capítulo IX  Análisis e Interpretación de Resultados. 

 Capítulo X  La Propuesta. 

 

5. Entrega de trabajo terminado.  

6. Presentación del informe por parte de la consultora.  

7. Defensa del trabajo de investigación ante el tribunal. 

 

 

Recolección de información 

 

Para recoger la información de los instrumentos de la investigación 

se procedió de la siguiente manera: 

 

Se envió un oficio al director del establecimiento educativo en 

donde se realiza la investigación solicitando autorización para aplicar la 

encuesta a los docentes y representante legales. Indicándole que señale 

día y hora para cumplir con esta actividad. 

 

De igual manera se elaboraron sendos oficios para los expertos 

solicitándoles que señalen la fecha y hora para aplicarle la entrevista. 

 

Se adjuntaron a los oficios los modelos de los instrumentos. 

 



 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

En el siguiente capítulo de nuestra investigación se presenta el 

Análisis e Interpretación de los Resultados de la investigación de campo 

de las encuestas aplicadas al director , docentes y representantes legales 

del Centro Educativo Básico “Rosaura Maridueña” , del Cantón San 

Jacinto de Yaguachi. 

 

Las preguntas formuladas cumplieron con la finalidad de 

investigación de la dislexia y su incidencia en el proceso lector de los 

niños y niñas del tercer año de Educación General Básica. 

 

Adquiridos  los resultados  se procesó la información por medio del 

programa Microsoft Excel  y Word, donde se realizaron los cuadros, 

gráficos y análisis de cada una de las preguntas de las encuestas. 

 

Al término de éste capítulo encontrarán la triangulación de los 

datos obtenidos. 
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Encuesta Aplicada a directivos y docentes del Centro Educativo 

Básico “Rosaura Maridueña” 

 

1.- ¿Tiene conocimientos acerca de las dificultades de aprendizaje? 

Cuadro Nº5     Dificultades de aprendizaje 

Nº ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

1 Sí 9 69% 

2 Nada 0 0% 

3 Poco 4 31% 

4 No 0 0% 

 
TOTAL 13 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Director y Docentes  
Elaborado por: Lorena Peñaherrera y Adriana Ramos 

 

Gráfico Nº1     Dificultades de aprendizaje 

 
Fuente: Encuesta realizada a Director y Docentes  
Elaborado por: Lorena Peñaherrera y Adriana Ramos 

 

Análisis e Interpretación de Resultados de la pregunta Nº 1 

Todo docente debe conocer las dificultades que puede presentar un niño 

o niña en su aprendizaje. De acuerdo a la encuesta efectuada el 69% de 

las personas opinaron que si tienen conocimiento acerca de las 

dificultades de aprendizaje y el  31 % respondió que poco conocimiento 

tienen. 

69% 

31% 
Sí

Nada

Poco

No
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2.- ¿Conoce Ud., Qué es la dislexia? 

Cuadro Nº  6       La dislexia 

Nº ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

1 Sí 7 54% 

2 Nada 0 0% 

3 Poco 6 46% 

4 No 0 0% 

 
TOTAL 13 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Director y Docentes  
Elaborado por: Lorena Peñaherrera y Adriana Ramos 

 

Gráfico Nº 2       La dislexia 

 
Fuente: Encuesta realizada a Director y Docentes  
Elaborado por: Lorena Peñaherrera y Adriana Ramos 

 

Análisis e Interpretación de Resultados de la pregunta Nº 2 

 

La dislexia es una dificultad de aprendizaje que afecta la lectura y la 

escritura y si no se la conoce, no se sabrá como afecta el proceso de 

enseñanza aprendizaje. De acuerdo a los resultados se lee que 

respondieron el 54% de las personas que sí conocen que es la dislexia y 

el 46%, que poco conocen de la dislexia. 

 

46% 

0% 

54% 

0% 

Sí

Nada

Poco

No
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3.- ¿Tiene conocimiento sobre dificultades pedagógicas  que 

presenta un docente en el proceso enseñanza aprendizaje con niños 

que presentan dislexia? 

Cuadro Nº 7    Dificultades Pedagógicas del docente  

Nº ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

1 Sí 8 62% 

2 Nada 0 0% 

3 Poco 5 38% 

4 No 0 0% 

 
TOTAL 13 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Director y Docentes  
Elaborado por: Lorena Peñaherrera y Adriana Ramos 

 

Gráfico Nº 3    Dificultades Pedagógicas del docente 

 
Fuente: Encuesta realizada a Director y Docentes  
Elaborado por: Lorena Peñaherrera y Adriana Ramos 

 

Análisis e Interpretación de Resultados de la pregunta Nº 3 

 

Un docente puede presentar muchas dificultades en el proceso de 

enseñanza aprendizaje ya que la dislexia afecta a la lectura y a la 

escritura. Se infiere que el 62% de las personas manifestaron que sí 

tienen conocimiento sobre las dificultades pedagógicas  que presenta un 

docente en el proceso enseñanza aprendizaje con niños que presentan 

dislexia y el 38%, que no. 

62% 

0% 

38% 

0% 

Sí

Nada

Poco

No
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4.- ¿Conoce Ud. como docente la manera de cómo detectar a un niño 

que presenta dislexia? 

Cuadro Nº 8       Detectar la dislexia 

Nº ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

1 Sí 6 46% 

2 Nada 0 0% 

3 Poco 7 54% 

4 No 0 0% 

 
TOTAL 13 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Director y Docentes  
Elaborado por: Lorena Peñaherrera y Adriana Ramos 

 

Gráfico Nº 4       Detectar la dislexia 

 
Fuente: Encuesta realizada a Director y Docentes  
Elaborado por: Lorena Peñaherrera y Adriana Ramos 

 

 

Análisis e Interpretación de Resultados de la pregunta Nº 4 

 

Si un docente desconoce de la dislexia no podrá identificar los síntomas 

de la dislexia y no brindará la ayuda necesaria y a tiempo al niño. Se 

observa que el 54% de las personas expresaron que poco conocen que 

es la dislexia y el 46% , que sí conocen de la dislexia. 

 

46% 

0% 

54% 

0% 

Sí

Nada

Poco

No
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5.- ¿Conoce Ud., las dificultades de la dislexia en el proceso lector? 

Cuadro Nº 9     La dislexia en el proceso lector 

Nº ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

1 Sí 2 15% 

2 Nada 2 15% 

3 Poco 4 31% 

4 No 5 38% 

 
TOTAL 13 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Director y Docentes  
Elaborado por: Lorena Peñaherrera y Adriana Ramos 

 

Gráfico Nº 5     La dislexia en el proceso lector 

 
Fuente: Encuesta realizada a Director y Docentes  
Elaborado por: Lorena Peñaherrera y Adriana Ramos 
 

Análisis e Interpretación de Resultados de la pregunta Nº 5 

La Dislexia es una dificultad de aprendizaje que afecta principalmente a la 

lectura si el docente no tiene mayor conocimiento sobre ésta no logrará 

que el niño lea correctamente. De acuerdo a la encuesta efectuada el 

31% de las personas opinaron que poco conocen la manera de detectar a 

un niño que presenta dislexia; el 15% opinó que nada conocen; el 15%, 

que no y el 38%, que no conocen. 

 

15% 

15% 

31% 

38% 
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Nada

Poco

No



 

82 

 

6.- ¿Tiene conocimiento  Ud. que tan común es la dislexia para el 

aprendizaje basado en el lenguaje? 

Cuadro Nº 10     La dislexia en el lenguaje 

Nº ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

1 Sí 5 38% 

2 Nada 1 8% 

3 Poco 4 31% 

4 No 3 23% 

 
TOTAL 13 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Director y Docentes  
Elaborado por: Lorena Peñaherrera y Adriana Ramos 

 

Gráfico Nº 6      La dislexia en el lenguaje 

 
Fuente: Encuesta realizada a Director y Docentes  
Elaborado por: Lorena Peñaherrera y Adriana Ramos 

 

Análisis e Interpretación de Resultados de la pregunta Nº 6 

 

Han pasado algunos años desde que la dislexia se puso en conocimiento 

de los educadores y la sociedad sin embargo en la actualidad no se tiene 

mayor conocimiento de ésta dificultad. De acuerdo a la encuesta aplicada 

el 31% de las personas respondieron que poco conocimiento tienen de lo 

común que es la dislexia para el aprendizaje basado en el lenguaje; el 

38%, que sí; El 23%, que no y el 8%, que nada conocen. 

38% 

8% 
31% 

23% 

Sí

Nada

Poco

No
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7.- ¿Sabe cuáles son las causas de la dislexia? 

Cuadro Nº 11     Causas de la dislexia  

Nº ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

1 Sí 1 8% 

2 Nada 3 23% 

3 Poco 6 46% 

4 No 3 23% 

 
TOTAL 13 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Director y Docentes  
Elaborado por: Lorena Peñaherrera y Adriana Ramos 

 

Gráfico Nº 7      Causas de la dislexia 

 
Fuente: Encuesta realizada a Director y Docentes  
Elaborado por: Lorena Peñaherrera y Adriana Ramos 

 

Análisis e Interpretación de Resultados de la pregunta Nº 7 

 

A pesar de las investigaciones realizadas en la actualidad no se tiene 

mayor conocimiento de la dislexia. Se detecta que el 46% de las personas 

expresaron que poco saben de las causas de la dislexia; El 8%, que sí; El 

23%, que no y el 23%, que nada saben. 

 

8% 

23% 

46% 

23% 

Sí

Nada

Poco

No
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8.- ¿Conoce Ud., las consecuencias emocionales que origina la 

dislexia? 

Cuadro Nº 12    Consecuencias de la dislexia 

Nº ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

1 Sí 3 23% 

2 Nada 2 15% 

3 Poco 5 38% 

4 No 3 23% 

 
TOTAL 13 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Director y Docentes  
Elaborado por: Lorena Peñaherrera y Adriana Ramos 

 

Gráfico Nº 8     Consecuencias de la dislexia 

 
Fuente: Encuesta realizada a Director y Docentes  
Elaborado por: Lorena Peñaherrera y Adriana Ramos 

 

Análisis e Interpretación de Resultados de la pregunta Nº 8 

 

Se han realizado investigaciones, sin embargo no se tiene mayor 

conocimiento de la dislexia, se desconocen sus causas y sus 

consecuencias. De acuerdo a la encuesta efectuada el 38% de las 

personas manifestaron que poco conocen las consecuencias emocionales 

que origina la dislexia. El 23%, que sí; el 23%, que no y el 15%, que nada 

saben. 

23% 

15% 

38% 

23% 
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Nada

Poco

No
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9.- ¿Conoce Ud., la manera de cómo ayudar a un niño que presenta 

este problema de aprendizaje? 

Cuadro Nº 13   Niño con problemas de aprendizaje 

Nº ALTERNATIVAS RESPUESTAS PORCENTAJE 

1 Sí 2 15% 

2 Nada 2 15% 

3 Poco 6 46% 

4 No 3 23% 

 
TOTAL 13 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Director y Docentes  
Elaborado por: Lorena Peñaherrera y Adriana Ramos 

 

Gráfico Nº 9    Niño con problemas de aprendizaje 

 
Fuente: Encuesta realizada a Director y Docentes  
Elaborado por: Lorena Peñaherrera y Adriana Ramos 

 

Análisis e Interpretación de Resultados de la pregunta Nº 9 

Los docentes tienen desconocimiento sobre ésta dificultad de aprendizaje 

por lo que no pueden detectarle a tiempo ni brindar la ayuda necesaria a 

los niños. De acuerdo a la encuesta efectuada el 46% de las personas 

contestaron  que poco conocen la manera de cómo ayudar a un niño que 

presenta éste problema de aprendizaje; el 15%, que sí ; el 23% , que no y 

el 15% , que nada saben. 
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Nada

Poco
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10.- ¿Desearían contar con una Guía con Estrategias Metodológicas 

que ayuden a los niños con dislexia en el proceso de enseñanza-

aprendizaje? 

