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RESUMEN 

El presente proyecto comprende aspectos relevantes sobre la dislexia y 
su incidencia en el desempeño académico, este es un problema de  
aprendizaje que está presente en las aulas de clases, se  dará a conocer  
el concepto de la dislexia, tipos de dislexia, la lectura y la importancia del  
área de Lengua y Literatura, es por esa razón que la propuesta del 
proyecto servirá a los  docentes para que apliquen en los estudiantes un 
estudio activo dinámico, empleando diversas estrategias metodológicas, 
para esto proponemos una guía que ayudará a mejorar el desempeño 
académico de los estudiantes en el área de Lengua y Literatura en la  
Unidad Educativa “Rafael Larrea Insuasti”  ubicada en el cantón Durán, 
parroquia El Recreo, para aquello se realizó una investigación de campo, 
documental y bibliográfica, como resultado de las investigaciones se 
observó una deficiencia en el desempeño académico a causa de la 
dislexia, por lo tanto es indispensable fortalecer en ellos el desarrollo de 
las habilidades en el área de Lengua y Literatura y así lograr el éxito 
académico. 
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Académico 
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SUMMARY 

The present project understands relevant aspects on the dyslexia and his 
incident in the academic, this performance is a problem of learning that is 
present in the classrooms of classes, there will be announced the concept 
of the dyslexia, types of dyslexia, the reading and the importance of the 
area of Language and Literature, it is for this reason that the offer of the 
project will serve the teachers in order that they apply in the students an 
active dynamic study, using diverse methodological strategies, for this we 
propose a guide who will help to improve the academic performance of the 
students in the area of Language and Literature in the Educational Unit 
"Rafael Larrea Insuasti" located in the canton Durán, parish El Recreo, for 
that one a bibliographical field investigation was realized, documentary 
and, as result of the investigations observed a deficiency in the academic 
performance because of the dyslexia, therefore it is indispensable to 
strengthen in them the development of the skills in the area of Language 
and Literature and this way to achieve the academic success. 
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INTRODUCCIÓN 

La dislexia es considerada por unos como una enfermedad, por 

otros como una minusvalía y por los demás como un trastorno, es uno de 

los problemas que los docentes encuentran de manera bastante 

generalizada entre sus alumnos.  

Hay diferentes estudios que abalizan la propuesta de que no es 

una enfermedad, ni tampoco una minusvalía, aseguran que se trata de un 

trastorno que ocurre en presentar problemas al momento de leer, lo que 

impide que haya un aprendizaje adecuado.  

Se originan estos problemas cuando los hemisferios cerebrales no 

cumplen adecuadamente sus funciones, produciéndose un desbalance 

que presenta una serie de síntomas que deben ser considerados para 

tratar de ayudar al niño o niña que la padece.  

La presente investigación realizada en la Unidad Educativa Rafael 

Larrea Insuasti; busca precisamente conocer el grado de incidencia de 

dislexia que pueda presentarse en el plantel educativo, pero más que eso 

apunta a crear un espacio de reflexión sobre el problema y la necesidades 

de incorporarse todos, padres de familia y docentes, para ayudar al niño o 

niña.  

La dislexia se puede detectar especialmente en el tercer año de 

educación básica, porque es en este año, donde el niño ya tiene un 

conocimiento inicial que debe ser desarrollado, es entonces cuando los 

problemas de aprendizaje  serán detectados inicialmente por el retraso 

que presenta el niño en la lectoescritura, las peculiaridades que se dan 

cuando se consigue iniciar el aprendizaje, la lentitud, la tendencia al 

deletreo, la escasa comprensión lectora, la ausencia de puntuación. A 

medida que los cursos pasan, los problemas se agudizan, ya que el 
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estudio y el trabajo escolar en general se basan en las habilidades que el 

niño no tiene y lo retrasan progresivamente. 

El problema de investigación fue formulado de la siguiente manera. 

En el Capítulo I que corresponde al Problema de Investigación , se 

analizan los indicadores más importantes de la problemática a nivel 

internacional, nacional y local, se destaca el problema que se ha 

observado en la institución, la situación conflicto, causas de la situación 

conflicto, formulación del problema, tema de la investigación, sus 

interrogantes, se fija el objetivo general y los específicos, justificación y 

todas las situaciones por la cual se ha escogido el presente problema; 

En el Capítulo II  consta del Marco Teórico  se analizan las 

fundamentaciones, en ella se encuentra investigaciones de expertos 

sobre el tema tratado, este capítulo a su vez contiene los antecedentes 

que motivaron a las autoras a saber más sobre la problemática planteada, 

las bases teóricas y las variables; 

En el Capítulo lll corresponde a la Metodología  que se aplicó  para la 

recolección de datos, este capítulo consta de los siguientes elementos: 

diseño de la investigación, tipos de investigación, universo y muestra, 

métodos y técnicas, instrumentos de investigación, resultados entre estos 

los cuadros y gráficos, análisis de los resultados, cruce de resultados, 

respuestas a las interrogantes de la investigación; 

En el Capítulo IV corresponde a la propuesta, en ella se explican los 

objetivos que se deben lograr y los procedimientos que se deben seguir 

para su aplicación, encontraremos los ejercicios y metodológicos y como 

aplicarlos, es importante  considerar que la propuesta  será de mucha 

utilidad para los docentes y de gran beneficio para los estudiantes 

disléxicos. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Enseñar y aprender Lengua y Literatura, ha sido desde siempre el 

tema más importante de la escolarización del estudiantado a nivel 

mundial. La lengua es comunicación, a través de ella podemos establecer  

vínculos con la sociedad a la que pertenecemos. La Literatura es una 

fuente de disfrute, de conocimientos a través de una mirada estética, de 

juego con el lenguaje, de valoración de aspectos verbales en 

circunstancias concretas.  

Aprender Lengua y Literatura, posibilita que los  estudiantes 

desarrollen destrezas para interactuar entre sí y usen la lengua en benefic

io de la interacción social. Actualmente nos encontramos en las aulas de 

clases con problemáticas a las que debemos dar una respuesta 

fundamentada, coherente y eficaz. Dentro del área de Lengua y Literatura 

podemos detectar diferentes tipos de problemas de aprendizaje entre los 

cuales tenemos la Dislexia. 

La dislexia  es un problema para aprender a leer que se presenta 

en algunos niños y niñas, dificulta en distintos grados la capacidad para 

distinguir y memorizar las letras o grupos de letras, el ritmo y orden de su 

colocación para formar las palabras y produce una mala estructuración de 

las frases, lo que afecta tanto a la lectura como a la escritura, el grado de 

dificultad que un niño o niña con dislexia tiene con la ortografía y el habla 

varía en cada sujeto  

Estudios realizados a nivel mundial señalan que la dislexia afecta a 

la población entre un 5 a 15 %, estos valores varían según el idioma. En 

países como España explica la neuróloga pediátrica Anna Sans, del 
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hospital de Sant Joan de Déu, de Barcelona: "Diferentes estudios ponen 

de manifiesto que los trastornos del aprendizaje afectan a entre el 20% y 

el 25% de la población. De todos ellos, la dislexia es más frecuente, y su 

prevalencia es de entre el 10% y el 15%. Esto significa que en cada aula 

hay como mínimo un niño disléxico". 

Datos estadísticos indican que entre  el 15%  y 20% de los 

estadounidenses tiene un trastorno especifico de la lectura denominado 

dislexia, que es la principal causa de los problemas de lectura en la 

escuela. En el Reino Unido el 10% de la población escolar padece este 

trastorno de aprendizaje. 

En nuestro país un 30% de la población tiene dislexia, es decir, de 

un grupo de diez personas, tres, por lo menos, tienen rasgos disléxicos, 

según el Centro de Estudios para la Dislexia (Cedix), Quito-Ecuador 

(2013). 

Generalmente las dificultades en los procesos de enseñanza-

aprendizaje como consecuencia de la dislexia en niños y niñas es 

identificada en la educación básica, momentos en que las habilidades de 

la lectura y escritura deben ser desarrolladas. Los maestros debemos 

tratar de diagnosticar de manera temprana dichas dificultades para así 

lograr establecer un tratamiento adecuado a la necesidad del educando y 

poder superar la dificultad logrando que el niño y niña se sienta realizado, 

feliz, poniendo en alto su autoestima. 

Se ha evidenciado en la Unidad Educativa Rafael Larrea Insuasti 

ubicada en la provincia del Guayas, cantón Durán, parroquia EL Recreo, 

que con un promedio de 40 estudiantes, 7 padecen de algún problema de 

aprendizaje y de ellos, 2 presentan problema de dislexia. (Director. Lcdo. 

Edson Condo). 
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La finalidad del presente trabajo es el de establecer las principales 

causas y consecuencias que ocasionan dicho problema, así como 

también, los mecanismos que se pueden utilizar e implementar para 

generar un cambio positivo en el desempeño académico lo que le 

permitirá un mejor desarrollo en el plano pedagógico tanto como en lo 

social-afectivo. 

SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLÉMICA  

En la actualidad se han realizado varias investigaciones con 

relación a los problemas y trastornos del aprendizaje, dentro de los cuales 

se toma en consideración a la dislexia, generalmente este tipo de 

investigaciones se centran más sobre el desempeño escolar y la patología 

del lenguaje. 

Uno de los problemas más habituales en las escuelas a nivel del 

cantón Durán es el bajo desempeño académico, dentro de este sector se 

ha presentado un aumento de dificultades en el aprendizaje, los cuales 

han sido valorados y a través de una investigación especializada se ha 

determinado que la dislexia es una de las causas principales. 

La dislexia es un trastorno de aprendizaje que afecta a niños, se 

detecta en los primeros años de la educación básica ya que es común 

observar este tipo problemas en los niños de 7 a 8 años de edad porque 

es aquí cuando el niño está adquiriendo conocimientos de lectura-

escritura y el uso de la ruta fonológica.  

El desconocimiento  de la problemática por parte  de los docentes y 

padres de familia, la falta de motivación de los estudiantes y la poca 

importancia que se da al hecho de seguir un tratamiento hace que el 

problema se convierta en crónico, y conlleve a un bajo desempeño   

académico. Es por eso que desarrollamos este proyecto en los 
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estudiantes de la Unidad Educativa Rafael Larrea Insuasti, de Durán, 

provincia del Guayas, en el año 2014. 

 

CAUSAS DE LA SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLÉMICA 

 

Las causas de la dislexia no están del todo determinadas, se 

estima que hay factores hereditarios que predisponen a padecerla, sin 

embargo aún no están claros; otros factores que pueden estar implicados 

son las dificultades que se dan en el embarazo o en el parto, fallo en el 

hemisferio izquierdo, lo que afecta la velocidad con que se procesa la 

información en el cerebro. 

Existen otra serie de causas que pueden dar lugar a la aparición de la 

dislexia: 

• Causas neurológicas: consistentes en una pequeña 

disfunción cerebral. 

• Causas asociativas: dificultad de asociar una palabra con un 

sonido y con un significado 

• Causas metodológicas: aplicación incorrecta del método de 

enseñanza de lectura-escritura 

 

FORMULACIÓN  DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué incidencia tiene la dislexia en el desempeño académico en el área 

de Lengua y Literatura de los estudiantes de la Unidad Educativa Rafael 

Larrea Insuasti, de Durán, provincia del Guayas, en el año 2014?  
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TEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

La dislexia y su incidencia en el desempeño académico en el área de 

Lengua y Literatura de los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal 

“Rafael Larrea Insuasti” de la parroquia El Recreo, cantón Durán, en 

el año 2014. 

Diseño de  una Guía con Estrategias Metodológica para tratar la 

dislexia. 

 

INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN 

 

� ¿Qué es la dislexia? 

� ¿Cuáles son los tipos de dislexia? 

� ¿Cómo se diagnostica la dislexia? 

� ¿Por qué es importante realizar un diagnóstico de dislexia en los 

estudiantes que presentan problema de lecto-escritura? 

� ¿Están capacitados los maestros para identificar a un niño con 

dislexia dentro del salón de clases? 

� ¿Pueden aprender lecto-escritura los niños diagnosticados con 

dislexia? 

� ¿Cómo lograr que un niño con dislexia aprenda? 

� ¿Cuáles son las principales causas de un bajo desempeño 

académico? 

� ¿De qué manera la dislexia afecta el desempeño académico de un 

niño? 

� ¿Cómo se logrará mejorar el desempeño académico de los niños y 

niñas con dislexia mediante la  Guía con estrategias 

metodológicas? 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Determinar la incidencia de la dislexia en el desempeño académico a 

través de una investigación bibliográfica-documental y de campo para el 

Diseño de una guía con estrategias metodológicas para tratar la dislexia. 

Objetivos Específicos 

• Determinar el número de niños con problemas de dislexia a 

través de una prueba de lectura-escritura 

• Analizar el desempeño académico de los niños y niñas en el 

área de lengua y literatura, a través de actas de calificaciones. 

• Seleccionar los elementos que deben ser considerados para el 

Diseño de una Guía con estrategias metodológicas para niños 

con dislexia. 
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JUSTIFICACIÓN 

Las autoras consideran que la presente investigación es de gran 

importancia porque el desempeño académico de los estudiantes es 

primordial en el aula de clases, ya que los niños y niñas presentan 

dificultades, lo que impide el desarrollo de nuevas formas de pensamiento 

y la adquisición de conocimiento, es por ello que nace de la problemática 

de cómo lograr que un estudiante con dislexia llegue al éxito académico.  

Es evidente que el dominio del área de lengua y literatura 

constituye una herramienta esencial para los seres humanos puesto que 

es con esta área con la que se aprenderá en proceso de lecto-escritura y 

así tener una buena comunicación en el ámbito social. Es útil porque 

contribuye a que los niños y niñas que tienes dislexia mejoren su 

desempeño académico, través de la aplicación de estrategias 

metodológicas que aplicará el docente en el aula de clases. 

La dislexia es un trastorno que se manifiesta  en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, esto  conlleva a un problema psicopedagógico    

por ende se  presenta  el  bajo desempeño académico, es por eso que  

debemos dar una respuesta educativa fundamentada, coherente y eficaz, 

este   proyecto  dará  resultados favorables que permitirán el desarrollo de 

la habilidades de las estudiantes.  De ello se deriva la necesidad de dar 

una atención educativa diferente a niños y niñas que, no estén 

desarrollando al máximo sus capacidades en el contexto de la enseñanza 

escolar. 

Las personas que presentan dislexia en muchas ocasiones no han 

tenido la posibilidad de recibir por parte del docente una metodología 

adecuada, por lo que padecen de desfases en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, lo que conlleva a un bajo desempeño académico, por ello la 

relevancia e importancia de brindar al docente el conjunto de 
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herramientas que le permitan enfrentar este tipo de dificultades de 

aprendizaje que se presentan en los estudiantes. 