Cuadro Nº 14     Desean guía didáctica 

Nº ALTERNATIVAS  RESPUESTAS  PORCENTAJE 

1 Sí 13 100% 

2 Nada 0 0% 

3 Poco 0 0% 

4 No 0 0% 

 TOTAL 13 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Director y Docentes  
Elaborado por: Lorena Peñaherrera y Adriana Ramos 

 

Gráfico Nº 10     Desean guía didáctica 

 
Fuente: Encuesta realizada a Director y Docentes  
Elaborado por: Lorena Peñaherrera y Adriana Ramos 
 

Análisis e Interpretación de Resultados de la pregunta Nº 10 

Una guía didáctica es el proceso de configuración mental de estrategias o 

métodos educativos que le ayudara al docente a mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje. De acuerdo a la encuesta efectuada el 100% de 

las personas opinaron que desearían contar con una Guía con Estrategias 

Metodológicas que ayuden a los niños con dislexia en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

100% 

0% 0% 0% 
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Nada

Poco

No



 

87 

 

Encuesta Aplicada a Representantes Legales del Tercer año de 

Educación General Básico del Centro Educativo Básico “Rosaura 

Maridueña” 

1.- ¿Conoce Ud., de las dificultades del  aprendizaje? 

Cuadro Nº 15    Dificultades del aprendizaje 2 

Nº Alternativas Respuestas Porcentaje 

1 Sí 7 13% 

2 Nada 24 46% 

3 Poco 8 15% 

4 No 13 25% 

 TOTAL 52 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Representantes Legales  
Elaborado por: Lorena Peñaherrera y Adriana Ramos 
 

Gráfico Nº 11    Dificultades del aprendizaje 2 

 
Fuente: Encuesta realizada a Representantes Legales  
Elaborado por: Lorena Peñaherrera y Adriana Ramos 

 

Análisis e Interpretación de Resultados de la pregunta Nº 1 

Han pasado algunos años desde que la dislexia se puso en conocimiento 

de los educadores y la sociedad sin embargo en la actualidad no se tiene 

mayor conocimiento de ésta dificultad. De acuerdo a la encuesta 

efectuada el 46% de las personas respondieron que conocen de las 

dificultades del  aprendizaje; El 25%, que no; el 15%, que poco conocen y 

el 13% restante, que sí. 
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2.- ¿Ha escuchado Ud., sobre la dislexia? 

Cuadro Nº 16      La dislexia  

Nº Alternativas Respuestas Porcentaje 

1 Sí 22 42% 

2 Nada 5 10% 

3 Poco 9 17% 

4 No 16 31% 

 TOTAL 52 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Representantes Legales  
Elaborado por: Lorena Peñaherrera y Adriana Ramos 

 

Gráfico Nº 12      La dislexia  

 
Fuente: Encuesta realizada a Representantes Legales  
Elaborado por: Lorena Peñaherrera y Adriana Ramos 

 

Análisis e Interpretación de Resultados de la pregunta Nº 2 

Desde hace algunos años la dislexia se puso en conocimiento de los 

educadores sin embargo en la actualidad no se tiene mayor conocimiento 

de ésta dificultad. De acuerdo a la encuesta efectuada el 42% de las 

personas que opinaron que sí han escuchado sobre la dislexia; el 17%, 

que poco han escuchado;  el 31%, que no y el 10% restante, que nada 

han escuchado. 
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3.- ¿Sabe Ud., cómo se origina la dislexia? 

 

Cuadro Nº 17     Origen de la dislexia 

Nº Alternativas Respuestas Porcentaje 

1 Sí 5 10% 

2 Nada 24 46% 

3 Poco 3 6% 

4 No 20 38% 

 TOTAL 52 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Representantes Legales  
Elaborado por: Lorena Peñaherrera y Adriana Ramos 

 

Gráfico Nº 13     Origen de la dislexia 

 

Fuente: Encuesta realizada a Representantes Legales  
Elaborado por: Lorena Peñaherrera y Adriana Ramos 

 

Análisis e Interpretación de Resultados de la pregunta Nº 3 

A pesar de las diferentes investigaciones que se han realizado en estos 

últimos años poco se sabe de ésta. Se lee que el 46% de las personas 

respondieron que nada saben cómo se origina la dislexia; el 38%, que no;  

el 10%, que sí y el 6% restante, que poco conocen. 
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4.- ¿Tiene conocimiento de los síntomas de la dislexia en el  

aprendizaje? 

Cuadro Nº 18     Síntomas de la dislexia 

Nº Alternativas Respuestas Porcentaje 

1 Sí 5 10% 

2 Nada 19 37% 

3 Poco 3 6% 

4 No 25 48% 

 TOTAL 52 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Representantes Legales  
Elaborado por: Lorena Peñaherrera y Adriana Ramos 

 

Gráfico Nº 14     Síntomas de la dislexia 

 
Fuente: Encuesta realizada a Representantes Legales  
Elaborado por: Lorena Peñaherrera y Adriana Ramos 

 

Análisis e Interpretación de Resultados de la pregunta Nº 4 

Comúnmente los padres no pueden identificar que su niño está teniendo 

una dificultad de aprendizaje y éstos los catalogan como “vagos”.  Se 

refiere que el 48% de las personas manifestaron que no tienen 

conocimiento de los síntomas de la dislexia en el  aprendizaje; el 37%, 

que nada sabe; el 10%, que sí y el 6% restante, que poco sabe. 
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5.- ¿Conoce que debe hacer un padre de familia  para ayudar a un 

niño que presenta la dislexia? 

Cuadro Nº 19  Ayuda del Padre a un niño con Dislexia  

Nº Alternativas Respuestas Porcentaje 

1 Sí 6 12% 

2 Nada 29 56% 

3 Poco 5 10% 

4 No 12 23% 

 TOTAL 52 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Representantes Legales  
Elaborado por: Lorena Peñaherrera y Adriana Ramos 

 

Gráfico Nº 15   Ayuda del Padre a un niño con Dislexia 

 
Fuente: Encuesta realizada a Representantes Legales  
Elaborado por: Lorena Peñaherrera y Adriana Ramos 

 

Análisis e Interpretación de Resultados de la pregunta Nº 5 

Los padres de familia son un pilar importante en los niños pero al tener 

desconocimiento de la dislexia dificulta el proceso de desarrollo de los 

mismos.  De acuerdo a la encuesta efectuada el 56% de las personas que 

contestaron que nada saben de lo que debe hacer un padre de familia  

para ayudar a un niño que presenta la dislexia; El 23%, que no sabe;  el 

10% , que poco sabe y el 12% restante , que sí sabe. 
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6.- ¿Su niño platica con Ud., sobre lo que se le dificulta en la 

escuela? 

Cuadro Nº 20     Dificultades en la escuela 

Nº Alternativas Respuestas Porcentaje 

1 Sí 22 42% 

2 Nada 3 6% 

3 Poco 25 48% 

4 No 2 4% 

 TOTAL 52 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Representantes Legales  
Elaborado por: Lorena Peñaherrera y Adriana Ramos 

 

Gráfico Nº 16     Dificultades en la escuela 

 
Fuente: Encuesta realizada a Representantes Legales  
Elaborado por: Lorena Peñaherrera y Adriana Ramos 

 

Análisis e Interpretación de Resultados de la pregunta Nº 6 

Los padres de familia no pueden ayudar a sus hijos ya que poca 

comunicación hay entre ellos, piensan que sus niños no pueden leer ni 

escribir por otros motivos y no por la dislexia. De acuerdo a la encuesta 

efectuada el 48% de las personas opinaron que poco platican con su niño 

sobre qué se le dificulta en la escuela; el 42%, que si lo hace. El 6%,  que 

nada y el 4% restante, que no. 
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7.- ¿Conoce las consecuencias que puede tener su niño si presenta 

dislexia? 

Cuadro Nº 21    Consecuencia de la dislexia # 2 

Nº Alternativas Respuestas Porcentaje 

1 Sí 8 15% 

2 Nada 12 23% 

3 Poco 6 12% 

4 No 26 50% 

 TOTAL 52 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Representantes Legales  
Elaborado por: Lorena Peñaherrera y Adriana Ramos 

 

Gráfico Nº 17    Consecuencia de la dislexia # 2 

 
Fuente: Encuesta realizada a Representantes Legales  
Elaborado por: Lorena Peñaherrera y Adriana Ramos 
 

Análisis e Interpretación de Resultados de la pregunta Nº 7 

Han transcurrido varios años desde que la dislexia se puso en 

conocimiento de la sociedad sin embargo no se tiene mayor conocimiento 

de sus consecuencias. Se observa que el 50% de las personas 

expresaron que no conocen las consecuencias que pueden tener su niño 

si presenta dislexia; el 23%, que nada sabe; el 15%,  que si conoce y el 

12% restante, que poco conoce. 
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8.- ¿Tiene Conocimiento Ud., de las formas de ayudar desde la casa 

a un niño con dislexia? 

Cuadro Nº 22  Ayuda desde casa a un niño con dislexia 

Nº Alternativas Respuestas Porcentaje 

1 Sí 7 13% 

2 Nada 18 35% 

3 Poco 8 15% 

4 No 19 37% 

 TOTAL 52 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Representantes Legales  
Elaborado por: Lorena Peñaherrera y Adriana Ramos 

 

Gráfico Nº 18   Ayuda desde casa a un niño con dislexia 

 
Fuente: Encuesta realizada a Representantes Legales  
Elaborado por: Lorena Peñaherrera y Adriana Ramos 

 

Análisis e Interpretación de Resultados de la pregunta Nº 8 

Se conoce que si el niño presenta una dificultad para superarla lo 

primordial que el niño o niña necesita es el apoyo emocional de sus 

padres. Se infiere que el 37% de las personas mencionaron que no tienen 

conocimiento de las formas de ayudar desde la casa a un niño con 

dislexia; el 35%,  que nada saben; El 15%, que poco conocen y el 13% 

restante, que si conocen. 
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9.- ¿Sabe Ud., cuál es el rol del docente para ayudar a un niño con 

dislexia? 

Cuadro Nº 23      El rol del docente  

Nº Alternativas Respuestas Porcentaje 

1 Sí 6 12% 

2 Nada 17 33% 

3 Poco 12 23% 

4 No 17 33% 

 TOTAL 52 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Representantes Legales  
Elaborado por: Lorena Peñaherrera y Adriana Ramos 

 

Gráfico Nº 19      El rol del docente 

 
Fuente: Encuesta realizada a Representantes Legales  
Elaborado por: Lorena Peñaherrera y Adriana Ramos 

 

Análisis e Interpretación de Resultados de la pregunta Nº 9 

Es de vital importancia la participación de la institución educativa y los 

Padres de Familia. Si uno de éstos factores falla el niño o la niña no 

tendrá un buen desarrollo integral en su aprendizaje. De acuerdo a la 

encuesta efectuada el 33% de las personas opinaron que no saben cuál 

es el rol del docente para ayudar a un niño con dislexia; el 33%,  que 

nada sabe; el 23%,  que poco conoce y el 12% restante, que si conoce. 
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10.- ¿Cree Ud. que un estudiante con dislexia tiene dificultad para 

leer? 

Cuadro Nº 24     La dislexia en la lectura 

Nº Alternativas Respuestas Porcentaje 

1 Sí 43 83% 

2 Nada 0 0% 

3 Poco 0 0% 

4 No 9 17% 

 TOTAL 52 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Representantes Legales  
Elaborado por: Lorena Peñaherrera y Adriana Ramos 

 

Gráfico Nº 20     La dislexia en la lectura 

 
Fuente: Encuesta realizada a Representantes Legales  
Elaborado por: Lorena Peñaherrera y Adriana Ramos 

 

Análisis e Interpretación de Resultados de la pregunta Nº 10 

La dislexia es una dificultad que afecta principalmente a la lectura. De 

acuerdo a la encuesta efectuada el 83% de las personas opinaron que sí 

creen que un estudiante con dislexia tiene dificultad para leer y el 17% 

respondió que no. 
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Presentación de Resultados 

Resultados cuantitativos de las encuestas realizadas a los Docentes del 

Centro educativo Básico “Rosaura Maridueña” 

 

  

N° 

  

PREGUNTAS 

VALORACIÓN 

SÍ NADA POCO NO 

1 
 Conocimientos de las dificultades de 

aprendizaje. 
69% 0% 31% 0% 

2 Qué es la dislexia. 46% 0% 54% 0% 

3 
Dificultades pedagógicas  que presenta un 

docente.  
62% 0% 38% 0% 

4 
Cómo detectar a un niño que presenta 

dislexia. 
46% 0% 54% 0% 

5 
Las dificultades de la dislexia en el proceso 

lector. 
15% 15% 31% 38% 

6 
La dislexia para el aprendizaje basado en 

el lenguaje. 
38% 8% 31% 23% 

7  Las causas de la dislexia. 8% 23% 46% 23% 

8 Las consecuencias  que origina la dislexia. 23% 15% 38% 23% 

9 Cómo ayudar a un niño con dislexia. 15% 15% 46 23% 

10 Guía con estrategias metodológicas.  100% 0 0 0 
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Presentación de Resultados 

Resultados cuantitativos de las encuestas realizadas a los 

Representantes Legales del Tercer Año de Educación Básico del Centro 

educativo “Rosaura Maridueña” 

 

  

N° 

  

PREGUNTAS 

VALORACIÓN 

SÍ NADA POCO NO 

1 Las dificultades del  aprendizaje. 13% 46% 15% 25% 

2  La dislexia. 42% 10% 17% 31% 

3 Cómo se origina la dislexia. 10% 46% 6% 38% 

4 
 Los síntomas de la dislexia en el  

aprendizaje. 10% 37% 6% 47% 

5  Ayuda a un niño que presenta la dislexia. 12% 55% 10% 23% 

6 
 Lo que se le dificulta al niño en la 

escuela. 42% 6% 48% 4% 

7 
Las consecuencias en un  niño si presenta 

dislexia. 15% 23% 12% 50% 

8 
 Las formas de ayudar a un niño con 

dislexia. 13% 35% 15% 37% 

9 
 El rol del docente para ayudar a un niño 

con dislexia. 12% 33% 23% 32% 

10 
Un estudiante con dislexia tiene dificultad 

para leer. 83% 0% 0% 17% 
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DISCUSIÓN  DE RESULTADOS 

 

Una vez obtenidos los resultados de la encuesta realizada al 

directivo,  docentes y representantes legales del Centro Educativo Básico 

“Rosaura Maridueña” pasamos a realizar la siguiente triangulación de 

datos. 

 

En la pregunta 4 realizada a los docentes, el porcentaje de la 

respuesta de que poco conocen la manera de, Cómo detectar a un niño 

que presente dislexia fue de un 54%. 

 

Éste resultado concuerda con el Marco Teórico donde indica que 

En caso que esta dificultad de lectoescritura (dislexia) sea detectada 

recurrentemente en un alumno, el docente deberá solicitar la asistencia 

correspondiente. 

 

A  su vez coinciden con la opinión personal de las investigadoras 

que si los docentes no tienen los conocimientos para detectar a un niño 

con dislexia si no le prestara la ayuda necesaria a tiempo y tendrá 

consecuencias irreparables es por esto la importancia de los 

conocimientos que tengan los docentes sobre esta dificultad. 

 

En la pregunta 7 realizada a los docentes, el porcentaje de la 

respuesta de, que poco saben cuáles son  las causas de la dislexia fue de 

un  46%. 

 

Éste resultado concuerda con el Marco Teórico donde indica que, 

la falta de conciencia fonemática es una importante raíz de los fracasos 

lectores. Los niños con escasa conciencia fonológica son incapaces de 

distinguir y manipular sonidos de palabras o sílabas cuando se habla; 

además, estos niños encontrarán gran dificultad cuando se tratan de 
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relacionar letras y sonidos que representan las palabras y cuando tienen 

que pronunciar pseudopalabras. 

 

A  su vez coinciden con el Marco Teórico y la opinión personal de 

las investigadoras que si el docente no conoce de las causas de la 

dislexia no podrá identificarla después y uno de los problemas que traerá 

esto es el fracaso escolar en el niño. 

 

En la pregunta 7 realizada a los representantes legales del Tercer 

Año de Educación Básica el porcentaje de la respuesta fue de un  50% 

que no conocen  las consecuencias en un  niño que presenta dislexia. 

 

Éste resultado concuerda con el Marco Teórico donde indica que la 

posición de la familia, es creer que el niño tiene un mero retraso 

evolutivo(o intelectual en casos extremos) o bien, lo más frecuente, que 

es un vago, lo que se le reprocha continuamente. 

 

Ésto tiene consecuencias funestas para la personalidad del niño, 

que se rebela frente a la calificación con conductas disruptivas para llamar 

la atención, o se hunde en una inhibición y pesimismo cercanos o 

inmersos en la depresión. 

 

A  su vez coinciden con el Marco Teórico y la opinión personal de 

las investigadoras que si los padres de familia o representantes legales 

tienen conocimiento de las consecuencias de la dislexia, tomarían la 

debida preocupación de ayudar a su niño y no lo catalogarían de vago. 

 

Los profesionales de ésta área sostienen que los chicos deben 

“educarse” para permanecer en el aula y no “medicarse”. 
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Estos profesionales, consideran que la “dislexia” en una disfunción 

que se produce en el proceso de enseñanza aprendizaje y por la cual los 

chicos que padecen tal disfunción tardan más en acomodar sus 

estructuras mentales  para comenzar a leer y escribir. 

 

 

Respuestas a las Preguntas Directrices 

 

1.- ¿A qué llamamos Proceso Educativo? 

 

Es una serie de habilidades y valores, que producen cambios 

intelectuales, emocionales y sociales en el individuo.  

 

2.- ¿Cuáles son las Fases del Aprendizaje? 

 

Las fases dentro de los niveles se describen de la siguiente forma: 

 

 Fase de  Información. 

 Fase de Orientación Dirigida. 

 Fase de Explicitación. 

 Fase de Orientación Libre. 

 Fase de Integración. 

 

3.- ¿A qué se denomina Estímulos Sensoriales? 

 

Los estímulos son cambios detectados de niveles de energía que 

se producen en los distintos sistemas físicos que rodean a cada 

organismo.  
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4.- ¿Qué son las Percepciones? 

 

La percepción es el primer proceso cognoscitivo, a través del cual 

los sujetos captan información del entorno. 

 

5.- ¿Qué es la Percepción Auditiva? 

 

La percepción auditiva es la capacidad para reconocer, discriminar 

e interpretar estímulos auditivos asociándolos a experiencias previas. 

 

6.- ¿Qué son las Percepciones Visuales? 

 

Es la capacidad de interpretar la información y el entorno de los 

efectos de la luz visible que llega al ojo.  

 

7.- ¿Qué se entiende por Proceso Lector? 

 

Es un proceso de construcción de significados a partir de la 

interacción entre el texto , el contexto y el lector. 

 

8.- ¿A qué se denomina Dificultades en el Aprendizaje? 

 

Cuando un niño o niño tiende a desarrollar la destreza de la lectura 

y presenta dificultades para lograr un aprendizaje significativo. 

 

9.- ¿Cuáles son las dificultades más comunes en aprendizaje? 

 

Los trastornos más comunes son la Dislexia, la Discalculia, la 

Disgrafía, la Disortografía. Manifestados por dificultades para entender, 

hablar, leer, escribir, razonar o para las matemáticas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://docencia.udea.edu.co/educacion/lectura_escritura/proclector.html
http://docencia.udea.edu.co/educacion/lectura_escritura/proclector.html
http://docencia.udea.edu.co/educacion/lectura_escritura/proclector.html
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10.- ¿A qué se denomina Dislexia? 

 

Dificultad o alteración en la lectura. Esta alteración puede 

producirse antes de que el sujeto haya adquirido la competencia lectora o 

después de adquirirla.  

 

11.- ¿Cuáles son las diferentes definiciones de la dislexia? 

 

En un concepto de la dislexia Augur 1994, expresa: 
La dislexia es una dificultad específica en el 
aprendizaje en una o más de las destrezas referidas a 
la lectura, deletreo y lenguaje escrito, y que puede 
estar acompañada por una dificultad en el manejo de 
los números, en la memoria a corto plazo, 
secuenciación, percepción auditiva o visual y 
capacidades motoras. (Pág. 1). 

 

 

Dislexia según la enciclopedia Océano Mosby indica: 
Trastorno de la capacidad para leer debido a diversas 
causas algunas de las cuales guardan relación con el 
sistema nerviosos central. Los individuos afectados 
suelen invertir las letras, las palabras, no distinguen 
correctamente la secuencia de las letras en las 
palabras escritas y experimentan dificultad para 
diferenciar entre la derecha y la izquierda. (Pág. 411) 

 

12.- ¿Cuál es la Clasificación de la Dislexia? 

 

La dislexia se subdivide dependiendo del punto de vista del 

neurólogo, del psicopedagogo del maestro: 

 Dislexia Adquirida. 

 Dislexia Congénita o Específica del Desarrollo. 
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13.- ¿Qué es la Dislexia Visual? 

 

Es la dificultad para seguir y retener secuencias visuales y para el 

análisis e integración visual de los rompecabezas y tareas similares.  

 

14.- ¿Qué es la Dislexia Auditiva? 

 

Es la dificultad para discriminar los sonidos de letras y trabados, 

reconocer pautas de sonido, secuencias, palabras, ordenes e historias.  

 

15.- ¿Qué es la  dislexia específica? 

 

Es un trastorno duradero del proceso de lectoescritura, originado en 

una disfunción cerebral.  

 

16.- ¿Qué es la Dislexia Adquirida? 

 

La dislexia no es propiamente una enfermedad, sino un término que 

se utiliza para describir síntomas de daño al cerebro, esto es el deterioro a 

las funciones de la lectura.  

 

17.- ¿Cuáles son las causas de la dislexia? 

 

Aunque las causas no están plenamente confirmadas: 

 

 Ciertas anormalidades neurológicas en el cerebro (las 

neuronas están colocadas de manera no muy ordenada).  

 La falta de conciencia fonemática. 

 Los niños con escasa conciencia fonológica además.  

 Dificultad de relacionar letras y sonidos que representan las 

palabras y cuando tienen que pronunciar. 
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18.- ¿Cuáles son las consecuencias de la dislexia? 

 

Los llamados “efectos colaterales” son muy variados, pero se 

pueden observar generalmente: 

  

 Desinterés por el estudio. 

 Calificaciones escolares bajas. 

 Con frecuencia son marginados del grupo. 

 

19.- ¿Cuál es el tratamiento de la dislexia? 

 

En el tratamiento de la dislexia son 18 pasos a seguir para ayudar 

a éstos niños para que tengan un buen desarrollo académico. 

 

20.- ¿Qué papel desempeñan los padres en el tratamiento de la 

dislexia? 

 

El papel más importante que tienen que cumplir los padres de 

niños disléxicos quizás sea el de apoyo emocional y social. El niño debe 

de saber que sus padres comprenden la naturaleza de sus problemas de 

aprendizaje.  

 

21.- ¿Qué es una Guía Didáctica? 

 

La Guía Didáctica es una herramienta valiosa que complementa y 

dinamiza el texto básico; con la utilización de creativas estrategias 

didácticas. 

 

 

 

http://www.definicion.org/tratamiento
http://www.definicion.org/cumplir
http://www.definicion.org/naturaleza
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

1. Un niño con dislexia tiene dificultad para manejarse en el espacio. 

 

2. Los trastornos emocionales aparecen con esta dificultad cuando el 

niño no expresa su sentir con libertad. 

 

3. La dislexia se presenta cuando el niño tiene un déficit o disfunción en 

el hemisferio izquierdo cerebro que incide en la lectoescritura. 

 

4. Aparece en los niños con dislexia la angustia y los miedos afectando 

el desarrollo físico e intelectual. 

 

5. Muestra problemas de visión al no identificar bien las letras  y también 

de lenguaje al no poder pronunciar correctamente las palabras y esto 

a su vez trae como consecuencia problemas en su escritura.  

 

Recomendaciones  

 

1. A los docentes se recomienda que realicen con los niños una 

educación psicomotriz dirigida a alteraciones de lateralidad del 

esquema corporal y de la orientación espaciotemporal a través de 

actividades psicomotrices. 