La relevancia social del proyecto radica en el impacto que se puede 

generar en la población objeto de estudio, beneficiarios de este proyecto 

serán los niños  y niñas de la Unidad Educativa Rafael Larrea Insuasti, 

dándoles a conocer a los docentes que un niño disléxico necesitara más 

tiempo  para completar los objetivos de la lectura y escritura, 

proporcionando así el Diseño de una guía con estrategias metodológicas 

para tratar la dislexia, que posibilitará un desarrollo normalizado del 

currículo escolar  en la lectura y escritura de la asignatura de Lengua y 

Literatura y así lograr  mejorar el desempeño  académico. Mediante estos  

ejercicios prácticos planteados en la guía de estrategias metodológicas, 

no solamente ayudara a los niños de la institución  sino que también 

servirá de gran ayuda a los docentes del área. 

La utilidad teórica Mejorando los niveles de lectura superando la 

dislexia 
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Capitulo ll 

Marco Teórico 

Antecedente 

Este proyecto de investigación pretende establecer las dificultades  

que genera la dislexia en el desempeño académico de los estudiantes en 

el aula de clases. Para sustentar la presente investigación se buscó 

antecedentes de  investigaciones  realizadas por  revistas, asociaciones y 

expertos sobre el tema. 

Se define a la dislexia como trastorno neurológico que impide a 

quien lo presenta una correcta lectura de textos. Según el artículo la 

dislexia es  cajón de desastre donde van a parar ciertas dificultades y 

problemas con el aprendizaje de la lectura, la escritura, el cálculo 

aritmético y otros elementos de la formación escolar. Se indica que se ha 

discutido, incluso, si en realidad se trata de una afección neurológica 

específica o si, simplemente, el educando en problemas es genéticamente 

así. El hecho es que un disléxico casi siempre tiene una alta capacidad de 

aprendizaje y un bajo nivel de rendimiento escolar, lo que resulta una 

paradoja educacional. (Fojo F. ) 

Por otra parte, los estudiosos sobre el tema de la dislexia indican 

que  la mayoría de estas personas tienen habilidades que no son 

desarrolladas comúnmente por otras personas, entre esas habilidades 

tenemos: imaginación exuberante, curiosidad asociada a veces a 

disminución de la atención a un solo acto u objeto, percepciones muy 

aguzadas, consciencia del entorno como un todo, pensamiento en 

imágenes, intuición fina y capacidad de vislumbrar su imaginación como 

realidad; estas características hacen muchas veces que la persona que 

tiene dislexia sufra de incomprensiones de todo tipo. 
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Por tanto estamos frente a una situación  que preocupa tanto a los 

docentes como  los padres de familia, y que claramente este problema de 

aprendizaje debe ser tomado en cuenta para lograr el éxito académico. 

La Asociación Británica de Dislexia la define como: 

Una afección neurológica de origen constitucional, los síntomas de 

la dislexia pueden afectar muchas aéreas dentro del proceso enseñanza-

aprendizaje, se la describe como una dificultad especifica en la lecto-

escritura sin descartar las demás áreas que también son afectadas por 

esta dificultad. 

Es importante también saber que en España la dislexia fue 

ignorada durante mucho tiempo. La principal consecuencia de esto fue 

que en los planes de estudio no se tomó en cuenta esa dificultad de 

aprendizaje, por lo tanto en España consideraban que los docentes no se 

encontraban debidamente capacitados para la detección del problema. 

(Alzina, 2006) (Roca, 2005) 

La Asociación Dislexia sin Barreras plantea: 

Constataron  que en las instituciones de España se presentaban 

casos recurrentes de dislexia y aseguraban que este problema de 

aprendizaje no tenía nada que ver con el nivel de inteligencia del que la 

posee, para esta asociación los disléxicos se autodefinían como “tontos”, 

“retrasados”, “torpes”, “vagos”, y que tenían una baja autoestima. 

Es por esto que nace nuestro interés por saber más acerca de esta 

dificultad que afecta el desempeño académico de ciertos estudiantes, ya 

que en la actualidad se da la oportunidad que estos niños y niñas con 

este tipo de dificultad de aprendizaje puedan desenvolverse mucho mejor 

en el medio estudiantil con la ayuda de los docentes, a través de nuevas 

metodología que pueden ser aplicadas en el aula de clases pero que no 

son utilizadas porque muchas veces se desconocen ciertas estrategias 
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que pueden ser aplicadas para la enseñanza-aprendizaje. La inclusión de 

los niños con algún tipo de dificultad  de aprendizaje en la actualidad está 

respaldada por las leyes tanto de la constitución como en la LOEI.  

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

La dislexia es un problema para aprender a leer que presentan los 

niños, niñas y jóvenes con un coeficiente intelectual normal y no aparecen 

otros problemas físicos o psicológicos que pueden explicar las 

dificultades.1 

La lectura y la escritura son actividades en las que participan varios 

sistemas motores y perceptuales-visuales, así como habilidades 

lingüísticas y simbólicas. Si se presenta alguna alteración en cualquiera 

de estos elementos, también puede presentarse un déficit del lenguaje 

escrito, estos trastornos son de carácter adquirido o bien, debidos a un 

desarrollo insuficiente en el aprendizaje de la lecto-escritura. 

La dislexia es un desorden en las receptividad y 

comprensión de la comunicación escrita (proceso de 

decodificación), se manifiesta principalmente en el  

periodo del aprendizaje de la lectura en relación c on la 

edad mental del niño, su origen será siempre 

neuropsicológico”. (Fernandez, 2006) p. 33 

Es una grave dificultad con la forma escrita del le nguaje, 

que es independiente de cualquier causa intelectual , 

cultural y emocional. Se caracteriza porque las 

adquisiciones del individuo en el ámbito de la lect ura, la 

escritura y el deletreo, están muy por debajo del n ivel 

esperado en función de su inteligencia y de su edad  

cronológica. ((Thompson, 1992) 

                                                           
1
http://reeduca.com/dislexia-concepto-trastorno.aspx 
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Es un problema de índole cognitivo, que afecta a 

aquellas habilidades lingüísticas asociadas con la 

modalidad escrita, particularmente el paso de la 

modalidad escrita, codificación visual a la verbal,  la 

memoria a corto plazo, la percepción de orden y la 

secuenciación. (Oltra, 2011) 

Las autoras consideran que lo expuesto por Fernández sobre la 

dislexia  es importante  ya que es en la etapa de la educación inicial en 

donde ya se puede presenciar algún caso de dislexia, mientras que lo 

manifestado por Thompson y Oltra es un gran aporte puesto que la 

dislexia afecta al niño y niña en las habilidades lingüísticas y en la 

escritura siendo esta una dificultad de aprendizaje independiente de 

cualquier causa intelectual o emocional. 

La dislexia es un síndrome determinado que se 

manifiesta como una dificultad para la distinción y  

memorización de letras o grupos de letras, falta de  orden 

y ritmo en la colocación, mala estructuración de fr ases 

lo cual se hace patente tanto en la lectura como en  la 

escritura. (Torras, 2002) 

Se puede diagnosticar como un desarrollo lector 

atípico, con alteraciones fundamentalmente viso-

espaciales y motrices, cuyas características serían : 

escritura en espejo, confusiones e inversiones al 

escribir, torpeza motriz, disgrafías, trastornos de l 

lenguaje: dislalias, inversiones, pobreza de expres ión, 

poca fluidez verbal, comprensión baja de las reglas  

sintácticas, dificultad para redactar y para relata r 

oralmente. (Garcia, 2012) 
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Este trastorno se evidencia en niños en etapas 

iníciales de la escolaridad básica, aunque también 

podría ser reconocida en niños en fases más avanzad as 

de su escolaridad y en niños o adultos con inicio t ardío 

de la escolaridad ya que se caracterizan por el déf icit las 

diferentes etapas del desarrollo pedagógico lecto 

escritor con la misma rapidez y calidad que la mayo ría 

de personas de la misma edad, con los cuales 

comparten aproximadamente el nivel socio-cultural y  las 

exigencias y metodología pedagógica iguales. (Rehas oft, 

2012) 

En suma las autoras del proyecto opinan que lo expuesto por 

Torras es de gran aporte, un alto porcentaje  los niños y niñas con dislexia  

tiene una dificultad para la memorización y distinción de letras o grupos de 

letras, Ana García indica algo de gran importancia , que esta dificultad de 

aprendizaje se puede diagnosticar como un desarrollo de  lector atípico, 

con alteraciones viso-espaciales y motrices, un elevado número de  los 

estudiantes  que presentan dislexia,  se les  dificultad  acceder a un 

contenido de texto y obtener una buena comprensión y por ultimo 

G.Rehasoft  nos indica que la dislexia puede no solamente presentarse en 

la etapa inicial de escolaridad, sino que también en niños de un nivel 

medio y avanzado. 

Características de la dislexia 

En la lectura 

Se producen en las confusiones de letras, ya que muchas de ellas 

tienes similitud tanto fonética como morfológicamente, también en la 

lectura existe confusión con frecuencia, en especial en letra  imprenta por 

ejemplo b/g; d/b; u/n; g/p; d/p; p/q. Cabe recalcar que algunos autores la 

llaman confusión estática. 
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. Se producen de otro lado omisiones de letras, adiciones, 

principalmente a final de palabra y en sílabas compuestas. Por ejemplo, 

pelo por pelos, carte por cartel, ten por tren. (FEDIS, 2011) 

En la escritura  

Se presentará la alteración de la dirección en la escritura; vacilante 

e irregular, puesto que hay letras que presentan trazos y ocasiona la 

confusión de letras. 

Su ortografía es fonética e inconstante; cometiendo a menudo 

errores ortográficos. La manera de tomar el lápiz es diferente, haciendo 

demasiada presión sobre el papel  (Fedis, 2011) 

Cognición memoria y lenguaje . 

• Para comprender usa iconos, imágenes, y sentimientos, más que 

palabras y sonidos. 

• Excelente memoria a largo plazo para experiencias, lugares y 

caras. 

• Mala memoria para lo aprendido el día anterior, al igual que para 

secuencias, hechos e información que no ha experimentado. 

• Se distrae fácilmente con los sonidos. 

• Tiene un oído muy fino. 

• Tiene poco diálogo interno. 

• Escucha cosas que a menudo a los demás pasarían 

desapercibidas. 

• Habla con frases entrecortadas, dejando así oraciones 

incompletas. 

• No pronuncia bien palabras largas, se come artículos. 

• Tartamudea cuando está estresado. (FEDIS, 2011) 
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CARACTEÍSTICAS DE LA DISLEXIA  

• Falta de atención .- Suelen presentar fatigabilidad debido al 

esfuerzo intelectual que tiene que realizar para superar las 

dificultades perceptivas específicas. 

• Desinterés por el estudio.- Esta unida a un medio familiar y 

escolar poco estimulantes. (Saludalia, 2001) 

CLASIFICACIÓN DE LA DISLEXIA  

• Dislexia adquirida 

Es la poca comprensión sintáctica y la afasia semántica por déficit 

lector, producidos por lesiones cerebrales, este daño pudo haber sido 

ocasionado por resultado de tumores o accidentes, trastornos 

psiquiátricos, embolias, drogas u otros efectos. Dependiendo de los 

efectos del daño, si repercuten en la percepción o en el procesamiento de 

la información. (Sánchez, 2006) 

• Dislexia difásica  

La dislexia se encuentra asociada a una disfasia ya que el trastorno de 

los niños difásicos tiene características similares de su lengua hablada y 

por lo tanto su lenguaje escrito es comparable al hablado. Además 

presenta paragrafias, es decir, sustitución, omisión o alteración del orden 

de las letras en la palabra, ausencia de vocales o contenido 

semántico.(Vasquez, 2006) 

• Dislexia con digrafía 

Es la dificultad para coordinar los músculos de la mano y del brazo, y 

así  poder dominar y dirigir el lápiz para escribir de manera legible y 

ordenada. 

Se  caracteriza  por la dificultad en la  escritura,  es un proceso que 

requiere habilidades de procesamiento motrices y de  información. Las 
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personas con digrafía pueden tener problemas para organizar las letras, 

números y palabras en un renglón o una página.2 

 

Manifiestan  las autoras, que según el aporte de Sánchez la 

dislexia adquirida es producida por daños cerebrales, por lo tanto hace 

que los niños y niñas, pierdan habilidades lectoras, esto conlleva a un 

bajo desempeño académico. Referente a lo que nos dice Vázquez,  

también se presenta dislexia difásica que es un desorden en el lenguaje. 

Los que presentan esta dificultad tienen problemas en el lenguaje hablado 

y por ende también tendrá en el lenguaje escrito, entonces esto provoca 

en los educandos  que tengan una deficiente comprensión y expresión.  

La dislexia con digrafía,  queda claro que es una dificultad en la escritura 

que se presenta de manera ortográfica y la dificultad para organizar 

palabras. 

 

• Dislexia Fonológica 

 

Es aquella en la que el sujeto utiliza de forma predominante la ruta 

fonológica. La ruta fonológica es aquella que nos permite leer las palabras 

regulares a partir de segmentos más pequeños; (sílabas). Sin embargo 

los sujetos con este tipo de dislexia tendrán problemas en aquellas 

palabras cuya escritura no se corresponde de forma directa con su 

pronunciación.  Dentro de la  dislexia fonológica encontraremos estos 

errores más comunes: 

o Confusiones en letras: d-b, p-q, b-g, u-n, g-p, d-p 

o Omisiones de letras-sílabas-palabras: clan/can 

Inversiones en letras-sílabas: Lapa/Pala, Rapa/Arpa, pader/padre 

 

 

                                                           
2
 http://repositorio.utmachala..ec/jspui/bitstream/123456789/1318/1/T-UTMACH-FCS-786.pdf 
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• Dislexias Periféricas 

Manifiestan daños en las rutas que conectan los signos gráficos con los 

significados y pueden ser de tres tipos: 

o Dislexia atencional.- Es aquella en la que se reconocen letras 

aisladas y las palabras globalmente, pero no identifican las letras 

dentro de una palabra. 

o Dislexia visual.-  El error se produce por un cambio de la palabra 

propuesta por otra diferente, aunque con cierto grado de similitud 

gráfica. Suele ser la que más comúnmente se pronuncia más en 

nuestro idioma. 

o Dislexia letra a letra .- Cuando al leer una palabra el estudiante 

tiene que nombrar, generalmente en voz alta o de forma interna 

cada una de las letras que componen esa palabra. En este caso la 

longitud de las palabras influye en la manifestación de este 

trastorno.(Sanchez, 2006) 

SIGNOS DE LA DISLEXIA DE ACUERDO A LA EDAD  

• Niños de Preescolar (Educación Infantil) 

o Problemas disléxicos en la familia (padres, hermanos, otros 

familiares). 

o Retraso en hablar con claridad. 

o Confusiones en la pronunciación de palabras que se asemejan 

por su fonética. 

o Confusión en el vocabulario que tiene que ver con la 

orientación espacial. 

o Falta de habilidad para recordar el nombre de series de cosas, 

por ejemplo los colores. 

o Alternancia de días "buenos" y "malos " en el trabajo escolar, 

sin razón aparente.   

o Dificultad para aprender las rimas típicas del preescolar 
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o Dificultades con las secuencias 

o Dificultades con la rima de palabras. (Oltra, 2011) 

 

• Niños hasta 9 años 

 

o Dificultad para aprender a escribir y leer. 

o Persistente tendencia a escribir en dirección inadecuada o en 

espejo.  

o Dificultad para distinguir la derecha de la izquierda. 

o Dificultad de aprender e identificar las letras del alfabeto y en 

general para retener secuencias, como por ejemplo los  dedos 

de la mano, los meses del año, los días de la semana entre 

otras. 

o Falta de atención y de concentración.   

o Posible inicio de problemas de conducta. (Oltra, 2011) 

 

• Niños entre 9 y 12 años 

o Continuos errores en lectura, falta de comprensión lectora. 

o Alteración de las letras al escribir o lo hace con omisiones. 

o Dificultad para escribir en su cuaderno lo que se presenta en la 

pizarra. 

o Dificultad para seguir instrucciones orales. 

o Aumento de la falta de autoconfianza y aumento de la 

frustración. 

o Problemas de comprensión del lenguaje oral e impreso. 

o Problemas conductuales: impulsividad, corto margen de 

atención, inmadurez(Oltra, 2011) 
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El desempeño académico  

 

Es la medida en que se presenta lo que el estudiante ha adquirido 

a lo largo del proceso enseñanza-aprendizaje, en este sentido el 

desempeño académico está vinculado a la aptitud. También supone la 

capacidad del niño o niña para responder a los estímulos educativos. 