 

2. A los docentes fomente todo talento especial que exhiba el niño o la 

niña, como la pintura, el deporte o la música. Haga que se sienta con 

posibilidades de tener éxito en, al menos, una faceta de su vida. Las 

actividades en grupos reducidos pueden ser una gran ayuda. 
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3. Se recomienda a los Padres de Familia o Representantes Legales 

que busquen la ayuda de personas calificadas que puedan realizar 

una evaluación completa. Si todo está bien, tanto usted como su hijo 

se sentirán más seguros. Si se diagnostica alguna dificultad, tendrá la 

tranquilidad de saber con exactitud en qué situación se encuentra. 

 

4. Tambien se les recomienda a los padres de familia o representantes 

legales que hagan de su hogar un lugar seguro y amable .Nunca 

hable ante su hijo o hija de las dificultades de aprendizaje que tiene 

sin incluirle en la conversación. Nunca olvide que el niño o niña con 

dificultades de aprendizaje necesita lo que todos los niños y niñas: 

amor, aceptación, protección, disciplina y libertad para crecer y 

aprender. 

 

5. Se recomienda a los docentes un sobre aprendizaje que consiste en 

volver a aprender la lectoescritura adecuando el ritmo a las 

posibilidades del niño o la niña y trabajando siempre bajo el 

aprendizaje sin errores trabajando en el desarrollo psicolingüístico 

interviniendo en las siguientes  áreas: 

 

 Recepción auditivo que es la capacidad para entender las palabras 

habladas.  

 Recepción visual que es entender las palabras escritas.  

 La asociación auditiva que es la capacidad relacionar las palabras.  

 La asociación visual asociación de símbolos verbales. 

 La expresión verbal que es la capacidad del niño o niña para 

expresar sus ideas.  

 Cierre gramatical capacidad de predecir el mensaje como 

consecuencia de nuestras experiencias previas.  

 



 

 

 

CAPÍTULO V 

 

LA PROPUESTA 

 

TÍTULO: DISEÑO Y EJECUCIÓN DE UNA GUÍA DIDÁCTICA PARA 

DOCENTES Y REPRESENTANTES LEGALES. 

 

Justificación 

 

Hoy día la mayoría de los chicos escriben y leen muy mal, por ende 

un gran porcentaje no comprende lo que lee. 

 

 Como consecuencia no pueden estudiar, ese fue uno de los 

motivos del trabajo de investigación hacia el lado de los trastornos de 

aprendizaje de lectoescritura. 

 

Uno de los objetivos de nuestro sistema educativo es alcanzar una 

educación integral de calidad en niños, niñas y adolescentes es lo que 

señala nuestra constitución. 

 

La Propuesta de la investigación tiene como objetivo trabajar con 

los docentes y representantes legales de niños que presentan dislexia 

para que estos a su vez ayuden en el desarrollo integral de los niños por 

medio de una Guía Didáctica dirigida a los mismos y para mejorar el 

proceso enseñanza aprendizaje. 

 

Esta investigación se va a exponer con el objetivo de contribuir al 

mejoramiento de la enseñanza de los educandos haciendo énfasis en la 

trilogía de la educación de quienes la conforman o sea los estudiantes lo
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docentes y los representantes legales. 

 

Estos niños suelen ser catalogados como vagos por su bajo 

rendimiento escolar, esta es la primera señal que los padres deben tomar 

en cuenta para preocuparse por el desarrollo en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Puesto que el sistema educativo está basado en la lectura y en la 

escritura como método de aprendizaje, es normal que a medida que 

pasan los años estos niños se desmotiven por el estudio, llegando incluso 

a tener conductas perturbadoras en el aula. 

 

Por tanto debido a esta dificultad se justifica la elaboración de una 

propuesta que es el Diseño y Ejecución de una Guía Didáctica para 

Docentes y Representantes Legales. 

 

La presente Propuesta que abarca la  temática, para así poder 

tratar a los niños en estudio y mejorar su nivel de aprendizaje de los niños 

y niñas del Centro educativo Básico “Rosaura Maridueña”. 

 

 

Fundamentación Teórica  

 

La lectura, por tanto, es un proceso esencialmente cognitivo y 

lingüístico, porque está determinada por el pensamiento y el lenguaje, y 

no por la percepción y la motricidad. 

 

El núcleo del proceso lector es la comprensión lectora y no la 

velocidad, que debe estar siempre condicionada a la comprensión. ¿Qué 

significa comprender un texto? Significa dar cuenta del mismo, para lo 
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cual es necesario ubicar sus ideas y señalar la forma como éstas se 

relacionan en el texto. 

 

Esta es la primera fase del proceso lector, y si se logra que los 

estudiantes se apropien de ella y la terminen con rigor, contribuirá 

sensiblemente a mejorar la calidad de la educación, en la medida que 

permitirá garantizar una apropiación de las redes conceptuales presentes 

en los textos.  

 

Con un desarrollo adecuado de esta primera fase del proceso 

lector se superaría el acercamiento superficial a los textos, en el que los 

estudiantes se conforman con la idea general de los mismos, sin dar 

cuenta de los detalles que los enriquecen.  

 

La creación es una segunda fase en el proceso lector, y depende 

de la comprensión porque no es posible crear en el vacío, siempre se crea 

a partir de algo. Crear, en esta perspectiva, significa aportarle al texto, 

enriquecerlo y recrearlo.  

 

Cuando un niño o niño tiende a desarrollar la destreza de la lectura 

y presenta problemas de aprendizaje. Un problema del aprendizaje puede 

causar que una persona tenga dificultades aprendiendo y usando ciertas 

destrezas. Las destrezas que son afectadas con mayor frecuencia son: 

lectura, ortografía, escuchar, hablar, razonar, y Matemática. 

 

Los problemas del aprendizaje varían entre personas. Una persona 

con problemas del aprendizaje puede tener un tipo de problema del 

aprendizaje diferente al de otra persona. 

 

http://www.definicion.org/aprendizaje
http://www.definicion.org/causar
http://www.definicion.org/persona
http://www.definicion.org/frecuencia
http://www.definicion.org/aprendizaje
http://www.definicion.org/persona
http://www.definicion.org/aprendizaje
http://www.definicion.org/aprendizaje
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Dentro de las dificultades del aprendizaje encontramos una 

dificultad que comúnmente se observa con frecuencia en las instituciones 

educativas como es la dislexia. 

 

Etimológicamente, se puede aplicar el término a cualquier 

trastorno, dificultad o alteración en la lectura. Esta alteración puede 

producirse antes de que el sujeto haya adquirido la competencia lectora o 

después de adquirirla.  

 

Por ello se distinguen dos grupos de dislexias: las dislexias 

adquiridas tras una lesión cerebral cuando el sujeto poseía ya una cierta 

competencia lectora y las dislexias evolutivas que aparecen en niños que 

presentan una dificultad especial para el aprendizaje de la lectura, 

excluyendo como causa de esta dificultad factores como una baja 

inteligencia, la depravación sociocultural, problemas en la escuela, etc. 

 

Es importante recordar que el niño puede necesitar ayuda tanto en 

la casa como en la escuela. Los recursos enumerados más abajo 

ayudarán a las familias y maestros en averiguar más sobre las muchas 

formas de ayudar a los alumnos con problemas del aprendizaje. 

 

 

Fundamentación Filosófica 

 

Materialismo Dialéctico 

 

Es la corriente del Materialismo Filosófico de acuerdo a los 

planteamientos originales de Friedrich Engels y Karl Marx que 

posteriormente fueron enriquecidos por Vladimir I. Lenin y después 

sistematizados por miembros de la Academia de las Ciencias de la Unión 

Soviética principalmente. Esta corriente filosófica define la materia como 

http://www.definicion.org/recordar
http://www.definicion.org/necesitar
http://www.definicion.org/recursos
http://www.definicion.org/averiguar
http://www.definicion.org/ayudar
http://es.wikipedia.org/wiki/Materialismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Engels
http://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Marx
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenin
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica
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el sustrato de toda realidad objetiva (física) y subjetiva (el pensamiento) e 

interacción de la misma, emancipa la primacía e independencia de la 

materia ante la conciencia y lo espiritual, declara la cognoscibilidad del 

mundo en virtud de su naturaleza material, y aplica la dialéctica –basada 

en las leyes dialécticas propuestas por Hegel– para interpretar el mundo. 

 

 El Materialismo Dialéctico es uno de los tres componentes –la 

base filosófica– del comunismo marxista-leninista. Denominado “Diamat”, 

el materialismo dialéctico fue también la filosofía oficial de la antigua 

Unión Soviética. 

 

El Materialismo Dialéctico, como sistema filosófico, es el concepto 

(idea abstracta) e interpretación (actuar conforme a lo comprendido) del 

mundo, opuesto al idealismo filosófico representado (referido) por (a) la 

concepción (idea abstracta) de la religión y la primacía (superioridad) del 

espíritu (Dios)relacionado con la materia.  

 

Como tal, el Materialismo Dialéctico se apoya en los datos, 

resultados y avances de las ciencias y su espíritu se mantiene en 

correspondencia y vigencia con la tradicional orientación progresista del 

pensamiento racional científico. Asimismo está opuesto a la corriente 

filosófica del agnosticismo al declarar la cognoscibilidad del mundo en 

virtud de su materialidad y de su existencia objetiva en el tiempo y en el 

espacio. Engels F. lo manifestó de esta manera: “Las formas 

fundamentales de todo ser son el espacio y el tiempo, y un ser concebido 

fuera del tiempo es tan absurdo como lo sería un ser concebido fuera del 

espacio”. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Dial%C3%A9ctica
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Marxista-leninista
http://es.wikipedia.org/wiki/Idealismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%ADritu
http://es.wikipedia.org/wiki/Dios
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia
http://es.wikipedia.org/wiki/Racionalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Agnosticismo
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Fundamentación Psicológica 

 

La Teoría Psicoanalítica 

 

Durante las décadas de 1935 a 1955, psicoanalistas y psicólogos 

clínicos explicaron las diferencias lectoras como síntomas de problemas 

emocionales y sugirieron la psicoterapia como tratamiento correctivo. 

Albert Harris describe diez diferentes clases de problemas emocionales 

como causas contribuyentes a las deficiencias lectoras. 

 

 Rechazo consciente a aprender: El niño siente una hostilidad real 

hacia sus padres, hacia sus profesores o ambos a la vez, hostilidad 

que es conscientemente expresada. 

 Hostilidad abierta: En algunos niños el autocontrol es difícil de 

mantener porque desarrollan intensos sentimientos de rabia que 

tienden a expresarse ante cualquiera provocación, por pequeña que 

sea.  

 Condicionamientos alternativos para la lectura: El niño ha 

desarrollado una respuesta emocional negativa hacia la lectura a través 

del trabajo normal de los principios del aprendizaje. 

 Desplazamiento de la hostilidad: El niño puede estar muy celoso de 

un hermano o hermana que posee un buen rendimiento lector, y su 

hostilidad puede desplazarse a la actividad de leer.  

 Resistencia a la presión: Así como las madres exageradamente 

preocupadas desean que su niño sea brillante, pueden provocarle una 

resistencia hacia todo intento intelectual, que pueda optar una forma 

específica de desinterés hacia la lectura. 
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 Desaliento fácil: Algunos niños parten con deseos de aprender a leer, 

pero si se encuentran con alguna dificultad inicial, rápidamente se 

cansan y dejan de realizar el esfuerzo.  

 Éxito sentido como peligroso: En algunos niños con profundos 

problemas emocionales, cualquier forma de auto expresión puede 

desarrollar intensos sentimientos de ansiedad y tensión, relacionados 

con temores inconscientes de destrucción o daños.  

 Extrema distractibilidad o inquietud: El niño que es incapaz de 

permanecer quieto tiene probabilidades de fracasar en el aprendizaje, y 

cuando se dé cuenta de que no avanza, rápidamente se desilusiona o 

se desalienta. 

 Refugio en un mundo privado: Algunos niños se sumergen en 

pensamientos y fantasías respecto a sí mismos, que solo prestan 

atención intermitente a su ambiente y no pueden dedicar a la lectura la 

atención sostenida que necesita un buen aprendizaje. 

 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

Aprendizaje significativo 

 

           El aprendizaje significativo se presenta cuando el niño estimula 

sus conocimientos previos, es decir, que este proceso se da conforme va 

pasando el tiempo y el pequeño va aprendiendo nuevas cosas. Dicho 

aprendizaje se efectúa a partir de lo que ya se conoce. 

 

Además el aprendizaje significativo de acuerdo con la práctica 

docente se manifiesta de diferentes maneras y conforme al contexto del 

alumno y a los tipos de experiencias que tenga cada niño. 
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Dentro de las condiciones del aprendizaje significativo, se exponen 

dos condiciones resultantes de la pericia docente: 

 

 Primero se tiene que elaborar el material necesario para ofrecer una 

correcta enseñanza y de esta manera obtener un aprendizaje 

significativo. 

 

 En segundo lugar, se deben estimular los conocimientos previos para 

que lo anterior nos permita abordar un nuevo aprendizaje.  

 

Como docentes debemos partir desde el conocimiento previo del 

alumno para un correcto desarrollo del aprendizaje. 

 

Al referirnos al aprendizaje significativo y contenidos, encontramos 

que la relación existente entre estos dos aspectos es muy amplia y 

coherente, aunque en ocasiones para que ambos se relacionen y se dé la 

finalidad buscada, tenemos como docentes que adecuar los contenidos 

didácticos para una acertada asimilación de la enseñanza por parte de 

los alumnos, siendo lo anterior fundamental para concretar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

 

Objetivos de la Propuesta 

 

Objetivo  General  

 

Diseñar y ejecutar una Guía Didáctica con Estrategias 

Metodológicas dirigida a docentes y representantes legales para mejorar 

el rendimiento académico de los niños y niñas con dislexia del Centro 
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Educativo Básico “ROSAURA MARIDUEÑA”  del cantón San Jacinto de 

Yaguachi. 

 

Objetivos Específicos  

 

 Concienciar a padres de familia y docentes de niños presentan 

dislexia sobre los síntomas y el tratamiento adecuado para así 

mejorar su rendimiento académico. 

 

 Guiar a docentes y representantes legales con estrategias para que 

ayuden a los niños en el proceso de enseñanza aprendizaje para 

mejorar su rendimiento académico. 

 

 Ayudar a los padres de familia a reconocer los problemas de 

rendimiento relacionados con la dislexia. 

 

 

Importancia 

 

El trabajo de investigación es de gran importancia ya que en base 

al estudio de esta problemática, se le dará solución a la misma y los 

beneficiarios de éste proyecto son los educandos, los docentes y hasta 

los representantes legales. 

 

La dislexia va unida en ocasiones a otros problemas de aprendizaje 

escolar, tales como la Disgrafía (dificultades en el trazado correcto de las 

letras, en el paralelismo de las líneas, en el tamaño de las letras, en la 

presión de la escritura...) y en fases posteriores aparece la distografía 

(dificultades para el uso correcto de las reglas de ortografía, desde las 

que se llaman de ortografía natural a las de nivel más complejo.) 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
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En ocasiones la dislexia va unida a dificultades de pronunciación, 

con mayor incidencia en la dificultad de pronunciación de palabras 

nuevas, largas o que contengan combinaciones de letras del tipo de las 

que le producen dificultades en la lectura. 

 

Ya que si los docentes poseen un alto grado de conocimiento sobre la 

dislexia es más fácil detectar a tiempo ésta dificultad y así mismo ayudar 

al educando logrando evitar inconvenientes  posteriores en cuanto a su 

proceso lector ya que esta es una de las bases para el desarrollo escolar 

del niño y todas las áreas educativas giran alrededor de la lectoescritura. 

 

 

Ubicación Sectorial y Física: 

 

País:    Ecuador 

Provincia:   Guayas. 

Cantón:   San Jacinto de Yaguachi 

Parroquia:   Yaguachi Nuevo 

Sección:   Matutina. 

Institución Educativa: Centro Educativo básico “Rosaura Maridueña” 

 

 

Factibilidad 

 

La Propuesta se puede aplicar porque es factible la realización de 

una guía didáctica con estrategias para ayudar a niños con dislexia ya 

que se cuenta con el apoyo incondicional del Señor Director, de los 

docentes quienes se muestran muy interesados en  ayudar a resolver  
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este problema de aprendizaje, ya que interfiere en el proceso de 

enseñanza aprendizaje del resto de alumnos del aula. 

 

Se cuenta con el aval de los padres de familia, ya que son los más 

interesados de que sus hijos mejoren su nivel de educación y además 

están conscientes de que disminuir esta problemática les será útil y 

beneficioso a toda la comunidad educativa. 

 

Además vale la pena señalar que se dispone con los recursos 

económicos, de tiempo, tecnológicos y con el recurso humano necesarios 

para llevar a efecto la propuesta. 

 

 

Descripción de la Propuesta 

 

 

La propuesta se la hace efectiva a través del diseño de una guía 

con estrategias metodológicas dirigida a docentes y representantes 

legales, con la finalidad ayudar a los niños y niñas que presentan dislexia 

del tercer año de educación básico  del Centro Educativo básico “Rosaura 

Maridueña”. 
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PRESENTACIÓN DE LA GUÍA 

 

Esta GUÍA DIDÁCTICA pretende ser un instrumento de ayuda 

pedagógica que centre el interés tanto de docentes como representantes 

legales que en su gran mayoría son padres de familia de los estudiantes 

con dificultad de aprendizaje que están presentando los estudiantes, 

orientándoles en el estudio la manera de cómo ayudar a sus niños para 

que logren superar la dislexia y así garantizar el éxito.  

 

Se recomienda, que los docentes lean con detenimiento esta Guía 

Didáctica.  

 

La Guía incluye información sobre la manera de ayudar a un niño 

con dislexia que es una dificultad de aprendizaje que está afectando a 

muchos niños en la actualidad también encuentran  los objetivos que se 

pretenden alcanzar. 

 

 

ESTRUCTURA DE LA GUIA  

 

La  está compuesta por: 

 

 Presentación de la Guía. 

 Introducción. 

 Objetivo General. 

 Objetivos Específicos.  

 Contenidos. 

 Bibliografía general. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La dislexia escolar se presenta en la actualidad como una dificultad 

en el aprendizaje de carácter evolutivo y académico, y cuya intervención 

se centra en adecuar los procesos de enseñanza y aprendizaje a las 

características de cada uno de los niños que presentan esta necesidad, 

ya que éstos se encuentran suficientemente capacitados para adquirir los 

conocimientos académicos básicos que requiere el aprendizaje escolar.  

 

 La dislexia escolar no se debe considerar hoy en día como una 

etiqueta, sino más bien una forma de determinar que existen niños en 

nuestras escuelas que tienen dificultades para aprender, lo cual justifica el 

uso de apoyos a la escuela como alternativa básica a la atención de 

alumnos que presentan necesidades a lo largo de su aprendizaje escolar. 

 

Sin embargo, en la actualidad el trabajo se centra 

fundamentalmente en la difusión ya que tanto docentes como padres de 

familia no saben cómo actuar o tienen poco conocimiento ante la 

presencia de esta dificultad en los niños es por esto la decisión de 

elaborar esta Guía como un instrumento de ayuda para docentes y 

representantes legales para que ellos a su vez ayuden a los niños con 

dislexia para así disminuir las dificultades en ellos y logren un buen 

proceso lector y de enseñanza aprendizaje. 
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OBJETIVOS DE LA GUÍA DIDÁCTICA 

 

Objetivo General 

 

 Diseñar y ejecutar una Guía Didáctica con Estrategias 

Metodológicas dirigida a docentes y representantes legales para 

mejorar el rendimiento académico de los niños y niñas con dislexia 

del Centro Educativo Básico “ROSAURA MARIDUEÑA”  del cantón 

San Jacinto de Yaguachi. 

 

Objetivos Específicos  

 

 Concienciar a padres de familia y docentes de niños presentan 

dislexia sobre los síntomas y el tratamiento adecuado para así 

mejorar su rendimiento académico. 

 

 Guiar a docentes y representantes legales con estrategias para que 

ayuden a los niños en el proceso de enseñanza aprendizaje para 

mejorar su rendimiento académico. 

 

 Ayudar a los padres de familia a reconocer los problemas de 

rendimiento relacionados con la dislexia. 
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CONTENIDOS 

 

•  Tema 1.Para la mejora de los aspectos curriculares y/o académicos. 

 

•  Tema 2.Para la mejora psicológica, social y emocional del alumnado. 

 

•  Tema 3.Favorecer el autocontrol de la actividad lectora. 

 

•  Tema 4.Considerar sus dificultades en la evaluación. 

 

•  Tema 5. Intervención individualizada: la adaptación curricular. 

 

•  Tema 6.La familia. 

 

•  Tema 7.El rol de la familia. 

 

•  Tema 8. ¿Cómo contribuir a la mejora de la eficacia en la escuela? 

 

•  Tema 9.Algo indispensable: un entorno seguro y estable. 
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DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS 

 

Tema 1.-Para la Mejora de los Aspectos Curriculares y/o académicos. 

 

1º Proximidad en su ubicación en el aula (lo más cerca posible del 

profesor o profesora y de la pizarra). 

 

• La proximidad con los centros de interés: la 

pizarra, él y la docente, etc. Le facilitan una 

atención más focalizada, más dirigida. 

 

• También ayuda al maestro o maestra el 

control y la supervisión de la realización de la 

tarea. 

 

• Aumenta su motivación. 

 

2º Comprobar siempre que el niño o la niña ha comprendido el material 

escrito que va a manejar; explicárselo verbalmente. 

 

• La tarea de “descifrar” lo escrito es el 

problema fundamental que estamos 

abordando, por lo que hemos de 

asegurarnos de que entiende lo que está 

escrito (en libros, pizarra, fichas, etc.). Si se 

lo explicamos oralmente estamos usando un medio de información (el 

lenguaje hablado) que sí conoce y maneja con normalidad. 

 

• Si adquiere conocimientos mediante el lenguaje hablado, podremos 

evaluar esos conocimientos. 
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• Necesitará ayuda para relacionar conceptos 

nuevos con la experiencia previa. 

 

• Hemos de intentar que el análisis de oraciones se 

realice manejando secuencias verbales en lugar de 

escritas; sólo al final de ese proceso oral podrá 

llegar a identificarlas en las oraciones escritas 

(después de trabajarlas verbalmente, “de arriba 

hacia abajo”). 

 

• Al abordar el razonamiento matemático en la 

resolución de problemas, se podría plantear en 

algunas sesiones con todos los compañeros y 

compañeras un esquema de trabajo de los 

problemas a nivel oral. 

 

3º Abundar en la evaluación oral de los conocimientos del alumnado: 

 

• Si el medio de información más eficaz para el niño o la niña es el 

lenguaje hablado, también será el mejor medio para evaluarle. 

 

• El uso del lenguaje escrito siempre le penalizará en la evaluación de sus 

conocimientos. 

 

• Cuando, irremediablemente, tenga que hacerse por escrito, se aconseja 

comentar con él o ella a solas nuevamente las preguntas o ejercicios 

realizados.  

 

Eso completa la evaluación real de sus conocimientos. 
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• El niño o la niña debe saber que existe esa otra forma de “demostrar” lo 

que sabe. 

 

• La evaluación de los conocimientos por escrito se podría hacer mediante 

preguntas que impliquen respuestas de clasificar palabras, rellenar con 

verdadero/falso, completar frases con una o dos palabras, en lugar de 

preguntas que exigen redactar frases largas o pequeños textos, porque el 

alumnado con dislexia, al estar pendiente de expresar los contenidos, le 

dedica menos recursos a la expresión escrita y comete errores 

ortográficos. 

 

4º Informarle de cuándo leerá en voz alta en clase, así 

como de los resultados que se esperan. 

 

• Es preciso disminuir, de manera significativa, la 

frecuencia de lectura en voz alta. Pero es importante 

que el niño o la niña mantengan la expectativa de poder 

demostrar lo que aprende, aunque sea más lentamente. 

 

• Periódicamente se puede plantear y acordar con él o 

ella una lectura suya en voz alta en la clase. Se trata de darle tiempo 

suficiente de ensayo como para que pueda haber avances. 

 

• Previo al día de la lectura en clase, se valoran conjuntamente las 

mejoras que ha conseguido en las últimas semanas y las dificultades que 

tiene todavía. 

 

• En función de la edad y del grupo en general se puede hacer partícipe a 

la clase del problema y de las expectativas que podemos poner todos y 

todas en cuanto a la ejecución de la lectura por parte del alumno o 

alumna. 
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5º No se le deben dar textos largos para leer. 