 

Pueden ser varios los motivos por lo que los estudiantes presenten 

un bajo desempeño académico entre los cuales  encontramos al factor 

psicológico, como es la  carencia de parte del docente de motivación para 

que el niño o niña despierte el interés por aprender y así no se distraiga 

en el aula de clases, ya que esto dificulta que el estudiante comprenda los 

conocimientos que el docente imparte y termina siendo afectado en el 

momento en que los niños y niñas son evaluados. Son muchos los 

motivos que pueden llevar a un estudiante  a mostrar un bajo desempeño 

académico entre el cual encontramos  al factor psicológico, como la poca 

motivación, el desinterés o las distracciones en clase, que dificultan la 

comprensión de los conocimientos impartidos por el docente y termina 

afectando en el momento que se evalúa a los niños y niñas, por esto el 

docente debe tener nuevas capacitaciones de cómo actuar ante algo 

problema de desempeño académico que puede estar afectando a los 

estudiantes.  

 

El desempeño académico probablemente es  una de las  

dimensiones más importantes en el proceso de 

enseñanza aprendizaje  consiste en  evaluar al estu diante, 

analizando  en mayor y menor grado los factores que  

pueden influir en él, los programas de estudio, las  

metodologías de enseñanza utilizadas, la dificultad  de 

emplear una  enseñanza personalizada, los conceptos  
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previos que tienen los estudiantes  así como el niv el de 

pensamiento formal de los mismos.  (Benitez, 2000) 

  

“El desempeño académico es el fin de todos los 

esfuerzos y todas las iniciativas educativas manife stadas 

por el docente y el alumno, de allí que la importan cia del 

maestro se juzga por los conocimientos adquiridos p or 

los alumnos, como expresión de logro académico a lo  

largo de un período, que se sintetiza en un calific ativo 

cualitativo, ya que se trata de lenguaje” (Jiménez,  2009) 

 

“Se puede tener una buena capacidad intelectual y unas buenas aptitudes 

y sin embargo no está obteniendo un desempeño académico  adecuado”. 

(Jiménez, 2000) 

 

 Las autoras consideran que el aporte de Benítez sobre el 

desempeño académico va de la mano con lo que aporta Jiménez porque 

plantean que los conocimientos de los estudiantes son la manifestación 

del esfuerzo del docente, sin embargo según lo expuesto por Jiménez que 

el estudiante puede tener buena capacidad intelectual pero no presenta 

un buen desempeño académico, entonces puede deberse a que se está 

presentando un problema de aprendizaje como puede ser la dislexia.  

 

Lenguaje  

 

El lenguaje al ser algo íntimamente ligado al ser humano y estar 

inmerso en varios aspectos de nuestra vida diaria, ha sido estudiado 

desde diferentes perspectivas de pensamiento. Algunas ciencias, 

particularmente las humanas han prestado atención especial al lenguaje 

hablado. Sin embargo, son innumerables los análisis realizados hasta el 

presente sobre el lenguaje escrito y sus características. 
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La idea de que el lenguaje ha transformado la conciencia humana 

porque permite el desarrollo de nuevas formas de pensamiento y la 

adquisición de conocimientos, nos lleva a buscar una explicación teórica 

sobre las relaciones existentes entre el pensamiento, lenguaje y su 

posible relación en la determinación de las acciones de un receptor. En el 

escrito que se presenta a continuación se pretende hacer un análisis 

teórico crítico sobre algunos elementos que componen el lenguaje y su 

potencial injerencia en los procesos de comunicación social. Aspecto que 

debe ser atendido por los expertos del campo de la comunicación por las 

implicaciones que puede generar durante el desarrollo y envío de 

mensajes dirigidos a la población (Razon y palabra, 2010) 

 

 Al respecto del, lenguaje son varias las definiciones que existen 

desde tiempos remotos para describir el término. Definiciones que 

proyectan las visiones y creencias individuales de sus proponentes. 

Debemos inferir que las interpretaciones que se hacen del término 

lenguaje están atadas –en su mayoría– a los intereses particulares de 

cada proponente de la definición.  

 

Lengua y  Literatura  

 

La Literatura constituye el primer espacio en el que los seres 

humanos (más allá de las diferencias culturales e históricas) despliegan 

su imaginación, creatividad y disfrute verbales. La creación literaria verbal 

expresa y construye la cosmovisión desde donde se realiza la actividad 

estética y se materializan los particulares procesos históricos de 

identificación individual y colectiva. 

 

De lo anterior se infiere que la enseñanza aprendizaje formal de 

competencias literarias no solo es fundamental para entender 
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integralmente la Literatura, sino, sobre todo, para contribuir a la formación 

estética y al desarrollo de la reflexión crítica del estudiante. Las 

actividades en torno a la Literatura apuntan al goce, análisis y crítica 

literarios. Su metodología de estudio debe contemplar a la Literatura como 

una manifestación artística compleja y no como una disciplina auxiliar en 

la adquisición de otros saberes. Esto no significa que en el análisis de los 

textos literarios se evite abordar elementos de la Lengua implícitos en 

toda escritura. La diferencia radica en estudiar, la Lengua como materia 

prima de la creación literaria y no la Literatura como instrumento de la 

gramática o de otros elementos propios de la Lengua. Por ejemplo, no se 

puede tomar un texto de Borges para estudiar las oraciones compuestas, 

pero sí podemos, al analizar su particular estilo, reparar en las razones de 

la complejidad de sus obras (sintácticas, semánticas y lexicales ), entre 

otras. 

¨Literatura es todo aquello que se basa en el empleo o en el uso de la 

letra oral o escrita ¨ (Roger Escarpit 2009) p.3  

Escarpit menciona en su apartado que la literatura se basa en el empleo 

de la letra oral y escrita, tomando las autoras esta opinión  como 

referencia mencionamos la importancia de enseñar y trabajar con 

métodos y técnicas de enseñanza para ayudar a los niños que presentan 

este tipo de dificultad como es la dislexia. 

La importancia de enseñar y aprender lengua y liter atura  

Enseñar y aprender Lengua y Literatura, ha sido desde siempre el 

tema más importante de la escolarización del estudiantado a nivel 

mundial. La lengua es comunicación, a través de ella podemos establecer  

vínculos  con la sociedad a la que pertenecemos. 

La Literatura es fuente de disfrute de conocimientos a través de 

una mirada diferente, con aporte del lenguaje, valoración de aspectos 
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verbales en circunstancias concretas. Aprender Lengua y Literatura, 

posibilita que los estudiantes desarrollen mucho mejor su comunicación y 

puedan desenvolverse en el medio social. (Cassany, 2002) 

 

El  Desempeño académico en el área  de lengua y Lit eratura 

 

 Ha procurado mantenerse dentro de los lineamientos pedagógicos 

que propugna la Pedagogía Conceptual, los que conducen a los y las 

estudiantes al desarrollo del pensamiento y al fortalecimiento de la 

comunicación a través del correcto empleo del lenguaje; por ello el aula se 

constituye como un espacio de interacción lingüística, pedagógica y 

cognoscitiva.3 

 

Por ello el objetivo primordial del estudio del lenguaje no es ampliar 

el contenido teórico de la competencia lingüística del estudiante, al 

contrario requiere la construcción de un aprendizaje significativo que 

garantice la interiorización de su uso y el dominio práctico de su propia 

lengua; formar, potenciar y desarrollar la competencia comunicativa en la 

medida que avanza el proceso de integración social del estudiante. 4 

 

 Las autoras consideran de acuerdo a lo manifestado por las 

investigaciones,  que el área de Lengua y Literatura en definitiva es muy 

importante en el ámbito educativo, ya que permite a los niños y niñas 

crear y fomentar espacios donde se integran contenidos y procedimientos 

para desarrollar habilidades, actitudes y conocimientos con fines 

educativos para el educando .   

 

                                                           
3
 ttp://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/08/Lineamientos-Curriculares-

Lengua-Literatura-3.pdf 
4
 ttp://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/08/Lineamientos-Curriculares-

Lengua-Literatura-3.pdf 



26 
 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

Teoría de Piaget 

Centra las claves del desarrollo en la interacción. La enseñanza 

debe organizar la interacción alumno-medio para que puedan aparecer y 

evolucionar las distintas estructuras cognitivas. Esto se consigue 

proporcionando al niño/a experiencias de aprendizaje atreves de las 

cuales tenga que realizar operaciones cognitivas. La niña y el niño pasan 

por sucesivas etapas evolutivas que poseen características diferenciadas: 

etapa sensoria motriz, etapa de operaciones concretas y etapa de 

operaciones formales. La educación debe asegurar el desarrollo natural 

de dichas etapas en un ambiente estimulante, y el educador debe 

respetar las características del pensamiento en cada etapa, mostrarse 

abierto y plantear numerosos interrogantes a través de la interacción 

verbal. 

El educador debe tener en cuenta, en el momento de planificar la 

actividad, cuatro niveles de actuación sobre los objetos: actuación libre, 

actuación sobre los objetos para producir un determinado efecto, 

reflexionar sobre cómo se ha logrado el efecto y explicar las causas. El 

material debe ser atractivo en el proceso de interacción del niño/a con el 

material puede estar planificado por el educador/a o simplemente 

sugerido. La acción en el organismo (niño/a) sobre el ambiente genera 

esquemas y estructuras cognitivas cerebrales desarrollados a partir de la 

actividad sensorio motriz, representativa. 

Desde el punto de vista Psicológico, es muy importante por cuanto 

menciona” al desarrollo individual como el resultado de procesos de 

adaptación y reorganización de las estructuras mentales a través de la 

interrelación del niño/a o predisposición genética, con el ambiente 

“objetos y procesos de casualidad en el espacio y en el tiempo .En este 

proceso intervienen factores objetivos y subjetivos, la niña y el niño van 



27 
 

modificando sus propios esquemas adquiridos anteriormente” (PIAGET, 

1981) 

Estamos de acuerdo que lo expuesto por  Jean Piaget, es de gran 

importancia, ya que todo educador al realizar su planificación debe 

organizar el material que se empleará para el proceso de interacción con 

el estudiante, y así poder llevarlo a un aprendizaje significativo. 

Teoría de Vygotsky. 

A través de su teoría socio-histórica-cultural, concluye que la 

“mediación social consiente es determinante en la formación del ser 

humano”. Todo individuo desde que nace toma, consciente o 

inconscientemente, los conocimientos, afectos y expresiones del medio 

familiar y social. La información para el desarrollo de las funciones 

mentales superiores se origina en la sociedad, y pasa luego al individuo 

para su elaboración. El aprendizaje del individuo tiene una vertiente 

social, puesto que se hace con los otros. 

El conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto y el 

medio social y cultural; entornos socio-culturales ricos y potentes inciden 

más fuertemente en el desarrollo de las facultades del sujeto; 

inversamente, entornos socio-culturales pobres frenarán el desarrollo de 

las facultades de la persona. Entendiendo que el ser humano y sus 

procesos superiores son, en parte, un producto social, la mediación 

pedagógica debe poner en contacto al individuo con su entorno social y 

promover el desarrollo de la conciencia social del sujeto para que se 

transforme en ser humano inteligente, afectivo y expresivo. En otras 

palabras, la mediación pedagógica debe sumergir a la niña/o en el 

pensamiento social hasta que ella/el misma/ obtenga su propia expresión 

y su lenguaje interno. Solo este proceso trasfiere la conducta social 

externa a funciones intrapsíquicas. 
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Uno de los conceptos claves de Vygotsky es el de la zona de 

desarrollo próximo. No es otra cosa que la distancia entre el nivel real de 

desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente 

un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la 

posibilidad de resolver un problema bajo la guía de un adulto o en 

colaboración con un compañero más capaz. El nivel de desarrollo 

potencial es la máxima capacidad de pensar que puede desarrollar el 

sujeto. 

Todo ser humano, aun las niñas y niños con un 

retardo mental severo, deben llegar a su nivel de 

desarrollo potencial .El que llegue o no depende de  la 

calidad de la Mediación Pedagógica. Vygotsky llega a la 

conclusión de que “la palabra escuchada es un estím ulo, 

y la palabra pronunciada es un reflejo que crea el mismo 

estímulo. Aquí el reflejo es reversible porque el e stímulo 

puede convertirse en reacción y viceversa”. (Vygots ky, 

1982) 

La cultura es un producto de la sociedad en 

permanente evolución. Señala que la escuela especia l 

tiene la tarea de: “Vincular la pedagogía del niño con 

defecto con los principios generales y los métodos de la 

educación social y encontrar el sistema que lograrí a 

enlazar la pedagogía especial con la pedagogía de l a 

infancia normal” (Vygotsky, 1992) 

En conclusión ante lo expuesto por Vygotsky las autoras opinan 

que la humanización del sujeto depende de la interrelación del desarrollo 

biológico del individuo, estando  de acuerdo que todo niño/a  a pesar de 

tener algún tipo de dificultad en el aprendizaje, podría desarrollar un buen 

nivel potencial. 
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Teoría de Ausubel  

Introduce el concepto de aprendizajes 

socialmente significativo que se contrapone con el 

memorístico o repetitivo (memoria a corto plazo, si n 

relación con los aprendizajes anteriores. El aprend izaje 

significativo es aquel en el que la nueva informaci ón que 

presenta el educador se relaciona con los 

conocimientos previos que la niña/o tiene sobre alg ún 

objeto de aprendizaje. La niña/o reorganiza su 

conocimiento del mundo, encuentra nuevas 

dimensiones que le permite transferir ese conocimie nto 

a otras situaciones y descubre los procesos que lo 

explican.  