 

• En función de la velocidad lectora desarrollada se puede calcular el 

tamaño del párrafo que le podemos pedir. 

 

• Se trata de que esa lectura no le lleve más tiempo que a otro niño o 

niña; ser corta en la cantidad a leer, no se aumenta el tiempo de lectura. 

 

6º Demostrarle nuestro interés por él o ella y por sus aprendizajes. 

 

• Hacerle ver que estamos pendientes no para 

corregirle sino para ayudarle. 

 

•• Recordarle algo que hizo bien “el otro día”, 

preguntarle por sus dificultades concretas mientras 

realiza un ejercicio, animarle ante esas dificultades, 

explicárselas y apoyarle. 

7º Puede ser importante, en según qué actividades, que el alumnado 

disléxico esté rodeado de los compañeros y compañeras más 

competentes de la clase. 

 

• En trabajos de grupo, el niño o la niña con dislexia puede sentir mayor 

motivación en medio de sus iguales más competentes. 

 

• Aunque habría que estar muy pendientes de que tuviera la ocasión y la 

realizará, de aportar al grupo su parte creativa en ese trabajo común. 

 

8º Es conveniente ser flexible cuando se les 

exige una correcta ortografía y un uso adecuado 

de los signos de puntuación ya que son tareas 
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que resultan muy complejas para estas personas ya que es la parte más 

formal del lenguaje escrito y le resulta muy dificultoso. 

 

A este alumnado, sencillamente, le cuesta automatizar las reglas 

ortográficas aunque las conozca a nivel teórico. 

 

9º Establecer criterios para su trabajo en términos concretos que pueda 

entender. 

 

• Evaluar sus progresos en comparación con sí mismo o misma. 

 

• Ayudarle en los trabajos en las áreas que necesita mejorar, o tolerar 

ayudas externas (colaboración familiar). 

 

•Darle tiempo para organizar sus pensamientos y para organizar su 

trabajo. 

 

10º No dejarle que corrija sus dictados solo o sola. 

 

• Los errores que haya cometido en un dictado, 

en un altísimo porcentaje, no serán reconocidos 

si está solo o sola; necesita del maestro o 

maestra para que le dirija en la observación de lo 

que realmente allí ha escrito. 

 

• Se puede intentar a posteriori, cuando ya ha sido realizada la tarea de 

corrección con él o la docente, sobre el mismo texto. 

11º No hacerle escribir en la pizarra ante toda la clase. 

 

• En todo caso, se recomienda: fecha del día, palabras sueltas o frases 

muy cortas que completan un texto ya existente (tareas mucho más 
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automáticas y cotidianas que son fácilmente recordables y 

suficientemente “motivantes”). 

 

• La lectura en voz alta en clase, debe hacerse sólo en contadas y 

programadas ocasiones y nunca para escribir un texto al dictado de varias 

frases de longitud. 

 

12º Favorecerle el acceso y el uso de la informática o de aparatos 

electrónicos en función de su edad. 

 

• Los medios informáticos pueden ser de gran ayuda en cuanto a la 

corrección ortográfica. 

•  Además de un elemento de motivación para sus tareas de aprendizaje. 

 

• El mayor o menor uso de los medios informáticos 

va a ir en función de la edad  y de las exigencias 

del currículo académico. 

 

• Se le debe permitir entregar los deberes de casa 

hechos por ordenador. 

 

• En la medida de lo posible, se le permitirá 

trabajar en clase con ordenador. 

 

• Se puede permitir la utilización de software adecuado a sus dificultades. 

 

• También se le puede permitir usar calculadora, grabadora, etc. 

13º Comentar con el niño personalmente la corrección por escrito de los 

ejercicios realizados en clase. 

 



 

130 

• Una vez corregidos sus trabajos, como los de los demás niños y niñas, 

por escrito, se deben comentar a nivel personal los resultados y las 

alternativas correctas. 

 

• Hay que evitar la corrección sistemática de todos los errores de su 

escritura. 

 

Hacerle notar aquello sobre los que se está trabajando en cada momento. 

 

• Se trata de que entienda las correcciones y aprenda de ellas. No de que 

las correcciones suenen a castigo, a fracaso, a “yo no sé…”. 

 

• Las correcciones se pueden suavizar evitando connotaciones negativas 

(tachando o señalando los errores sin más). 

 

14º No limitarle su actividad a tareas simples, sino saber dosificarle la 

cantidad de trabajo. 

 

• Las tareas simples y rutinarias aburren a 

cualquiera: estos niños y niñas están 

capacitados para hacer todo tipo de 

tareas, aunque no las escriban 

correctamente. 

 

• Las tareas que se le propongan han de 

ser de su nivel. 

 

• Ya sabemos que puede necesitar más tiempo, por lo que hemos de 

controlarla cantidad de tarea, no su dificultad. 
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15º Pedirle menos cantidad de tareas para la casa, aunque sin vacilar en 

ponerle algún ejercicio difícil. Personalizar la demanda. 

 

• Como en el punto anterior, hay que controlar la cantidad de tarea 

incluyendo desafíos de mayor dificultad. 

 

• Lo fundamental será que se le encargue la tarea para casa de modo 

personal y como un acuerdo entre él o ella y su maestro o maestra. 

• Nunca se le debe pedir “que llegue hasta donde pueda”; resulta 

humillante y lo que hará es extenuarse (aunque no lo quiera reconocer 

nunca ante la persona adulta), haciendo todas las tareas para ser como 

los demás, porque no quiere ser menos. 

 

 

16º No dudar en repetirle y explicarle las cosas las veces que sea 

necesario. 

 

• El niño o la niña con dislexia se despista 

fácilmente y su atención es fluctuante en tareas 

de aprendizaje. No es que se distraiga, sino que, 

como se viene insistiendo, su capacidad de 

atención varía a lo largo del día o de los 

períodos, y además carece de memoria a corto 

plazo. 

 

• Hacerle saber que puede preguntar sobre todo 

aquello que no comprenda. 

 

• Repetirle las cosas y las explicaciones cuantas veces sea necesario, sin 

que suene a reprimenda ni a castigo. 
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• Muy importante será que nos fijemos, al 

explicarle algo, si tenemos su atención puesta 

en nosotros y nosotras. El contacto visual y la 

expresión de su cara es el mejor referente 

para valorar su capacidad de atención en 

cada momento. 

 

• Asegurarse de que entiende las tareas, pues 

a menudo no las comprenderá. 

 

17º Escribir y escuchar (dictado o apuntes) simultáneamente puede 

resultarle muy difícil. 

 

• Traducir a grafemas escritos los fonemas 

que escuchamos es una tarea muy 

compleja para el niño o la niña con dislexia. 

 

• El ritmo del dictado debe ser inferior al que 

se utiliza con el resto de sus compañeros y 

compañeras. 

 

• Las unidades auditivas que se le van dictando 

deben ser cortas (de 2 ó 3 palabras), emitidas 

como una unidad y repetida en sus 

componentes varias veces. 

 

• Necesita más tiempo que los demás y las 

demás. 

 

• Dosificarle la tarea. 
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• Por supuesto, cuando llega el momento de tomar apuntes, su precisión 

no es adecuada, por lo que siempre les deberemos proporcionar un “texto 

seguro” escrito para que puedan estudiar. No es aconsejable que se le 

deje estudiar de sus apuntes, porque los resultados podrían ser 

frustrantes. 

 

18º El uso de esquemas y gráficos en las explicaciones de clase permiten 

al niño o la niña una mejor comprensión y favorecen una mejor 

funcionalidad de la atención. 

 

• Todo lo que sea mostrarle la globalidad de algo le facilita la posibilidad 

de ubicar los detalles y las partes. 

 

• Los esquemas y gráficos facilitan la comprensión del 

conjunto y la ubicación de los detalles. 

 

• Los índices de sus libros, esquemas de las lecciones 

con sus apartados y subapartados ayudan a organizar 

sus conocimientos y sus aprendizajes. 

 

Tema 2.-Para la Mejora Psicológica, Social y Emocional del 

Alumnado. 

 

La población con dislexia suele agravar su problema con las 

consecuencias psicológicas que le produce la propia situación que viven 

en el día a día; de hecho, muchos de ellos y ellas derivan en depresión, 

ansiedad, baja autoestima, etc.  

 

Por este motivo, es importante: 

 

• Demostrarle que se conoce su problema y que se le va a ayudar. 
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• Valorar los trabajos por su contenido, sin considerar los errores de 

escritura. 

 

• Hacerle ver y destacarle los aspectos buenos de sus trabajos. 

 

• No esperar que alcance un nivel lector igual al de 

otros niños y niñas. 

 

• Saber que requiere más tiempo que los demás 

para terminar sus tareas. 

 

• Aceptar que se distraiga con mayor facilidad que 

el resto de compañeros y compañeras, ya que las 

tareas de lectoescritura conllevan un 

sobreesfuerzo. 

 

Demostrarle interés por su manera de funcionar en las tareas. 

 

• No frenar su imaginación. 

 

• Darle unas bases sólidas de metodología y de 

organización de la tarea. 

 

• Nada de piedad, pero sí indulgencia y perseverancia. 

 

• Darle otras responsabilidades alternativas dentro de 

la clase. 

 

• Estimularle constantemente sin bloquearle psicológicamente.  
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Es fundamental ser consciente de la necesidad de que se desarrolle su 

autoestima. 

 

Tema 3.-Favorecer el Autocontrol de la Actividad Lectora 

 

En definitiva, carecen de estrategias de control 

y evaluación de la propia comprensión a la vez 

que presentan dificultad para construir modelos 

mentales adecuados.  

 

Las estrategias que deben incluir abarcan tres 

momentos: 

 

1º Estrategias antes de la lectura: los lectores y las lectoras pueden 

anticipar el texto ojeándolo, mirando los dibujos, gráficos, examinando el 

título y los subtítulos. 

 

 Las anticipaciones del lector o la lectora aumentan la comprensión 

explícita e implícita, ya que facilitan la activación de los conocimientos 

previos. 

 

Otro aspecto interesante de la 

planificación tiene que ver con los 

propósitos y la preparación de objetivos 

de lectura. El lector o la lectora pueden 

emplear para la búsqueda de estos 

objetivos procedimientos directos o 

indirectos. 

 



 

136 

2º Estrategias durante la lectura: identificar y jerarquizar las ideas del 

texto; otra estrategia consiste en la confirmación y corrección del texto 

cuando sea el caso. La actividad de relectura es también bastante común. 

 

Finalmente, se sabe que el conocimiento de la estructura de un texto 

facilita la comprensión: según sea el texto narrativo, expositivo…constará 

de unos elementos u otros. 

 

3º Estrategias después de la lectura: Es recomendable realizar esquemas, 

resúmenes y mapas conceptuales después de la lectura. 

 

Tema 4.-Considerar sus Dificultades en la Evaluación 

 

La evaluación de estos niños y niñas no debe ser puntual sino continuada 

y, nunca basada sólo en los resultados de los exámenes, sino con 

respecto a la globalidad del aprendizaje a lo largo del proceso de 

evaluación porque: 

 

– Su escritura no refleja adecuadamente sus conocimientos o 

pensamientos subyacentes pero, con demasiada frecuencia, serán 

evaluados y evaluadas por lo que escriben y no por lo que saben. 

 

– Tienen más dificultades para encontrar la palabra adecuada, sobre todo 

cuando están bajo presión, por lo que parecerá que tienen una deficiente 

capacidad lingüística. 

 

 A menudo no terminan las frases, o las empiezan por la mitad, ralentizan 

el ritmo del habla para esconder el hecho de que no encuentran una 

determinada palabra. Con esto dan la impresión de tener unas escasas 

aptitudes gramaticales. 
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– Realizar tareas complejas que impliquen hacer varias cosas a la vez, les 

supone un mayor esfuerzo, siendo capaces de tener pensamientos 

complejos. Presentan dificultades para recordar cosas de manera 

automática, por lo que deben inventar estrategias que le permitan el 

recuerdo. No siempre pueden expresar sus pensamientos en el papel 

cuando se les pide en el colegio. 