Todo esto le proporciona una mejora en su 

capacidad de organización comprensiva para otras 

experiencias, sucesos, ideas, valores y procesos de  

pensamiento que va a adquirir en el centro o median te 

procesos de mediación cultural. Al vincular de mane ra 

clara y estable el aprendizaje nuevo con el previo,  

formará parte de la estructura mental del sujeto qu e 

aprende y quedará en la memoria de largo plazo. Par a 

hablar de aprendizaje significativo, el objeto de 

aprendizaje debe ser potencialmente significativo, el 

nuevo conocimiento debe vincularse con el 

conocimiento previo relevante de la estructura cogn itiva 

y contar con la motivación positiva de la niña y ni ño 

hacia el nuevo aprendizaje. (Pozo, 1989) 

Las autoras estamos de acuerdo con la teoría de Ausubel ya que el niño/a 

llega a un aprendizaje significativo cuando, el educador le permite 
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reorganizar sus conocimientos, analizar y descubrir y contar con una 

motivación positiva y así alcanzar un buen aprendizaje.     

La dislexia es un trastorno que se manifiesta como 

una dificultad para aprender a leer a través de mét odos 

convencionales de instrucción, a pesar de que exist e un 

nivel normal de inteligencia y adecuadas oportunida des 

socioculturales ( (Thomson, 1992) p 23 

Las autoras mediante lo expuesto por Thomson estamos de 

acuerdo que a pesar que los niños/a poseen este tipo de dificultad cabe 

destacar que en ellos existe un nivel normal de inteligencia.   

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

Estudios que demuestran que la dislexia tiene un 

origen neurobiológico y que en la mayoría de disléx icos 

subyace un déficit cognitivo a nivel de representac iones 

fonológicas, así como se encuentran algunas deficie ncias 

sensoriales de origen magno celular y algunas 

deficiencias motorices de origen cerebelos, que par ecen 

no tener una relevancia significativa en las dificu ltades 

lectoras. (Franck Ramus, 2004) 

Las autoras opinan que la dislexia si tiene un origen neurobiológico y 

déficit cognitivo, las cuales  lleva a los niños y niñas al déficit de la lecto-

escitura. 

FUNDAMENTACION SOCIOLOGICA 

Al respecto, (Condemarín, 1982) expresan que el hogar y la 

comunidad determinan el nivel de estimulación lingüística, así como los 

sentimientos de autoestima y seguridad. Las actitudes frente a la lectura, 

los modelos de imitación de las conductas lectoras, los sistemas de 

premio o desaprobación por los logros obtenidos, también son recurso del 
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hogar. Los niños con mayor disposición a favor de la lectura son los que 

provienen de hogares en que los padres les leen cuentos, comentan con 

ellos noticias periodísticas. Son aquellos que ven a los adultos leyendo en 

variedad de situaciones; recorren librerías, hojean allí libros y revistas; 

comentan las noticias periodísticas leídas; ven a sus padres consultar 

bibliografía cuando ellos les formulan alguna pregunta; tienen un lugar 

con libros donde leer tranquilos. 

La dislexia es una dificultad específica del aprend izaje, 

que al ser diagnosticada tiene su implicación en la  familia 

y en el entorno educativo, siendo importante consid erar 

el contexto en sus niveles: escolar, familiar y soc ial, para 

la toma de decisiones generando cambios que posibil iten 

el mejoramiento de la situación frente a la cual no s 

encontremos. Tanto para la evaluación como para la 

intervención psicopedagógica de un niño, se deben 

considerar las fortalezas y debilidades, para armon izar y 

optimizar los resultados. (CANO, 2005) 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

La dificultad de aprendizaje de la lectura por imposibilidad de 

identificar, comprender y reproducir símbolos  escritos. 

Esta investigación fue fundamentada en el paradigma 

constructivista porque busca la formación intelectual de los niños y niñas 

en el proceso de lectoescritura pues es una construcción ardua y 

permanente del conocimiento que permite desarrollar el pensamiento 

crítico y el razonamiento lógico del niño en esta labor interviene el 

educador de forma progresiva, por ende el mediar formas de atención 

precoz para problemas que aparecen en este proceso como el caso de la 

dislexia, que dificultad el aprendizaje en diferentes etapas de niños y 

niñas es de vital importancia. (Herrera, 2004) 
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Nuestro cerebro se encuentra ocho inteligencias diferentes que 

trabajan en conjunto  de forma semi-autonoma y que cada persona 

desarrolla de forma diferente, o mejor dicho,  que cada uno de nosotros 

desarrolla mas de unos tipos u otros de inteligencia. Para este autor una 

inteligencia es la ¨capacidad de resolver problemas o de crear productos 

que sean valiosos en uno o mas ambientes culturales¨ (Gardner, 1885) 

Gardner proveyó un medio para determinar la amplia variedad de 

habilidades que poseen los seres humanos, agrupándolas en categorías o 

¨inteligencias ¨. Entre ellas encontramos a la inteligencia verbal – 

lingüística, la cual es considerada como una característica humana 

indispensable para la convivencia social y suele ser descrita como la 

sensibilidad de los sonidos  ritmos y significados de las palabras que 

sirven para expresarte verbalmente como por escrito.  

 Las autoras consideran que,  por medio del aporte sobre la 

inteligencia verbal- lingüística de Gardner estamos de acuerdo ya que día 

a día el docente tiene que encaminar a sus educandos a un aprendizaje 

significativo, tomando en cuenta las diferentes individualidades que 

poseen  y así ayudarlos a desarrollar cada una de las inteligencia y en 

especial a los niños y niñas que tienen dislexia, se  deberá trabajar con la 

inteligencia verbal- lingüística  y poder lograr el éxito académico. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Constitución Política del Ecuador  

Sección Quinta  

Educación  

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

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 
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igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

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, incluyente 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. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

Art. 28.-  La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará 

de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será 

universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive. 

Art. 29.-  EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o 

sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos 

una educación acorde con sus principios, creencias y opciones 

pedagógicas. 
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Sección quinta  

Niñas, niños y adolescentes 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su 

desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y 

despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus 

necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de 

políticas intersectoriales nacionales y locales. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye su eje 

estratégico para el desarrollo nacional 

Constitución del Ecuador 

Sección primera 

Educación 

Art. 343.-  El sistema nacional de educación tendrá como finalidad 

el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas 

de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización 

de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá 

como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 
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El sistema nacional de educación Integrará una visión ¡ntercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el 

respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

Art. 344.-  El sistema nacional de educación comprenderá las 

instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso 

educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y 

bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior. 

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

educativa nacional, que formulará la política nacional de educación; 

asimismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la 

educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema. 

 Art. 345.-  La educación como servicio público se prestará a través 

de instituciones públicas, fiscomisionales y particulares. 

En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo 

servicios de carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del 

sistema de inclusión y equidad social. 

Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de 

evaluación integral interna y externa, que promueva la calidad de la 

educación. 

Art. 347.-  Será responsabilidad del Estado: 

 Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas. 
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Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de 

ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán 

espacios de detección temprana de requerimientos especiales. 

Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 

Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación en 

ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos. 

Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo 

Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por 

la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los 

estudiantes. 

Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los procesos 

de post-alfabetización y educación permanente para personas adultas, y 

la superación del rezago educativo. 

Incorporar las tecnologías de la Información y comunicación en el proceso 

educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades 

productivas o sociales. 

Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se 

utilizará como lengua principal de educación la de la nacionalidad 

respectiva y el castellano como idioma de relación intercultural, bajo la 

rectoría de las políticas públicas del Estado y con total respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

Asegurar que se Incluya en los currículos de estudio, de manera 

progresiva, la enseñanza de al menos una lengua ancestral. 

Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en 

los procesos educativos. 
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Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional que 

todas las personas tengan acceso a la educación pública. 

Art. 348.-  La educación pública será gratuita y el Estado la 

financiará de manera oportuna, regular y suficiente. La distribución de los 

recursos destinados a la educación se regirá por criterios de equidad 

social, poblacional y territorial, entre otros. 

El Estado financiará la educación especial y podrá apoyar 

financieramente a la educación fiscomisional, artesanal y comunitaria, 

siempre que cumplan con los principios de gratuidad, obligatoriedad e 

igualdad de oportunidades, rindan cuentas de sus resultados educativos y 

del manejo de los recursos públicos, y estén debidamente calificadas, de 

acuerdo con la ley. Las instituciones educativas que reciban 

financiamiento público no tendrán fines de lucro. 

La falta de transferencia de recursos en las condiciones señaladas será 

sancionada con la destitución de la autoridad y de las servidoras y 

servidores públicos remisos de su obligación. 

Art. 349.-  El Estado garantizará al personal docente, en todos los 

niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de 

acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley 

regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema 

nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los 

niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia 

docente. 

Art. 350.-  El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 
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los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

Art. 351.-  El sistema de educación superior estará articulado al 

sistema nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley 

establecerá los mecanismos de coordinación del sistema de educación 

superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios 

de autonomía responsable, igualdad de oportunidades, calidad, 

pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del 

pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, 

pensamiento universal y producción científica tecnológica global. 

Código de la niñez y adolescencia  

Art.37.  Derecho a la educación . Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derechos a una educción de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la 

educación básica, así como el adolescente hasta el bachillerato o 

su equivalente; 

2. Respete la culturas y especificidades de cada región o lugar;  

3. Contemple propuesta educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños niñas y adolescentes, 

con prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan  viven una 

situación que requiera mayores oportunidades para aprender. 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescente cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios locales, instalaciones 

y recursos adecuados y gocen  de un ambiente favorable para el 

aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación   

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los 

padres y de los mismos niños, niñas y adolescentes. La educación 

pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el décimo 
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año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su 

equivalencia. El Estado y los organismos pertinentes asegurarán 

que los planteles educativos ofrezcan servicios con equidad, 

calidad y oportunidad y que se garantice también el derecho de los 

progenitores a elegir la educación que más convenga a sus hijos y 

a sus hijas. 

LOEI: Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Art. 2. Principios.-  La actividad se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

n. Comunidad de aprendizaje.- La educación tiene entre sus conceptos 

aquel que reconoce a la sociedad como un ente que aprende y enseña y 

se fundamenta en la comunidad de aprendizaje entre docentes y 

educandos, considera como espacios de diálogo social e intercultural 

 Art. 3. Fines de la educación.- Son los fines de la educación: 

d.- El desarrollo de las actividades de análisis y conciencia crítica para 

que las personas se inserten en el mundo como sujetos activos con 

vocación transformadora y de construcción de una sociedad justa, 

equitativa y libre; 

g.- La contribución al desarrollo integral, autónomo, sostenible e 

independiente de las personas para garantizar la plena realización 

individual, y la realización colectiva que permita en el marco del Buen Vivir 

o Sumak Kawsay; 

u.- La proyección de enlaces críticos y conexiones articuladas y analíticas 

con el conocimiento mundial. 
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Identificación y operacionalización de las variable s 

Identificación de las variables 

• Variable Independiente 

La dislexia 

• Variable Dependiente 

El desempeño académico. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro # 1 

VARIABLES  DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO 

Variable Independiente  
La Dislexia 
La dislexia es un desorden en las receptividad 
y comprensión de la comunicación escrita 
(proceso de decodificación), se manifiesta 
principalmente en el periodo del aprendizaje 
de la lectura en relación con la edad mental 
del niño, su origen será siempre 
neuropsicológico”. (FERNANDEZ, 2006) p. 33 

 
Adiciona 

 

Omite 

 
 
Sustituye  

 

Ejecuta órdenes sin dificultad 

 

Codifica 

 

Decodifica 

 

- Observación  

- Lectura  
- Fichaje  
- Cuestionario  

- Test de lectoescritura 

Variable Dependiente:  
El Desempeño académico 
“El desempeño académico es el fin de todos 
los esfuerzos y todas las iniciativas 
educativas manifestadas por el docente y el 
alumno, de allí que la importancia del maestro 
se juzga por los conocimientos adquiridos por 
los alumnos, como expresión de logro 
académico a lo largo de un período, que se 
sintetiza en un calificativo cualitativo, ya que 
se trata de lenguaje” (Jiménez, 2009) 
 

 
 
Destrezas 
 
 
Saber-Hacer 
 
 
Planificación curricular 

 
Reconoce 

 

Analiza 

 

Planifica 

 

 

 

 
 
 
 
 
Entrevista al director de la 
Unidad Educativa y encuestas al 
personal docente. 

Fuente: Rosa Almache Delgado y Cristi Velasco Gutierrez 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño se refiere a un proceso de creación o innovación si el 

objeto no existe, o es una modificación de lo existente que mediante serie 

de elementos, componentes, potenciales, tendencias, etc. se 

acondicionan para  lograr un resultado deseado. La finalidad de este 

trabajo está expuesta como un proyecto hacedero y manifestamos una 

propuesta innovadora, que alcanza tratar la dislexia a través de 

estrategias metodológicas. 

La metodología es una pieza esencial de toda investigación, es un 

recurso concreto que deriva de una posición teórica y epistemológica que 

sirve para la selección de técnicas específicas de investigación. Este 

proyecto tiene como propósito esencial profundizar en los docentes, 

técnicas y métodos para tratar la dislexia a través del diseño de una guía 

con estrategias metodológicas. 

El presente proyecto se llevó a cabo en la Unidad Educativa Rafael 

Larrea Insuasti, ubicada en la provincia del Guayas, cantón Durán, 

parroquia El Recreo. 

 Este proyecto es factible porque consiste en la elaboración de una 

propuesta que se convierte en una posible solución a un problema 

detectado en la institución educativa, motivo de esta investigación. 

Mediante este trabajo se ha diagnosticado, detectado y sustentado en la 

Fundamentación Teórica la incidencia que tiene la dislexia en el 

desempeño académico en los estudiantes de la unidad educativa y se 

plantea el desarrollo de una propuesta práctica como solución rápida y 

sencilla, con recursos económicos en su aplicación. 
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Tipo de Investigación 

Investigación Documental. 

El presente proyecto llevo una investigación documental porque se 

busco datos secundarios obtenidos por otros investigadores para así 

ampliar nuestro conocimiento. 