 

– Sus capacidades expresivas oscilan a lo largo del día o, incluso, por 

temporadas. Si estamos acostumbrados a 

un tipo de discurso verbal o escrito y, de 

pronto, lo modifican totalmente, podemos 

pensar con facilidad que no han adquirido 

los conocimientos. 

 

Es muy frecuente oír desesperarse a sus 

padres o madres por una mala calificación 

de un examen concreto que la tarde anterior sabían a la perfección y que 

el día de la evaluación ha olvidado por completo (lo que no significa que 

poco después vuelvan a sabérselo y a aplicarlo de manera concreta y 

correcta). 

 

A lo largo de esta evaluación, una estrategia que puede resultar muy 

adecuada es la de hacerles exámenes orales o, si no es posible, que 

sean escritos pero después explicados por el alumno o alumna al maestro 

o maestra. 

 

Normalmente, en esta explicación demostrará o completará más sus 

conocimientos que en lo que haya respondido en la prueba escrita. 
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Además es conveniente darle más tiempo para la realización del examen 

escrito ya que gran parte de este alumnado no tiene interiorizada la 

noción de tiempo y recordarles el tiempo que le queda para finalizar, le 

genera angustia y no le ayuda a controlar la gestión de la tarea. 

 

Tema 5.-Intervención Individualizada: La Adaptación Curricular 

 

Una de las medidas educativas destinadas al alumnado disléxico son las 

adaptaciones curriculares. 

 

Para estos alumnos y alumnas, al no ser considerados como alumnado 

con necesidades educativas especiales, las adaptaciones que se realicen 

son no significativas, tales como: 

 

a) Ofrecer alternativas a la enseñanza mediante el texto escrito, por 

ejemplo, a través del canal auditivo o visual. 

 

b) Dotarles de medios informáticos y tecnología asistida. 

 

c) Aumentar el tiempo requerido para hacer ciertas tareas que impliquen 

el lenguaje escrito, como por ejemplo, los exámenes. 

 

Estas adaptaciones son necesarias y, aunque no tienen legalmente que 

recogerse en el expediente del alumno o alumna, en el caso del alumnado 

disléxico sí que es importante que se adjunten al mismo. 

 

Intervención Específica: La reeducación de la dislexia o el tratamiento 

de la misma pretenden corregir aquellos factores o funciones deterioradas 

que originan los síntomas disléxicos; como consecuencia, se pretende a 

su vez favorecer el aprendizaje escolar y el éxito en la vida. 
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Una práctica habitual y recomendada es el “Sobreaprendizaje” que 

consiste en volver a aprender la lectoescritura bajo dos principios: 

adecuando el ritmo a las posibilidades del niño o la niña y trabajando 

siempre bajo el aprendizaje sin errores, propiciando los éxitos desde el 

principio y a cada paso del trabajo de sobreaprendizaje. 

 

A continuación, se describen algunas intervenciones específicas que 

podrían resultar de utilidad con el alumnado disléxico, pero siempre 

contando con las circunstancias concretas de cada caso. No todas las 

estrategias tienen por qué funcionar con todo el alumnado con dislexia. 

 

Educación multisensorial: consiste en el aprendizaje de las unidades 

básicas de sonidos a través de un programa fonológico en el que ya están 

relacionados los símbolos visuales con los sonidos. 

 

• Educación psicomotriz: dirigida a alteraciones de lateralidad, del 

esquema corporal y de la orientación espaciotemporal, a través de 

actividades psicomotrices. 

 

• Entrenamiento perceptivo: encaminado a la mejora de las capacidades 

visomotrices. 

 

• Desarrollo psicolingüístico: intervendremos en las siguientes áreas: la 

recepción auditiva (capacidad para entender las palabras habladas), la 

recepción visual (entender las palabras escritas), la asociación auditiva 

(capacidad de relacionar las palabras), la asociación visual (asociación de 

símbolos verbales), la expresión verbal (capacidad del niño o de la niña 

para expresar sus ideas) y el cierre gramatical (capacidad de predecir el 

mensaje como consecuencia de nuestras experiencias previas). 
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• Entrenamiento lectoescritor: para aprender a leer y a escribir se deben ir 

adquiriendo progresivamente una serie de capacidades, empezando por 

las asociaciones entre fonemas y grafemas. Para la lectura se emplean, 

habitualmente, dos tipos de métodos: 

 

–– El método Analítico o Global: se parte de frases para ir poco a poco 

descomponiendo sus diferentes elementos. 

 

–– El método Sintético: su procedimiento es inverso al anterior pues se 

parte de grafemas y sílabas para ir progresivamente alcanzando un nivel 

de dificultad cada vez mayor (frases y textos). Éste resulta más adecuado 

al alumnado disléxico. 

 

Tema 6.-La Familia 

 

Cuando a los padres y madres se les comunica que su hijo o hija padece 

un trastorno del aprendizaje, se ven invadidos por una mezcla de 

sentimientos negación, rencor, temor, enfado, culpabilidad, aislamiento e 

incluso pánico.  

 

Sólo cuando hayan aceptado los hechos podrán empezar a elaborar 

estrategias positivas que ayuden al niño o a la niña a desarrollar 

plenamente sus capacidades. 
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1.- Al aceptar que su hijo o hija padece dislexia, así se podrán buscar 

soluciones de manera rápida y eficaz. 

 

2.-  Comprender la dislexia facilitará la elección de las áreas más 

adecuadas en la enseñanza secundaria, reforzándose así los puntos 

fuertes del chico o chica y disminuyéndose las dificultades educativas que 

sufren aquellos y aquellas que se enfrentan a un programa de estudios 

demasiado variado. 

 

3.-  Solicitar información al tutor o tutora sobre las medidas educativas 

que se han puesto en marcha para dar respuesta a las necesidades de su 

hijo o hija. 

 

En definitiva, cuanto antes se diagnostique al niño o a la niña con 

dificultades específicas de aprendizaje, antes se podrá encontrar la ayuda 

más adecuada, así como mayores serán las posibilidades de disminuir su 

dificultad. 

 

Tema 7.-El rol de la familia 

 

La colaboración de la familia es imprescindible en 

todos los casos, mucho más en este alumnado que 

puede encontrar mayores dificultades. 

 

El papel más importante que tienen que cumplir 

estas familias quizás sea el de apoyo emocional y 

social.  

 

Se recomienda evitar que la ansiedad de los propios adultos aumente los 

problemas del niño o la niña. 
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Esta ansiedad puede incrementar la angustia y preocupación, pudiendo 

generar dificultades emocionales secundarias. 

 

Las expectativas acerca de las posibilidades de éxito que tiene una 

persona influyen directamente en su implicación a la hora de realizar una 

tarea. Por este motivo, la familia debe dejar muy claro al niño o la niña 

que puede tener éxito. Los miedos pueden conducir de manera 

involuntaria al fracaso. Así, la confianza transmitida contribuirá al 

progreso, lo que  acompañará la tarea de los y las especialistas. 

 

Asimismo, es fundamental que la 

familia le muestre un apoyo 

incondicional sobre todo en los 

momentos de fracaso contribuyendo 

así al desarrollo de una autoestima 

adecuada. En este sentido, es muy 

importante que se valorare al hijo o 

hija teniendo en cuenta su propio nivel de partida, el esfuerzo realizado y 

el rendimiento obtenido. La clave radica en no pasar a la sobreprotección. 

 

Existen algunas dificultades prácticas asociadas que necesitan la 

comprensión de los y las que comparten la vida con estas personas: 

confusiones con las horas del día, equivocaciones respecto del lugar 

donde se colocan las cosas, tendencia al desorden, facilidad para 

distraerse, torpeza en ocasiones, dificultad en el cumplimiento de las 

instrucciones, etc. 

 

La familia debe informarse de manera precisa, conocer lo que la dislexia 

significa e implica para facilitar la convivencia; dicho conocimiento les 

ayudará a entender qué puede y qué no puede hacer este alumnado en 
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cada momento, contribuyendo a prestar atención a aquellos aspectos más 

convenientes. 

 

Un aprendizaje que puede resultar útil a los familiares es el conocimiento 

de técnicas naturales de relajación. Hacerlas con sus hijos e hijas 

contribuirá a disminuir la ansiedad en el caso de ambas partes, 

ayudándoles también a compartir momentos muy íntimos. 

 

Es fundamental tomarse el tiempo necesario para escuchar al niño o la 

niña. Compartir los problemas con alguien que escucha con empatía hace 

que parezcan mucho menos graves. 

 

Se trata de buscar y aprovechar en familia los momentos tranquilos, 

dando a los hijos e hijas la oportunidad de contar lo ocurrido ese día, de 

conocer sus preocupaciones. 

 

En ocasiones se requiere que los padres y madres ayuden directamente a 

sus hijos e hijas, enseñándoles aquellos aspectos que son importantes. 

Este tipo de actuaciones depende en gran medida del tipo de relación que 

exista entre ellos, así como de la formación académica de los 

progenitores. Lo ideal es que ambos se responsabilicen de las tareas con 

el niño o la niña aunque la realidad indica que: 

 

• Es habitual que el padre o la madre presenten la misma dificultad. 

Además de sentirse culpable por haberle 

transmitido el problema, se considera 

incapaz de colaborar con las tareas 

escolares por la propia fobia nunca 

superada que tiene hacia lo escolar. 

 

• La persona que suele encargarse 
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directamente de las tareas escolares y que se implica más a fondo se 

sienta desbordada por el gran esfuerzo que debe realizar y el escaso 

avance que observa en su hijo o hija. 

 

Sean las familias, sea el profesorado de apoyo, su tarea consistirá en 

ayudarle a organizar el orden del trabajo a desarrollar (empezar con las 

áreas de dificultad superior, después las más sencillas y, finalmente, las 

más mecánicas). 

 

Hay que tener siempre en cuenta: 

 

• Lo que es para el día siguiente y lo que no. 

 

• Las tareas que en los siguientes días no se podrán hacer por causa de 

las extraescolares. 

 

• Los exámenes programados (nunca se pueden dejar para el último día, 

porque carecen de memoria a corto plazo). 

 

• Planificar las tareas de larga duración (lectura de libros, trabajos, etc.). 

 

• Dejarle solo o sola en aquello que pueda hacer de 

manera autónoma, pero estar a su lado en lo que no. 

Tiene que saber que estamos ahí, por si nos 

necesita. 

 

• Cuando aparecen signos de agotamiento, y es 

evidente que no rinde, tomarle el lápiz y continuar 

escribiendo (él o ella nos dicta y nosotros transcribimos). A esto se lo 

conoce como “hacer de secretario”. Es conveniente haber acordado este 
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tipo de actuaciones con el profesorado del colegio para que entienda que 

no se le hacen los deberes. 

 

• Cuando ni así dé resultado, poner una nota al profesorado que, 

previamente informado del problema, habrá acordado que la familia 

pueda decidir, en  estos casos, terminar con los deberes del día. 

 

• No dudar en poner notas justificativas cuando alguna tarea es 

inasequible para él o ella (lecturas largas con poco tiempo, copiar 

lecciones, copiar reiterativamente palabras 

erróneas, etc.). 

 

• Leer con él o ella los libros y otras tareas que le 

han dado, o leérselos directamente. 

 

Es importante que aprenda y se entere de lo que 

lee, por lo tanto habrá que explicarle el significado 

de las palabras nuevas y lo que está pasando en el texto. 

 

• Si resulta demasiado complicado utilizar diccionarios y agendas 

convencionales o si se pierde demasiado tiempo, habrá que explorar y 

enseñarle a utilizar instrumentos electrónicos como las agendas 

electrónicas y los correctores de ortografía o los diccionarios y los 

calendarios informáticos. 

 

Tema 8.- ¿Cómo contribuir a la mejora de la eficacia en la escuela? 

 

• Mantenga un contacto regular con el profesorado. Intente familiarizar a 

los compañeros y compañeras con lo que significa ser disléxico o 

disléxica y explique cómo pueden ayudar. 
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 Hágalo usted mismo con sus amigos y amigas, sin olvidar a sus familias. 

• Utilice códigos de color para marcar todos los libros y bolsas, así los 

reconocerá inmediatamente. 

 

• Procure que todo su material escolar esté siempre preparado y 

ordenado en el mismo lugar. 

 

• Enseñe a su hijo o hija a preparar y 

vaciar su cartera y a organizar su estuche 

de lápices. No dé por sentado que 

adquirirá estas aptitudes por sí mismo o 

por sí misma. 

 

• Mantenga un registro del tiempo que 

dedica su hijo o hija a hacer sus tareas para casa y comparta esta 

información con el profesorado, así estará al corriente del tiempo que 

necesita. 

 

Tema 9.-Algo Indispensable: Un entorno seguro y estable. 

 

El alumnado con dificultades específicas de aprendizaje rinde más 

cuando está en un entorno estable donde se sienten seguros. La 

estructura y la rutina son elementos importantes. 

 

El entorno escolar con el que están familiarizados y familiarizadas no les 

impone cambios a un ritmo demasiado acelerado. 

 

Los chicos y chicas con mala memoria, por ejemplo, habrán tenido que 

esforzarse mucho para aprenderse el camino hasta el colegio, por lo que 

tardarán mucho más que los demás en sentir la seguridad para atreverse 

a ir solos o solas. 
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A través de un proceso de repetición, 

conseguirán aprender las normas de la escuela. 

Esas cosas pequeñas, que pueden parecer 

minucias para la mayoría, pueden representar 

grandes logros por los que ha tenido que luchar 

duramente la persona con dificultades 

específicas de aprendizaje. 

 

Las dificultades de aprendizaje pueden parecer 

menos serias de lo que son mientras se 

mantenga un entorno que le resulte familiar y 

seguro. 

 

Por eso es tan importante estar rodeados por personas que sepan 

identificar las dificultades de aprendizaje cuando surjan, si es que surgen, 

y que puedan comprender y aceptar su forma particular de aprender. 

 

Hay que saber comunicar con él o ella para comprenderlos y 

comprenderlas y aceptarlos y aceptarlas. Por lo general, los niños y niñas 

con dificultades específicas de aprendizaje se bloquean, no tanto a la 

hora de resolver, como a la hora de intentar comprender la naturaleza del 

problema y las tareas necesarias para resolverlo. 

 

A veces, habrá que descomponer una tarea en sus componentes más 

simples y presentársela así para que la pueda comprender. 

Siguiendo las directrices de una escuela que camina hacia la inclusión, es 

el colegio el que debe responder a las exigencias de este alumnado y no 

ellos, quienes deben ajustarse a la escuela. 
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Visión 
 

Todo ser humano en sí es un aporte a la sociedad, por ello, que 

cada individuo reciba una educación integral y  de calidad aportará de 

algún modo a su desarrollo y la forma de ver la vida. El ayudar a superar 

dificultades en el aprendizaje, la solidaridad, y un sin fin de cualidades 

humanas se ven reflejadas en el espíritu de nuestra visión, que nuestros 

alumnos reciben como la búsqueda de su propia felicidad, valorando las 

diferencias y construyendo una sólida autoestima. 

 

 

Misión 
 

Educar a nuestros niños en un ambiente de igualdad, de respeto y 

el afecto mutuo. Dirigir y apoyar de manera profesional a la comunidad 

escolar para que todos juntos sepamos aprovechar los dones y virtudes 

individuales de nuestros alumnos, logrando así ayudarlos a identificar su 

propio norte de manera clara con el objetivo de que, mediante el esfuerzo 

y el trabajo, alcancen sus propios proyectos de vida, aprovechando las 

diferencias y valores familiares. 

 

 

Aspecto Legal 

 

La presente investigación se fundamenta en la Constitución de la 

República del Ecuador en la  Ley Orgánica de Educación Intercultural del 

Régimen del Buen Vivir Capítulo II Sección quinta , establece: 

 

Art: 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, y diversa de calidad y calidez, 
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impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz, 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

En el Reglamento General de la Ley de Educación en el Capítulo II 

De Los Principios de la Educación: 

 

Art: 2.- La educación se rige por los siguientes principios. 

 

a) La educación es deber primordial del Estado, que lo cumpla a 

través del ministerio de educación y de las universidades y 

escuelas politécnicas del país. 

 

b) Todos los ecuatorianos tienen derecho a la educación integral y la 

obligación de participar activamente en el proceso educativo 

nacional. 

 

c) Es deber y derecho primario de los padres, o de quienes los 

representen, dar a sus hijos la educación que estime conveniente. 

El Estado vigilará el cumplimiento de este deber y facilitará el 

ejercicio de este derecho. 

 

d) El Estado garantizará la libertad de enseñanza, de conformidad con 

la ley. 

 

 

Beneficiarios 

 

Ésta Propuesta es realizada con el fin de ayudar a solucionar los 

problemas más comunes que se presentan en la lectura en  los niños y 
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niñas del tercer año general básico por consecuencia de la dislexia ya que 

es una problemática que se está presentando actualmente en las 

instituciones educativas. 

 

La Propuesta de éste trabajo de investigación es de gran 

importancia ya que en base al estudio de esta problemática, se le dará 

solución a la misma y los beneficiarios de éste proyecto son los 

educandos, los docentes y hasta los representantes legales. 

 

 

Impacto Social 

 

Esta Propuesta también tendrá un impacto social ya que ayudará 

en la disminución de la deserción escolar ya que la dislexia contribuye a 

que niños pierdan el año escolar, repetición  de año o abandono de los 

estudios está confirmado que  la dislexia le presenta al educando 

dificultades diarias en la lectoescritura que son las bases fundamentales 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Haciendo niños con un desarrollo emocional y psicológico óptimo 

para avanzar en sus estudios y así alcanzar los objetivos propuestos 

siendo seguros de sí mismos.  
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Definición de Términos Relevantes 

 

Ayuda Pedagógica.- Situación en la cual el sujeto que aprende recibe 

orientación y apoyo (emocional o intelectual) de otros (docente o 

compañeros) para progresar tanto en el desarrollo intelectual como socio 

afectivo y motriz. 

 

Abandono Escolar.- Abandono, por un alumno, de sus estudios 

dejándolos truncos o incompletos. Abandono por una persona al terminar 

un ciclo educativo o nivel educativo sin continuarlos en el siguiente nivel 

educativo. 

 

Aprovechamiento escolar.- Es dominio de los contenidos y habilidades 

curriculares para una materia o grupo de materias establecidos en los 

planes y programas de estudio vigentes para los niveles de educación 

básica 

 

Bienestar Estudiantil.- Es el conjunto de servicios y actividades que 

orientan el desarrollo físico, psicoafectivo, espiritual y social de los 

estudiantes. Incluye en general, becas, alimentación, alojamiento y otros 

servicios.  

 

Confiabilidad.- Grado de consistencia en los instrumentos aplicados, las 

puntuaciones obtenidas y las mediciones realizadas que sirven de base 

para llevar a cabo una evaluación; grado en que estos elementos están 

relativamente libres de errores. Usualmente, se expresa por medio de un 

coeficiente de confiabilidad o por el error estándar derivado de éste. 

 

Deserción.- También denominada abandono o mortalidad escolar, 

aludiendo a los estudiantes que no terminan sus estudios. Se mide de 

distintas maneras. 

http://www.seg.guanajuato.gob.mx/GlosarioT/Paginas%20Wiki/Abandono%20escolar.aspx
http://www.seg.guanajuato.gob.mx/GlosarioT/Paginas%20Wiki/alumno.aspx
http://www.seg.guanajuato.gob.mx/GlosarioT/Paginas%20Wiki/nivel%20educativo.aspx
http://www.seg.guanajuato.gob.mx/GlosarioT/Paginas%20Wiki/educación%20básica.aspx
http://www.seg.guanajuato.gob.mx/GlosarioT/Paginas%20Wiki/educación%20básica.aspx
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Educación Básica.-  Proceso sistemático de la Educación que 

comprende la instrucción Preescolar, Primaria y Secundaria. 

 

Dislexia.- Desorden en uno o más de los procesos básicos que involucran 

la comprensión oral y escrita del lenguaje. 

 

Diagnóstico.- Proceso valorativo mediante el cual se identifican, con 

base en ciertas metodologías, los problemas, deficiencias o necesidades 

de un objeto determinado. Constituye una primera aproximación a la 

situación del objeto en estudio, en el que se detectan los aspectos que 

requieren cambiarse o mejorarse. 

 

Incidencia.-Lo que sucede en el curso de un asunto o negocio y tiene  

relación  con ello. 

 

Investigación.- Función indispensable de las instituciones de educación 

superior, en especial las de carácter universitario. A través de ella, se dan 

explicaciones y soluciones a los fenómenos que ocurren, y permite la 

creación de nuevos conocimientos. 

 

Impacto Social.- La relación causa-efecto entre la aplicación de un 

determinado proyecto o programa y el impacto causado, los resultados de 

dicho proyecto presentes a mediano y largo plazo, los cambios verificados 

en los grupos o comunidades, así como de qué manera se producen los 

cambios. 

 

Factibilidad.- Se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios 

para llevar a cabo los objetivos o metas señaladas. Generalmente la 

factibilidad se determina sobre un proyecto. 

http://www.seg.guanajuato.gob.mx/GlosarioT/Paginas%20Wiki/Educación%20básica.aspx
http://www.seg.guanajuato.gob.mx/GlosarioT/Paginas%20Wiki/Preescolar.aspx
http://www.seg.guanajuato.gob.mx/GlosarioT/Paginas%20Wiki/Primaria.aspx
http://www.seg.guanajuato.gob.mx/GlosarioT/Paginas%20Wiki/Secundaria.aspx
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=sucede
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=curso
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=ello
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Factibilidad Económica.- Se refiere a que se dispone del capital en 

efectivo o de los créditos de financiamiento necesario para invertir en el 

desarrollo del proyecto, mismo que deberá haber probado que sus 

beneficios a obtener son superiores a sus costos en que incurrirá al 

desarrollar e implementar el proyecto o sistema. 

 

Factibilidad Humana u Operativa.- Se refiere a que debe existir el 

personal capacitado requerido para llevar a cabo el proyecto y así mismo, 

deben existir usuarios finales dispuestos a emplear los productos o 

servicios generados por el proyecto o sistema desarrollado. 

 

Objetivo General.- Lo constituye el enunciado global sobre el resultado 

final que se pretende alcanzar (¿qué?, ¿dónde?, ¿para qué?). Precisa la 

finalidad de la investigación, en cuanto a sus expectativas más amplias.  

 

Objetivos Específicos.- Representa los pasos que se han de realizar ara 

alcanzar el objetivo general. Facilitan el cumplimiento del objetivo general, 

mediante la determinación de etapas o la precisión y cumplimiento de los 

aspectos necesarios de este proceso.  

 

Misión.- Expresión de la razón de ser de una institución ó unidad 

académica describiendo sus objetivos esenciales, fundamentados en los 

principios y valores institucionales.  

 

Muestra.- Parte de una población a partir de la cual es posible hacer 

inferencias. 

 

Población.- Conjunto total de individuos de un grupo que se sujeta a 

estudio o a evaluación. 
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Proceso lector.- Es un proceso de construcción de significados a partir 

de la interacción entre el texto, el contexto y el lector . El significado, a 

diferencia de lo que sostenía el modelo perceptivo motriz de la lectura, no 

está sólo en el texto, tampoco en el contexto ni en el lector, sino en la 

interacción de los tres factores, que son los que, juntos, determinan la 

comprensión. 

 

Retraso en el lenguaje.- Consiste en un retraso en la aparición o en el 

desarrollo de todos los niveles del lenguaje (fonológico, morfosintáctico, 

semántico y pragmático), que afecta sobre todo a la expresión y, en 

menor medida, a la comprensión, sin que esto se deba a un trastorno 

generalizado del desarrollo, ni a déficit auditivo o trastornos neurológicos. 

 

Técnica.- Modalidad de recurso didáctico de carácter metodológico, que, 

próximo a la actividad, ordena la actuación de enseñanza y aprendizaje. 

Concreta los principios de intervención educativa y las estrategias 

expositivas y de indagación. 

 

Visión.- Imagen o situación deseada, que la organización proyecta en su 

futuro. 

 

 

 

 

 

 

http://docencia.udea.edu.co/educacion/lectura_escritura/proclector.html
http://docencia.udea.edu.co/educacion/lectura_escritura/proclector.html
http://docencia.udea.edu.co/educacion/lectura_escritura/proclector.html
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