La investigación documental es un proceso basado 

en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e 

interpretación de datos secundarios, es decir, los 

obtenidos y registrados por otros investigadores en  

fuentes documentales: impresas, audiovisuales o 

electrónicas. Como en toda investigación, el propós ito de 

este diseño es el aporte de nuevos conocimientos. ( Arias, 

2006, p.27). 

Investigación Bibliográfica. 

La investigación bibliográfica constituye una 

excelente introducción a todos los otros tipos de investigación, además de 

que constituye una necesaria primera etapa de todas ellas, puesto que 

ésta proporciona el conocimiento de las investigaciones  ya existentes 

teorías, hipótesis, experimentos, resultados, instrumentos 

y técnicas usadas acerca del tema o problema que el investigador se 

propone investigar o resolver. 

La Investigación de campo consiste en la 

recolección de datos directamente de la realidad do nde 

ocurren los hechos, sin manipular o controlar las 

variables. Estudia los fenómenos sociales en su amb iente 

natural. El investigador no manipula variables debi do a 

que esto hace perder el ambiente de naturalidad en el 

cual se manifiesta. (Martins, 2010) p. 88 
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En suma el diseño de esta investigación responde a una 

investigación documental-bibliográfica, ya que por medio de documentos, 

libros, revistas, páginas web, investigaciones previas y otras 

investigaciones en general se puede detectar, ampliar y profundizar 

diferentes enfoques, teorías, conceptualizaciones y criterios de diversos 

autores. 

Investigación de Campo. 

El presente proyecto se basa en una modalidad de campo ya que 

el estudio del problema investigado se desarrolló de los hechos que se 

verificaron en la unidad educativa basa en informaciones obtenidas 

directamente de la realidad, permitiendo al investigador cerciorarse de las 

condiciones reales en que se han conseguido los datos. 

(Arias S. , 2004)  “Consiste en la recolección de datos directamente de la 

realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar variables 

alguna”. (p. 94). 

UNIVERSO Y MUESTRA 

Universo 

 Población es la suma de personas que viven dentro de un país, 

provincia, pueblo u otra área geográfica, y poseen características en 

común. La población o universo involucrado en este proyecto está 

formado por autoridad, representantes legales, docentes y estudiantes de 

la Unidad Educativa Rafael Larrea Insuasti ubicada en la provincia del 

Guayas, cantón Durán, parroquia EL Recreo. 

Arias (2006) plantea que población: “es un conjunto finito o infinito de 

elementos con características comunes para los cuales serán extensivas 

las conclusiones de la investigación. Esta queda delimitada por el 

problema y por los objetivos de estudio.” (p.81) 
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CUADRO # 2 

POBLACIÒN DE LA INVESTIGACIÒN 

N. CATEGORIAS POBLACIÒN 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 45 

3 Representantes Legales 968 

4 Estudiantes 1750 

 TOTAL 2764 
Fuente: Unidad Educativa Rafael Larrea Insuasti 

Elaborado por: Amache Delgado Rosa, Velasco Gutierrez Cristi 

 

Muestra 

La muestra es una representación significativa de las características 

de una población, que bajo, la asunción de un error (generalmente no 

superior al 5%) estudiamos las características de un con junto poblacional 

mucho menor que la población global. 

Bavaresco (2006), refiere que “cuando se hace difícil el estudio de 

toda la población, es necesario extraer una muestra, la cual no es más 

que un subconjunto de la población, con la que se va a trabajar”. (p. 92) 

Para  el  presente proyecto se utilizó una fórmula  para encontrar el 

tamaño de la muestra y con esto saber cuántas personas de la población 

escogeríamos para ser encuestadas. 

Para obtener la muestra aplicamos la siguiente fórmula: 

 

n=   ___   PQN______ 

(N – 1) 
�

��

�

+ PQ 
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Simbología: 

n= tamaño de la muestra 

PQ= varianza media de la población (0,25) 

N= tamaño de la población 

E= coeficiente de error (5%) 

K= coeficiente de corrección de error (2) 

 En consecuencia obtendremos el siguiente resultado al aplicar la 

fórmula para la muestra: 

PQ= 0,25 N= 2764 E=0,10 K=2 

n=        (0,25)*2764                  _ 

    (2764 – 1) 
�.��

��

�

+ 0,25 

 

n=                    (0.25)*2764                  _ 

    (2764  – 1) 
�.��

�
+ 0,25 

 n=      ____691______ 

      (2763)(0,0025) + 0,25 

 

n=       ____691____ 

6,9075 + 0,25 

 

n=     ____691_____ 

      7,1575 
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n=      96,54     n = 97 

 

La muestra obtenida en el presente proyecto se detalla en el siguiente 

cuadro: 

CUADRO # 3 

MUESTRA DE LA INVESTIGACIÒN 

N. CATEGORIAS MUESTRA 

1 Autoridades  1 

2 Docentes  20 

3 Representantes Legales 24 

4 Estudiantes 52 

 TOTAL 97 
Fuente: Unidad Educativa Rafael Larrera Insuasti 

Elaborado por: Amache Delgado Rosa, Velasco Gutierrez Cristi 

 

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIACIÓN 

MÉTODOS 

 El método es un modo ordenado que sirve para llegar a un 

resultado o un fin determinado. 

Técnica de Observación  

Las técnicas indican el cómo poder llevar una investigación y sirven a la 

vez para controlar los avances de los trabajos, para reflexionar sobre el 

actuar cotidiano, entre otras. 

 La observación representa un proceso de 

recopilación, visualización, selección y registro d e 

información para el cual, el investigador se apoya en sus 

sentidos, en la investigación holística se define l a 
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observación como la apertura integral de la persona , con 

respecto a la que circunda. La selección, registro 

sistemático y codificación de un conjunto de hechos , 

situaciones y conductas. (Hurtado, 2008) p.449 

 La observación consiste en el uso sistemático de 

los sentidos del investigador orientados a la capta ción de 

la realidad que se quiere estudiar, y haciendo énfa sis en 

aquellos factores que le resulten de importancia y 

relevancia para la ejecución de la investigación. ( Sabino, 

1996) p. 90 

En resumen la técnica de observación es fundamental para obtener 

información del medio que se estudia, mediante la observación se registra 

lo que realmente se ve ante nuestros los ojos, se obtiene con esta una 

información real que nos va a permitir facilitar la investigación que se está 

realizando. 

La Encuesta 

 Es la herramienta que se utilizó en la investigación y a su vez los 

cuestionarios como medio  principal para obtener información ya que esta 

herramienta es poco costosa, fácil de elaborar y se puede realizar en un 

tiempo corto, esta se puede estructurar de diversas formas conteniendo 

pregunta cerradas y abiertas de pendiendo el diseño que se utilice. 

“Es aquella que permite dar respuestas a problemas en 

términos descriptivos como de relación de variables , 

tras la recogida sistemática de información según u n 

diseño previamente establecido que asegure el rigor  de 

la información obtenida”. (Tamayo, 2008) p. 24  

Mediante la encuesta se obtiene datos reales de lo que se ha 

investigado con el fin de conocer estados de opiniones, ideas, 
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características o hechos  específicos, consiste en una interrogación verbal 

o escrita. 

Para no tener que encuestar a todos los integrantes de la población 

o universo, se suele hacer uso de la técnica del muestreo, que consiste 

en determinar, a través de una formula, un número de personas 

representativo de la población o universo a estudiar; dicho número 

representativo de personas se les conoce como muestra. 

La entrevista  

En este proyecto se realizó una entrevista a la autoridad de la Unidad 

Educativa para obtener información sobre referente a la dislexia y al 

desempeño académico de los estudiantes de la institución que él 

representa. 

La entrevista es una conversación entre dos o más personas, en la cual 

uno es el que pregunta (entrevistador). Estas personas dialogan con 

arreglo a ciertos esquemas o pautas de un  problema o cuestión 

determinada, teniendo un propósito general. 

La entrevista como instrumento de la técnica de obs ervación 

mediante uso de la encuesta, pero esta a su vez dad a de forma 

verbal por parte del informante, por ser una fuente  primaria, se 

requiere de la elaboración de preguntas muy bien pe nsadas 

antes de estar los entrevistadores frente a los ent revistadores, 

es decir, deben ser planificadas o estructuradas, d e manera 

sistemática, aun cuando ellas pueden ser o no estru cturadas. 

(Bavaresco, 2006) p.51 

Es una técnica muy utilizada también en la investigación, tiene 

características similares a las del cuestionario, siendo la principal 

diferencia el hecho de que el encuestador (entrevistador) es quien 

observa y anota las respuestas dadas por el entrevistado. 
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INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

        Los instrumentos de recolección de datos son la observación, 

entrevista y la encuesta. Estos sirven para conseguir un objetivo 

determinado y diseñado para ser empleado en una actividad concreta, 

.los cuestionarios son las preguntas que previo a una selección se hacen 

a los  docentes y padres para conocer su opinión del tema y tener 

constancia de su participación en este proceso.  

• Entrevista al director 

• Encuesta a los estudiantes. 

• Encuesta a los docentes. 

• Encuesta a los representantes legales. 
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ENTREVISTA AL  DIRECTOR DE LA UNIDAD  EDUCATIVA 

RAFAEL LARREA  

Tema: DISLEXIA Y SU INCIDENCIA EN EL DESEMPEÑO 

ACADÉMICO EN EL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA 
 

1. ¿Para Ud. Es importante ayudar a los niños con d islexia? 

Sí, es muy importante porque de esta manera aseguramos un 

aprendizaje significativo y funcional. 
 

2. Está de acuerdo que la dificultad de leer y escr ibir influye  en 

el desempeño académico de los estudiantes? 

Sí, porque al no pronunciar correctamente las palabras se hace 

complicado en el niño el desarrollo del aprendizaje. 
 

3. ¿Cree Ud. que es fundamental la capacitación con tinua de los 

docentes para mejorar las competencias de enseñanza  en los 

estudiantes? 

Sí, es muy importante porque estos ayudan a guiar y orientar al 

estudiante. 
 

4. ¿Cómo ha evidencia en alguna circunstancia un ca so de 

dislexia en la institución que representa? 

Sí, si se han evidenciado algunos casos de dislexia. 
 

5. ¿Está de acuerdo usted en que en la Unidad Educa tiva que 

representa se utilice una guía con estrategias meto dológicas 

para tratar la dislexia? 

Sí, estoy muy de acuerdo porque esto es primordial que haya 

atención en la diferentes instituciones, ya que hay padres y 

docentes que no saben de que se trata y después se alarga la 

dificultad, así que la institución sería beneficiada al recibir una guía 

con estrategias para saber cómo tratar la dislexia. 
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PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

ENCUESTA PARA DOCENTES 

1. ¿Considera usted que existe falta de información  sobre la 

dislexia?  

CUADRO No 4 

Falta de información sobre la dislexia 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje%  

Totalmente de acuerdo 12 60% 

De acuerdo 6 30% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo  2 10% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

 

GRÁFICO  No 1 

 

 

 

Análisis e interpretación. De acuerdo a la encuesta efectuada a los 

docentes el 60% está totalmente de acuerdo que existe falta de 

información sobre dislexia, mientras que el 30% está de acuerdo y el 10% 

restante está en desacuerdo. 
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Fuente:  Docentes De U. E. Rafael Larrea Insuasti 
Elaborado por: Rosa Almache y Cristi Velasco 
 

Fuente:  Docentes De U. E. Rafael Larrea Insuasti 
Elaborado por: Rosa Almache y Cristi Velasco 
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2. ¿Cree usted que tiene suficiente conocimiento re specto a la 

dislexia? 

CUADRO No 5 

Conocimiento de Dislexia 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje%  

Totalmente de acuerdo 3 15% 

De acuerdo 11 55% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo  5 25% 

Totalmente en desacuerdo 1 5% 

TOTAL 20 100% 

 

 

GRÁFICO  No 2 

 

 

Análisis e interpretación.-  De acuerdo a la encuesta efectuada a los 

docentes el 15% está totalmente de acuerdo en que tiene conocimiento 

de dislexia, mientras el 55% está de acuerdo y el 25% restante está en 

desacuerdo. 
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Fuente:  Docentes De U. E. Rafael Larrea Insuasti 
Elaborado por: Rosa Almache y Cristi Velasco 
 

Fuente:  Docentes De U. E. Rafael Larrea Insuasti 
Elaborado por: Rosa Almache y Cristi Velasco 
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3.- ¿Cree usted que hay casos de dislexia dentro de  su aula de 

clases? 

CUADRO No 6 

 Presencia de la dislexia 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje%  

Totalmente de acuerdo 11 55% 

De acuerdo 5 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo  3 15% 

Totalmente en desacuerdo 1 5% 

TOTAL 20 100% 

 

 

 

GRÁFICO No 3 

  

 

 

 

Análisis e interpretación .- Según la encuesta realizada a los 

docentes el 55% está totalmente de acuerdo en que en su aula hay 

presencia de dislexia, el 25% de acuerdo, el 15 % en desacuerdo y por 

ultimo un 5% totalmente desacuerdo. 
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Fuente:  Docentes De U. E. Rafael Larrea Insuasti 
Elaborado por: Rosa Almache y Cristi Velasco 
 

Fuente:  Docentes De U. E. Rafael Larrea Insuasti 
Elaborado por: Rosa Almache y Cristi Velasco 
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4.- ¿Piensa usted que si algún estudiante invierte las palabras, tenga 

algún tipo de problema de aprendizaje? 

CUADRO N° 7 

Problema de aprendizaje 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje% 

Totalmente de acuerdo 11 55% 

De acuerdo 5 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo  3 15% 

Totalmente en desacuerdo 1 5% 

TOTAL 20 100% 

 

 

GRÁFICO  # 4 

 

  

 

Análisis e interpretación.- Podemos observar que el 55% de los 

docentes encuestados están totalmente de acuerdo que los niños que 

invierten las palabras pueden presentar algún problema de aprendizaje, 

mientras el 25% está de acuerdo, el 15% está en desacuerdo, otro 50% 

está de acuerdo. 
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Fuente:  Docentes De U. E. Rafael Larrea Insuasti 
Elaborado por: Rosa Almache y Cristi Velasco 
 

Fuente:  Docentes De U. E. Rafael Larrea Insuasti 
Elaborado por: Rosa Almache y Cristi Velasco 
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5.- ¿Cree usted que un alumno con dislexia tendrá p roblemas en 

lectura comprensiva? 

CUADRO N°8 

Lectura comprensiva 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje%  

Totalmente de acuerdo 9 45% 

De acuerdo 8 40% 

Indiferente 2 10% 

En desacuerdo  1 5% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

 

GRÁFICO # 5 

 

 

Análisis e interpretación.-   Podemos observar que el 45% de los 

docentes encuestados están totalmente de acuerdo en que los 

estudiantes con dislexia tendrán problema en la lectura comprensiva, 

mientras que el 40% está solo de acuerdo, a un 10% le es indiferente y un 

5% está en total desacuerdo. 
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Fuente:  Docentes De U. E. Rafael Larrea Insuasti 
Elaborado por: Rosa Almache y Cristi Velasco 
 

Fuente:  Docentes De U. E. Rafael Larrea Insuasti 
Elaborado por: Rosa Almache y Cristi Velasco 
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6.- ¿Cree usted que es conveniente que los estudian tes lean 

directamente las palabras sin tener que transformar  cada letra en 

sonido?  

CUADRO N° 9 

Leen directamente las palabras sin tener que transformar cada letra en 

sonido. 

Alternativas  Frecu encia  Porcentaje%  

Totalmente de acuerdo 9 45% 

De acuerdo 7 35% 

Indiferente 1 5% 

En desacuerdo  2 10% 

Totalmente en desacuerdo 1 5% 

TOTAL 20 100% 

 

 

 GRÁFICO  # 6 

 

 
 

Análisis e interpretación.- Podemos observar que de los docentes 

encuestados el 45% está totalmente de acuerdo en que los estudiantes 

lean perfectamente sin tener que transformar las palabras en sonido, 

mientras que el 35 % está solo de acuerdo, a un 5% le es indiferente, un 

10% está en desacuerdo y solo un 5% está totalmente en desacuerdo. 
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Fuente:  Docentes De U. E. Rafael Larrea Insuasti 
Elaborado por: Rosa Almache y Cristi Velasco 
 

Fuente:  Docentes De U. E. Rafael Larrea Insuasti 
Elaborado por: Rosa Almache Y Cristi Velasco 
 



58 
 

7.- ¿Cree usted que en la institución se debería im plementar talleres 

de capacitación para ayudar a los representantes le gales a que sus 

representados con dislexia aprendan con su ayuda? 

CUADRO N°10 

Implementar talleres de capacitaciones. 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje%  

Totalmente de acuerdo 12 60% 

De acuerdo 8 40% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

 

GRÁFICO # 7 

 

 

Análisis e interpretación.- Según lo observado el 60% de los docentes 

encuestados están totalmente de acuerdo en que se debería implementar 

talleres de capacitación para representantes legales y así este pueda 

ayudar a su representado a que aprenda y el 40% restante está solo de 

acuerdo.  
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Fuente:  Docentes De U. E. Rafael Larrea Insuasti 
Elaborado por: Rosa Almache y Cristi Velasco 
 

Fuente:  Docentes De U. E. Rafael Larrea Insuasti 
Elaborado por: Rosa Almache y Cristi Velasco 
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8.- ¿La dislexia repercute en situaciones que van d esde baja 

autoestima y bajo desempeño académico? 

CUADRO N° 11 

Repercusión de la dislexia 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje%  

Totalmente de acuerdo 4 20% 

De acuerdo 11 55% 

Indiferente 3 15% 

En desacuerdo  2 10% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

 

GRÁFICO # 8 

 

 

Análisis e interpretación.-   Según la encuesta realizada el 15% de los 

docentes encuestados están totalmente de acuerdo en que la dislexia 

repercute en la baja autoestima y bajo desempeño académico, un 55% 

está de acuerdo, un 25% está en desacuerdo mientras que un 5% esta en 

total desacuerdo. 
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Fuente:  Docentes De U. E. Rafael Larrea Insuasti 
Elaborado por: Rosa Almache y Cristi Velasco 
 

Fuente:  Docentes De U. E. Rafael Larrea Insuasti 
Elaborado por: Rosa Almache y Cristi Velasco 
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 9.- ¿Cree usted que como docente, necesitan estar c apacitados en 

dislexia?  

CUADRO N° 12 

Capacitación de docentes. 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje%  

Totalmente de acuerdo 11 55% 

De acuerdo 9 45% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

 

 

GRÁFICO # 9 

 

 

Análisis e interpretación.- Se observa que según la encuesta realizada a 

los docentes el 55% está totalmente de acuerdo en que necesitan estar 

capacitados para tratar con niños/as con dislexia mientras que el 9% 

estuvo solo de acuerdo. 
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Fuente:  Docentes De U. E. Rafael Larrea Insuasti 
Elaborado por: Rosa Almache y Cristi Velasco 
 

Fuente:  Docentes De U. E. Rafael Larrea Insuasti 
Elaborado por: Rosa Almache y Cristi Velasco 
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10.- ¿Piensa usted que la implementación de una Guí a con 

estrategias metodológicas, para tratar la dislexia ayudaría a los 

estudiantes  a obtener mejores logros de aprendizaj e? 

CUADRO N° 13 

Implementación de Guía Metodológica. 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje%  

Totalmente de acuerdo 12 60% 

De acuerdo 8 40% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 20 100% 

 

GRÁFICO # 10  

 

 

 Análisis e interpretación.- El 15% de los docentes encuestados están 

totalmente de acuerdo en que la implementación de una guía 

metodológica ayudará a los niños con dislexia a lograr mejores logros, 

mientras que el 55 % está solo de acuerdo, el 25% está en desacuerdo y 

el 5% está en totalmente desacuerdo. 
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Fuente:  Docentes De U. E. Rafael Larrea Insuasti 
Elaborado por: Rosa Almache y Cristi Velasco 
 

Fuente:  Docentes De U. E. Rafael Larrea Insuasti 
Elaborado por: Rosa Almache y Cristi Velasco 
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ENCUESTA PARA REPRESENTANTES LEGALES 

1. ¿Cree usted tener algún grado de conocimiento so bre lo que 

es dislexia? 

CUADRO N° 14 

Conocimiento de dislexia 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje%  

Totalmente de acuerdo 2 8% 

De acuerdo 3 13% 

Indiferente 11 46% 

En desacuerdo  3 12% 

Totalmente en desacuerdo 5 21% 

TOTAL 24 100% 

 

 

GRÁFICO # 11 

 

 

Análisis e interpretación.-   Podemos observar que el 8% de los 

representantes legales están totalmente de acuerdo en que tiene 

conocimiento de dislexia, mientras que el 12% está solo de acuerdo, a un 

46% le es indiferente y el 21% restante está en total desacuerdo. 
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Fuente:  Representantes Legales de U. E. Rafael Larrea Insuasti 
Elaborado por: Rosa Almache y Cristi Velasco 
 

Fuente:  Representantes Legales de U. E. Rafael Larrea Insuasti 
Elaborado por: Rosa Almache y Cristi Velasco 
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2. ¿Cree usted que es importante que el docente emp lee estrategias 

metodológicas para incentivar a los niños y niñas a  estudiar Lengua 

y Literatura? 

CUADRO N° 15 

Estrategias metodológicas 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje%  

Totalmente de acuerdo 14 58% 

De acuerdo 9 38% 

Indiferente 1 4% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 24 100% 

 

 

 

GRÁFICO # 12 

  

 

Análisis e interpretación.-   Podemos observar que el 58% de los 

representantes legales están totalmente de acuerdo en que el docente 

debe aplicar estrategias para que el estudiante se incentive a estudiar 

Lengua y Literatura, el 38% estuvo solo de acuerdo y solo a un 4% le fue 

indiferente. 

58%

38%

4%
0%

0%

Estrategias metodológicas

Totalmente de

acuerdo
De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en

desacuerdo

Fuente:  Representantes Legales de U. E. Rafael Larrea Insuasti 
Elaborado por: Rosa Almache y Cristi Velasco 
 

Fuente:  Representantes Legales de U. E. Rafael Larrea Insuasti 
Elaborado por: Rosa Almache y Cristi Velasco 
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3. ¿Piensa usted que es importante el desempeño aca démico de su 

representado? 

CUADRO N° 16 

Desempeño académico 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje%  

Totalmente de acuerdo 18 56% 

De acuerdo 6 44% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 24 100% 

 

 

GRÁFICO # 13 

 

 

Análisis.-   Podemos observar que el 56% de los representantes legales 

están muy de acuerdo en que es importante el desempeño académico de 

sus representados, mientras el 44% restante está solo de acuerdo. 
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Fuente:  Representantes Legales de U. E. Rafael Larrea Insuasti 
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Fuente:  Representantes Legales de U. E. Rafael Larrea Insuasti 
Elaborado por: Rosa Almache y Cristi Velasco 
 



65 
 

4. ¿Está usted de acuerdo que es importante que su representado  

lea de manera adecuada? 

 

CUADRO N° 17 

Leer adecuadamente. 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje%  

Totalmente de acuerdo 14 58% 

De acuerdo 10 42% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 24 100% 

 

 

 

GRÁFICO # 14 

 

 

Análisis.-   Podemos observar que el 58% de representantes legales 

encuestados están totalmente de acuerdo que sus representados lean 

adecuadamente, mientras que el 42% solo está solo de acuerdo. 
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Fuente:  Representantes Legales de U. E. Rafael Larrea Insuasti 
Elaborado por: Rosa Almache y Cristi Velasco 
 

Fuente:  Representantes Legales de U. E. Rafael Larrea Insuasti 
Elaborado por: Rosa Almache y Cristi Velasco 
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5. ¿Está usted de acuerdo que es importante que su representado  

escriba de manera legible? 

 

CUADRO N° 18 

Escribir de forma legible 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje%  

Totalmente de acuerdo 11 46% 

De acuerdo 13 54% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 24 100% 

 

 

 

GRÁFICO # 15 

 

 

 

Análisis.-   Podemos observar que el 54% de representantes legales 

encuestados están totalmente de acuerdo que sus representados 

escriban de manera legible, mientras que el 46% solo está de acuerdo. 
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Fuente:  Representantes Legales de U. E. Rafael Larrea Insuasti 
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Fuente:  Representantes Legales de U. E. Rafael Larrea Insuasti 
Elaborado por: Rosa Almache y Cristi Velasco 
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6. ¿Cree usted que es importante que el docente est é capacitado 

para analizar los problemas de aprendizaje que se p resentan en las 

aulas de clases? 

CUADRO N° 19 

Docentes capacitados 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje%  

Totalmente de acuerdo 16 67% 

De acuerdo 5 21% 

Indiferente 3 12% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 24 100% 

 

 

GRÁFICO # 16 

 

 

Análisis.-   Podemos observar que el 67% de representantes legales 

encuestados están totalmente de acuerdo en que el docente debe estar 

capacitado para analizar los problemas de aprendizaje que se presentan 

en el aula de clases, mientras el 21% solo está de acuerdo y a un 12% le 

fue indiferente. 
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Fuente:  Representantes Legales de U. E. Rafael Larrea Insuasti 
Elaborado por: Rosa Almache y Cristi Velasco 
 

Fuente:  Representantes Legales de U. E. Rafael Larrea Insuasti 
Elaborado por: Rosa Almache y Cristi Velasco 
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7. ¿Está usted de acuerdo en que es importante ayud ar a su 

representado con actividades para estimularlo a la lectoescritura? 

 

CUADRO No 20 

Estimulación en lectoescritura 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje%  

Totalmente de acuerdo 14 58% 

De acuerdo 10 42% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 24 100% 

 

 

 

GRÁFICO No 17 

 

  

 

Análisis e interpretación.- Se puede observar que de los representantes 

legales encuestados el 58% está totalmente de acuerdo en que se 

estimule al estudiante a la lectoescritura, mientras que el 42% solo está 

de acuerdo. 
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Fuente:  Representantes Legales de U. E. Rafael Larrea Insuasti 
Elaborado por: Rosa Almache y Cristi Velasco 
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8. ¿Está usted de acuerdo que es solo el docente qu ien debe 

ayudar a los estudiantes que presenten dislexia? 

CUADRO N° 21 

Responsabilidad del docente 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje%  

Totalmente de acuerdo 7 29% 

De acuerdo 11 46% 

Indiferente 5 21% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo 1 4% 

TOTAL 24 100% 

 

 

GRÁFICO # 18 

 

 

Análisis.-   Podemos observar que el 29% de los representantes legales 

encuestados está totalmente en que debe ser solo debe el docente el 

responsable de ayudar a los estudiantes con dislexia, mientras que el 

46% está de acuerdo, a el 21% le es indiferente y un 4% está en total 

desacuerdo. 
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Fuente:  Representantes Legales de U. E. Rafael Larrea Insuasti 
Elaborado por: Rosa Almache y Cristi Velasco 
 

Fuente:  Representantes Legales de U. E. Rafael Larrea Insuasti 
Elaborado por: Rosa Almache y Cristi Velasco 
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9.- ¿Cree usted que si se detecta a tiempo este pro blema se podrá 

erradicarlo? 

Cuadro No 22 

Detectar a tiempo la dislexia 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje%  

Totalmente de acuerdo 8 33% 

De acuerdo 10 42% 

Indiferente 2 8% 

En desacuerdo  3 13% 

Totalmente en desacuerdo 1 4% 

TOTAL 24 100% 

 

Gráfico  No 19 

 

 

 

Análisis e interpretación  De acuerdo a la encuesta efectuada a los 

representantes legales el 33% está totalmente de acuerdo que si se 

detecta a tiempo la dislexia se podrá erradicar, mientras que el 42% está 

solo de acuerdo, a un 8% le es indiferente, el 13% está en desacuerdo y 

un 4% está totalmente en desacuerdo.  
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Fuente:  Representantes Legales de U. E. Rafael Larrea Insuasti 
Elaborado por: Rosa Almache y Cristi Velasco 
 

Fuente:  Representantes Legales de U. E. Rafael Larrea Insuasti 
Elaborado por: Rosa Almache y Cristi Velasco 
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10.- ¿Le gustaría recibir una guía didáctica, con e l afán de obtener 

conocimiento de cómo aplicar estrategias para trata r la dislexia en 

caso que su representado posea esta dificultad de a prendizaje? 

CUADRO No 23 

Guía didáctica para tratar la dislexia 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje%  

Totalmente de acuerdo 18 75% 

De acuerdo 5 21% 

Indiferente 1 4% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 24 100% 
 

 

 

GRÁFICO No 20 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación.- El 75% de los representantes legales 

encuestados están totalmente de acuerdo en recibir una guía didáctica 

para poder obtener conocimiento de cómo aplicar estrategias para tratar a 

su representado en caso de tener dislexia, mientras que el 21% estuvo 

solo de acuerdo, y el 9% restante le es indiferente. 
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Elaborado por: Rosa Almache y Cristi Velasco 
 

Fuente: Padres de Familia de U. E. Rafael Larrea 
Elaborado por: Rosa Almache Y Cristi Velasco 
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ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

 

1.- ¿Crees que es importante leer todos los días? 

CUADRO N° 24 

Leer todos los días 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje%  

Totalmente de acuerdo 43 83% 

De acuerdo 9 17% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo  0 30% 

Totalmente en desacuerdo 0 5% 

TOTAL 52 100% 

 

 

GRÁFICO # 21 

  

 

 

Análisis e interpretación.-   Podemos observar que según los 

estudiantes encuestados, el 83% está muy de acuerdo en que es 

importante leer, mientras el 17% solo está de acuerdo. 

83%

17%

0%
0%

0%

Leer todos los días

Totalmente de

acuerdo
De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en

desacuerdo

Fuente:  U. E. Rafael Larrea Insuasti 
Elaborado por: Rosa Almache y Cristi Velasco 
 

Fuente:  U. E. Rafael Larrea Insuasti 
Elaborado por: Rosa Almache y Cristi Velasco 
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2.- ¿Estás de acuerdo en que es complicado leer y e scribir?  

CUADRO N° 25 

Leer y escribir 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje%  

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 3 6% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo  9 17% 

Totalmente en desacuerdo 40 77% 

TOTAL 52 100% 

 

 

 

GRÁFICO # 22 

Leer y escribir 

 

 

Análisis e interpretación.-   Podemos observar que el 6% de los 

estudiantes encuestados está de acuerdo complicado leer y escribir, 

mientras que el 17% está en desacuerdo y un 77% en total desacuerdo 

pues manifiestan que es sencillo leer y escribir. 

0% 6% 0%

17%

77%

Leer y escribir
Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en

desacuerdo

Fuente:  U. E. Rafael Larrea Insuasti 
Elaborado por: Rosa Almache y Cristi Velasco 
 

Fuente:  U. E. Rafael Larrea Insuasti 
Elaborado por: Rosa Almache y Cristi Velasco 
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3.- ¿Crees que es importante tu desempeño académico  en el aula de 

clases? 

CUADRO N° 26 

Desempeño académico 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje%  

Totalmente de acuerdo 41 79% 

De acuerdo 10 19% 

Indiferente 1 2% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 52 100% 

 

 

GRÁFICO # 23 

 

 

Análisis e interpretación.-   Podemos observar que el 79% de los 

estudiantes encuestados están totalmente de acuerdo que es importante 

el desempeño académico en el aula, mientras que para el 19% solo está 

de acuerdo y a un 2% le es indiferente. 
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Fuente:  U. E. Rafael Larrea Insuasti 
Elaborado por: Rosa Almache y Cristi Velasco 
 

Fuente:  U. E. Rafael Larrea Insuasti 
Elaborado por: Rosa Almache y Cristi Velasco 
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4.- ¿Estás de acuerdo en que es muy importante el á rea de Lengua y 

Literatura? 

CUADRO N° 27 

Importancia del área de Lengua y Literatura 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje%  

Totalmente de acuerdo 30 58% 

De acuerdo 15 29% 

Indiferente 6 11% 

En desacuerdo  1 2% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 52 100% 

 

 

GRÁFICO # 24 

  

 

 

Análisis e interpretación.-   Podemos observar que de los estudiantes 

encuestados el 58% está totalmente de acuerdo que es importante el área 

de Lengua y Literatura, mientras que el 29% está solo de acuerdo, a un 

11% le es indiferente y solo un 2% está desacuerdo. 
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Fuente:  U. E. Rafael Larrea Insuasti 
Elaborado por: Rosa Almache y Cristi Velasco 
 

Fuente:  U. E. Rafael Larrea Insuasti 
Elaborado por: Rosa Almache y Cristi Velasco 
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5.- ¿Estás de acuerdo con la metodología que utiliz a tu profesor(a) 

en el área de Lengua y Literatura? 

 

CUADRO N° 28 

Metodología del área de Lengua y Literatura 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje%  

Totalmente de acuerdo 42 81% 

De acuerdo 2 4% 

Indiferente 6 11% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo 2 4% 

TOTAL 52 100% 

 

 

GRÁFICO # 25 

 

 

Análisis.-   Podemos observar que el 81% de los estudiantes encuestados 

está totalmente de acuerdo con la metodología que aplica su profesor(a), 

mientras que el 4% solo está de acuerdo, a un 11% le es indiferente y 

solo un  4% está totalmente en desacuerdo. 

81%
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11% 0% 4%
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Indiferente
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Totalmente en
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Fuente:  U. E. Rafael Larrea Insuasti 
Elaborado por: Rosa Almache y Cristi Velasco 
 

Fuente:  U. E. Rafael Larrea Insuasti 
Elaborado por: Rosa Almache y Cristi Velasco 
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6.  ¿Estás de acuerdo en que se apliquen nuevas est rategias en el 

aula para mejorar algún problema de aprendizaje?  

CUADRO No 29 

Nuevas estrategias 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje%  

Totalmente de acuerdo 43 83% 

De acuerdo 8 15% 

Indiferente 1 2% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 52 100% 

 

 

 

GRÁFICO No 26 

 
 

  

Análisis e interpretación.-  El 83% de los estudiantes encuestados están 

totalmente de acuerdo en que el docente aplique nuevas estrategias para 

mejorar el aprendizaje, mientras que el 15% está solo de acuerdo y  a un 

2% le es indiferente. 
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Fuente:  U. E. Rafael Larrea Insuasti 
Elaborado por: Rosa Almache y Cristi Velasco 
 

Fuente:  U. E. Rafael Larrea Insuasti 
Elaborado por: Rosa Almache y Cristi Velasco 
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7.- ¿Estás de acuerdo en que tienes conocimiento de  lo que es 

dislexia? 

 

CUADRO N° 30 

Conocimiento de dislexia 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje%  

Totalmente de acuerdo 1 2% 

De acuerdo 1 2% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo  2 4% 

Totalmente en desacuerdo 48 92% 

TOTAL 52 100% 

 

 

GRÁFICO # 27 

 

 

Análisis.-   Podemos observar que de los estudiantes encuestados el 2% 

está totalmente de acuerdo en que tienen conocimiento de lo que es 

dislexia que es dislexia, mientras otro 2 % está de acuerdo, un 4% en 

desacuerdo y un 92% totalmente en desacuerdo. 
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Fuente:  U. E. Rafael Larrea Insuasti 
Elaborado por: Rosa Almache y Cristi Velasco 
 

Fuente:  U. E. Rafael Larrea Insuasti 
Elaborado por: Rosa Almache y Cristi Velasco 
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8. ¿Estás de acuerdo que es importante leer adecuad amente? 

Cuadro No 31 

Importante leer adecuadamente 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje%  

Totalmente de acuerdo 30 55% 

De acuerdo 12 35% 

Indiferente 5 0% 

En desacuerdo  3 5% 

Totalmente en desacuerdo 2 5% 

TOTAL 52 100% 

 

 

Gráfico  No 28 

 

 

 

Análisis e interpretación. De acuerdo a la encuesta efectuada  a los 

estudiantes el 58% está totalmente de acuerdo que es importante leer, 

mientras que un 23% está solo de acuerdo, a un 9% le es indiferente, un 

6%  está desacuerdo y un 4% en total desacuerdo.  
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Fuente:  U. E. Rafael Larrea Insuasti 
Elaborado por: Rosa Almache y Cristi Velasco 
 

Fuente:  U. E. Rafael Larrea Insuasti 
Elaborado por: Rosa Almache y Cristi Velasco 
 



80 
 

9. ¿Estás de acuerdo en que es importante escribir 

correctamente? 

Cuadro No 32 

Escribir correctamente 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje%  

Totalmente de acuerdo 30 58% 

De acuerdo 19 36% 

Indiferente 2 4% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo 1 2% 

TOTAL 52 100% 

 

 

Gráfico  No 29 

 

 

 

Análisis e interpretación.- De acuerdo a la encuesta efectuada a los 

estudiantes el 58% está totalmente de acuerdo que es importante escribir 

correctamente, el 36% está solo de acuerdo, a un 4% le es indiferente y 

un 2% está en total desacuerdo. 
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Fuente:  U. E. Rafael Larrea Insuasti 
Elaborado por: Rosa Almache y Cristi Velasco 
 

Fuente:  U. E. Rafael Larrea Insuasti 
Elaborado por: Rosa Almache y Cristi Velasco 
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10.- ¿Estás de acuerdo en que se utilice una Guía m etodológica para 

tus compañeros que presentan dislexia? 

 

CUADRO No 33 

Guía metodológica 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje%  

Totalmente de acuerdo 48 92% 

De acuerdo 4 8% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 52 100% 

 

 

 

GRÁFICO No 30 

 

 

 

 

Análisis e interpretación.- El 92% de los estudiantes encuestados están 

totalmente de acuerdo  en que se implemente una guía con estrategias 

metodológicas para sus compañeros con dislexia mientras que el 8% está 

solo de acuerdo. 
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Fuente:  U. E. Rafael Larrea Insuasti 
Elaborado por: Rosa Almache y Cristi Velasco 
 

Fuente:  U. E. Rafael Larrea Insuasti 
Elaborado por: Rosa Almache y Cristi Velasco 
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Los resultados de las encuestas realizadas a los docentes, se ha 

sacado un porcentaje global del 100% está muy de acuerdo en que es 

importante capacitar a los docentes, para que de esta forma puedan 

aplicar nuevos métodos estratégicos que ayuden  disminuir la dislexia en 

el salón de clases, estos resultados se obtuvieron después de encuestar a 

20 docentes de la Unidad educativa “Rafael Larrea Insuasti”, de los 24 

representantes legales, el 85% está muy de acuerdo en que los docentes 

implementen guías con estrategias metodológicas para tratar la dislexia.  

 

Los 52 estudiantes de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Insuasti”, 

después de haberles realizado las encuestas se observa como resultado 

global un 75% muy de acuerdo en que es importante el desempeño 

académico, y un 100%  también muy de acuerdo en  en que se utilice una 

guía con ayude a sus compañeros con dislexia a disminuir dicho 

problema. 

 

Leer es una excelente manera de ocupar su tiempo y por eso es 

importante disminuir la dislexia. Los representantes legales manifiestan 

que es no es solo responsabilidad de los docentes ayudar a que los 

estudiantes mejoren su desempeño académico cuando presentan dislexia 

como problema de aprendizaje, pero si opinan que sería bueno incorporar 

nuevas ideas y que es una manera de llevar resultados creativos para lo  

cual es indispensable proporcionarle ayuda por medio de talleres y 

conferencias, los  representantes legales para que tomen interés en las 

reuniones y mucho más en interesarse en los aprendizajes de sus 

representados. 
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CRUCE DE RESULTADOS 

Los resultados obtenidos después de la aplicación de una 

entrevista al director de la Unidad Educativa “Rafael Larrea Insuasti”, 

encuestas a docentes, representantes legales y estudiantes, claramente 

manifiestan que la comunidad educativa está en 89% muy de acuerdo con 

la aplicación de esta guía didáctica con estrategias metodológicas para 

tratar la dislexia.  

 

Según la muestra de la población a la cual le fueron formuladas las 

técnicas de la encuesta, entrevista y observación en este Unidad 

Educativa existe un director, 45 docentes, 1750 estudiantes y 968 

representantes legales. 

 

Según la fórmula utilizada para sacar la muestra para la autoridad 

arrojo 0, fue por esto que se realizó una entrevista. De los 45 docentes se 

realizó la encuesta a 20, siendo estas docentes género femenino, las 

cuales estuvieron muy de acuerdo en las preguntas expuestas. Los 

representantes legales encuestados solo fueron 24 siendo en su totalidad 

del género femenino, las cuales con sus respuestas da un porcentaje de 

70% muy de acuerdo con las preguntas expuestas, el 20% de acuerdo y 

el 10% indiferente. 

 

Los estudiantes de la unidad educativa encuestados fueron 52 de 

los cuales son 24 del género femenino y 28 del género masculino los 

cuales 90% están muy de acuerdo con las preguntas expuestas y el 10 % 

están de acuerdo. 

 

 

 

 



84 
 

Respuesta a las interrogantes 

 

¿Qué es la dislexia? 

Es un problema de aprendizaje que se presenta  en los niños y 

niñas en la educación básica, teniendo  dificultad   en la lectura  y 

escritura que imposibilita su comprensión correcta 

                                                                                                                                                                                                                                             

¿Cuáles son los tipos de dislexia? 

Dislexia adquirida  

Dislexia difásica 

Dislexia con digrafía 

Dislexia fonológica  

Dislexia letra a letra  

Dislexia visual 

Dislexia superficial 

    

¿Cómo se diagnostica  a una persona con  dislexia? 

Pedagógicamente sería el docente que  va a detectar si los 

niños y niñas tienen indicios de esta dificultad de aprendizaje  será 

diagnosticada por medio de una prueba de lecto- escritura  

 

¿Por qué es importante realizar un diagnóstico de d islexia? 

Es de gran importancia realizar un diagnóstico de dislexia ya 

que por medio de aquello se podrá ayudar a los niños y niñas que 

presentan este problema a desarrollar sus potencialidades, sin 

limitaciones sobre todo en la etapa de educación básica  

 

¿Qué debería hacer el docente si unos de sus educan dos 

presentan dislexia? 

Los docentes al detectar en sus educando esta dificultad de 

aprendizaje debe Inmediatamente recurrir al llamado del 
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representante legal del niño o niña y así ellos puedan colaborar y 

ayudar a sus representados ya que es muy importante que ellos sean 

atendidos por profesionales y así llegaremos al éxito académico   

 

¿Los maestros están capacitados para identificar a un niño con 

dislexia dentro del salón de clases? 

Si puede un maestro identificar a un niño con dislexia si es 

conocedor del tema, porque los niños y niñas que tienen esta 

dificultad presentan síntomas que el docente podrá emitir si el 

estudiante tiene esta dificultad.    

 

¿Los niños y niñas con dislexia pueden o no aprende r? 

El niño o niña con dislexia es capaz de aprender ya que ellos 

poseen una inteligencia normal pero cabe recalcar que ellos 

necesitan una atención especial por parte del docente.  

 

¿Cómo lograr que un niño con dislexia aprenda? 

Brindándoles las técnicas y estrategias  de enseñanza 

aprendizaje  adecuadas para lograr  el desarrollo  de sus 

potencialidades y  de la lectoescritura.   

 

¿Cuáles son las principales causas de un bajo desem peño 

académico? 

Las causas que conllevan al estudiante aún bajo desempeño 

académico son las dificultades que existen en el proceso de 

enseñanza aprendizaje entre ellas tenemos a la dislexia, dislalia 

digrafía   entre otras, tomando  en cuenta también que los niños y 

niñas al obtener una mala calificación hacen que se perciban menos 

competentes esto implica un desinterés académico.   
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¿De qué manera la dislexia afecta el desempeño acad émico de 

un niño? 

Los niños y niñas que presentan, esta dificultad de aprendizaje 

poseen un bajo desempeño académico porque la dislexia afecta   

directamente  a la precisión de la lectura y eso hace que el estudiante 

a la hora de leer tenga muchos errores, y con una lentitud en cuanto a 

la fluidez de esta manera impide la facilidad de comprender el texto 

que leen sin olvidar los problemas habituales que también surgen en 

la escritura.  

 

 

¿Cómo se lograra  mejorar el desempeño académico  d e los 

niños y niñas que padecen dislexia de acuerdo a la propuesta?  

Se logrará mejorar el desempeño académico mediante 

estrategias metodológicas, y ejercicios prácticos, para enfrentarse a 

sus dificultades en la lecto-escritura enseñándoles diferentes 

habilidades que le ayudaran a comprender y memorizar textos, todas 

estas técnicas   se encuentran planteadas en la propuesta.   
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Conclusiones  

• Los docentes manifiestan que la mayor parte de los niños por lo 

general tienen algún problema de lectura causado por dislexia que 

si es detectado a tiempo puede ser de gran ayuda.  

• Los docentes afirman que los estudiantes tiene dificultad en la 

comprensión y asimilación de información de textos sin poder 

extraer los mensajes para integrar a la vida y desenvolverse en los 

asuntos cotidianos.  

• Las dificultades y el poco interés por la lectura hace que no se 

produzca el aprendizaje de la manera deseada, provocando 

errores en la estructura adecuada de la lectoescritura puesto que 

los niños realizan omisiones o sustituciones de letras y/o sílabas 

en sus escritos y lecturas.  

• La mayor parte de los niños tienen gran dificultad en la lectura de 

palabras puesto que al momento de realizarlo leen de forma 

silábica y no de forma instantánea como se espera para un niño de 

su edad, lo cual trae problemas en la comprensión del significado 

presentando signos de dislexia.  

Recomendaciones  

• Es importante que los niños diariamente realicen lecturas 

cortas para que no se cansen, dichas lecturas tienen que ser 

de su interés para que vayan diferenciando los rasgos y 

sonidos de los fonemas.  

• Es necesario que los niños realicen lecturas divertidas pero de 

contenido importante con problemas de la vida cotidiana, para 

que los analicen y los puedan integrar con los conocimientos 

compartidos y asuntos actuales que se presentan en nuestro 

país y el mundo.  
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• Se debe realizar lecturas donde el niño tenga que leer en voz 

alta  

• Se puede realizar una serie de ejercicios correctivos para los 

errores específicos de lectura y escritura, los mismos que 

deben ser aplicados en el aula y como tarea en casa.  

• Es importante que se tenga el apoyo del hogar para realizar el 

trabajo del proceso de aprendizaje en el dictado y lectura de 

palabras y de esta forma se logrará mejores resultados en la 

enseñanza.  

• La unidad educativa siempre debe contar con el aula de apoyo 

psicopedagógico, toda vez que la problemática es evidente en 

los estudiantes; de no tenerla, la escuela debe capacitar a los 

docentes para la aplicación de guías correctivas. 
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CAPÍTULO IV  

 

PROPUESTA 

 

Diseño de una guía con estrategias metodológicas para tratar la  dislexia 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

En la educación actual el aprendizaje significativo es indispensable para 

que el niño desarrolle todas sus habilidades, destrezas y creatividad y 

deben de incluirse en todos los programas de aprendizajes. 

 

A la educación se le ha asignado la función de transmitir y generar 

conocimientos, esta acción ayuda, a través de la investigación al avance 

de la ciencia y el desarrollo tecnológico.  

  

Hoy en día en el trabajo áulico los docentes se encuentran con 

niños y niñas  que presentan   dificultades en el aprendizaje entre ellas es 

la dislexia, que dificultad al educando, leer y escribir correctamente es 

decir, la descodificación fonológica y el reconocimiento de las palabras. 

 

Estos tipos de problemas preocupan a la comunidad educativa y 

docentes porque saben que el éxito académico, de los estudiantes 

depende mucho, del aprendizaje eficiente de la lectura, y  escritura.  Es 

por esa razón que planteamos la  propuesta, este diseño es de suma  

importancia ya  que los métodos y técnicas que se utilicen con los niños y 

niñas, deben ser agradables, divertido para buscar con ellos el interés y 

lograr un aprendizaje significativo y así lograr el éxito académico.  

 

La ejecución de la propuesta va a tener un impacto significativo, 

trascendental, será una guía de consulta para maestros y representantes 
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legales, que ayudarán a resolver, de alguna manera, la problemática 

sobre dislexia y así lograr mejorar el desempeño académico.  

 

OBJETIVO GENERAL  

Brindar una herramienta pedagógica a los docentes, facilitándoles una 

Guía con estrategias metodológicas para tratar la dislexia   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Aplicar ejercicios adecuados para la dislexia y así  afianzar 

conocimientos en el área de lengua y literatura  en los niños con 

dificultades de lenguaje. 

• Utilizar estrategias para poner en práctica los juegos y ejercicios 

funcionales desarrollando el lenguaje en los niños  

• Incentivar a los docentes  que se capaciten mediante Guías de 

ejercicios sobre la dislexia. 

• Familiarizarse con los niños y niñas que presentan esta dificultad.  

 

FACTIBILIDAD 

 

La ejecución de esta  propuesta es factible ya que se cuenta con 

documentación y textos relacionados al tema de la dislexia disposición por 

parte de los directivos contamos con la tecnología y estamos amparados 

con la LOEI, y así lograr en los educandos un mejor desarrollo en el área 

de Lengua y Literatura. 

 

BENEFICIARIOS 

 

Se verán beneficiados los estudiantes y comunidad educativa en 

general ya que mediante el diseño de una guía mejorará el desempeño 

académico de los estudiantes que presentan dislexia, los  docentes 
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porque se capacitarán con nuevas estrategias que servirán para mejorar 

el desarrollo de sus clases. 

 

Los representantes legales porque conocerán como colaborar con 

los ejercicios y ponerlos en práctica en el hogar 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Para desarrollar la falta de conocimiento de la dislexia por parte de 

los docentes de la comunidad educativa Rafael Larrea Insuasti,  se ha 

diseñado una guía con estrategias metodológicas para tratar la dislexia, 

que le permitirá, a los docentes apropiarse de nuevas técnicas, de 

enseñanza aprendizaje  

 

Estructura  

 

Se presentan ejemplos de ejercicios  y técnicas para realizar y 

desarrollar las habilidades para leer y escribir. 

 

Estas estrategias de aplicación contienen conceptos acerca de los 

temas para tratar a los niños con dislexia, como la segmentación Silábica, 

segmentación fonológica, Ejercicios de orientación visual de símbolos y 

grafemas. 
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GUÍA 

PARA EL 

DOCENTE 
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                                  Actividad  No. 1  

PRONUNCIACIÓN DE PALABRAS 

 

 

Fuente: 

http://www.psicologoescolar.com/MATERIALES/lectoescritura_aprendizaje_conciencia_f

onologica_segmentacion_silabica. 

 

Desarrollo de los Contenidos 

 

El lenguaje verbal ayuda a desarrollar el conocimiento así como 

expresar sentimientos y pensamientos. Este a su vez exige la 

coordinación de varias funciones y aptitudes y la intervención de distintos 

órganos.  

 

OBJETIVO : Ampliar, enriquecer y ayudar a los estudiantes con dislexia en 

el área de lengua y literatura.  
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Segmentación silábica  
 

El programa Segmentación Silábica contiene un conjunto de 

actividades recogidas en cuatro tipos de ejercicios basados en la voz y la 

imagen. Actividades de segmentación silábica  Se trata de actividades 

para desarrollar la vía fonológica.  
 

EJERCICIOS DE CONCIENCIA SILÁBICA 

Segmentación silábica : Pedirle que nos diga cuántas sílabas tiene una 

palabra. Ejemplo:  

¿Cuántas sílabas tiene la palabra espirales? “Es-pi-ra-les” = 4 

 

Omisión de sílabas : Pedirle que omita una determinada sílaba. Ejemplo:  

¿Qué quedaría si a la palabra “espirales” le quitamos la 2º sílaba. 

“Esrales” 

 

Sustitución de sílabas : Pedirle que sustituya una determinada sílaba de  

la palabra por otra que le demos. Ejemplo: Sustituye la 2º sílaba de la 

palabra “Espirales” por la sílaba “bu”. “Esburales”. 

 

Encontrar sílabas ocultas oralmente . Ejemplo: Le pedimos que nos 

indique la sílaba oculta o trocito que falta en la palabra “Fri-rifico” y tendría 

que responder “go”. 

 

Ejercicios de ordenar sílabas  para formar palabras: Ordena las sílabas  

para, “lla – tor – ti” / “tortilla”. 

Ejercicios de completar palabras con sílabas. Ejemplo: Cara__lo, tendría 

que escribir “me”. 
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Fuente: 

http://www.psicologoescolar.com/MATERIALES/lectoescritura_aprendizaj

e_conciencia_fonologica_segmentacion_silabica. 
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Actividad. No. 2  
 

Segmentación fonemas 

 Es la capacidad o habilidad que les posibilita a los niños 

reconocer, identificar, deslindar, manipular deliberadamente y obrar con 

los sonidos (fonemas) que componen a las palabras. La conciencia 

fonológica opera con el reconocimiento y el análisis de las unidades 

significativas del lenguaje, lo que facilita la transferencia de la información 

gráfica a una información verbal. Este proceso consiste en aprender a 

diferenciar los fonemas, en cuanto son expresiones acústicas mínimas e 

indispensables para que las palabras adquieran significado. 

Por conciencia fonológica  entendemos tanto la toma de conocimiento 

de los componentes silábicos y fonéticos del lenguaje. 

EJERCICIOS DE CONCIENCIA FONÉMICA 

Segmentación de fonemas:  Pedirle que nos diga cuántos sonidos tiene 

una palabra. Ejemplo: ¿Cuántos sonidos tiene la palabra espirales? “E-s-

p-i-r-a-l-e-s” = 9. 

Omisión de fonemas:  Pedirle que omita un determinado sonido. 

Ejemplo: ¿Qué quedaría si a la palabra “espirales” le quitamos el 2º 

sonido, o el sonido /s/. “Epirales”. 

Sustitución de fonemas:  Pedirle que sustituya un determinado sonido de 

una palabra por otro que le demos. Ejemplo: Sustituye el 2º sonido de la 

palabra “Espirales” por el sonido /r/. “Erpirales”. 

Ejercicios de ordenar grafemas para formar palabras: Ordena las 

siguientes letras para formar una palabra, “ l p á i z “ / “lápiz”. 

Ejercicios de completar palabras con grafemas. Ejemplo: Cara_elo, 

tendría que escribir “m”. 
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Dictados de sonidos: Ejemplo; le hacemos un dictado de sonidos en el 

que tenga que adivinar que palabra estamos nombrando  
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Fuente http://www.orientacionandujar.es/2010/09/08/conciencia-fonologica-trabajamos-

la-segmentacion-ambito-de-vocabulario-colegio/ 
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Actividad No.3 

Enseñar a leer y escribir a niños disléxicos 

 

Procedimiento a seguir para enseñar, trabajar y afianzar cada 

grafema/fonema. 

En ocasiones los niños/as disléxicos tienen severos problemas para 

establecer la conversión grafema/fonema, por lo que necesitan un 

refuerzo específico para aprender a leer. En este caso se muestra un 

ejemplo de cómo habría que trabajar dichos grafemas para que el 

disléxico los asimile adecuadamente. 

Partimos de que el presente  procedimiento, para enseñar a leer, se 

engloba dentro del método  sintético.  

 

Fuente http://www.orientacionandujar.es/2010/09/08/conciencia-fonologica-trabajamos-

la-segmentacion-ambito-de-vocabulario-colegio/ 
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A modo de ejemplo se muestran los ejercicios que realizaríamos para el 

aprendizaje-afianzamiento de la letra D. 

Cada día se realizarían una serie de tareas, las cuales se modificarán en 

función del dominio del niño/a sobre estas, entre las que encontramos las 

siguientes: 

Trabajamos la conciencia fonológica con dicho fonem a, es decir, 

hacemos juegos mentales con palabras reales o inven tadas, en las 

que aparezca el sonido a trabajar. 

Ejemplo:   Le decimos la palabra “DIRECTOR” y posteriormente le  

Preguntamos: 

¿Cuántas sílabas tiene? 

¿Cuántas letras tiene? 

¿Qué posición ocupa la letra d? 

¿Qué resultaría si omitimos el sonido /d/? 

¿Qué quedaría si sustituimos el sonido /d/ por /t/?.) 

También se pueden realizar juegos como el veo-veo, las palabras 

encadenadas, juegos con tarjetas de letras, etc. 

  

 

Grupo No 6  
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Fuente http://www.orientacionandujar.es/2010/09/08/conciencia-fonologica-trabajamos-

la-segmentacion-ambito-de-vocabulario-colegio/ 
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Actividad No.4 

Identificación visual del grafema a trabajar. 

Los resultados y el tiempo necesario para realizar esta tarea presentarán 

gran disparidad entre unos grafemas y otros, ya que los niños disléxicos 

suelen tener problemas en adquirir algunos grafemas/fonemas concretos, 

normalmente visualmente parecidos y con características auditivas 

similares. Por tanto, se trabajará con mayor relevancia la discriminación 

visual  en los casos que se estime necesario. 

Ejemplo:    El juego del detective: consiste en identificar y atrapar todas 

las sílabas o letras que nosotros le propongamos. Por ejemplo se le 

escriben diversas sílabas entre las que predominan el grafema que se 

está trabajando y él/ella debe rodear todas las que contengan dicha letra. 

O se le pide directamente que busque “di” , después “ed”, después 

“dedo”. 

Ejemplo: También podemos plantearle que detecte las sílabas que 

nosotros leemos mal, es decir, le vamos leyendo nosotros varias sílabas, 

habiéndole advertido de que vamos a fallar en un número determinado de 

ellas, y él/ella deberá detectar en cuales fallamos, por lo que es necesario 

que esté muy atento. 

Una vez realizado el trabajo de discriminación y conciencia fonológica del 

sonido pasaremos a la lectura, en primer lugar, de sílabas directas y, 

posteriormente, de inversas y demás construcciones silábicas. 

Ejemplo:  Podemos escribir nosotros mismos varias sílabas con el 

grafema a trabajar y que el niño/a  las vaya leyendo una a una conforme 

las vamos escribiendo. 

Para realizar esta actividad hay que tener en cuenta: 
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– Primero se aprenden las sílabas directas; da, de, di, do, du, después 

pasamos a las inversas: ad, ed, id, od, ud y, sólo cuando las dos 

anteriores están afianzadas, utilizamos estructuras más complejas como 

sad,ded,dedo,dra,dor,drul  

– Se harán listas y lecturas de cada estructura por separado y después se 

mezclan tanto las diferentes estructuras aprendidas como las distintas 

grafías que ya hemos trabajado. 

– Podemos utilizar listas como las que aparecen en los ejercicios tipo, en 

las que progresivamente se irán incluyendo las letras que vayamos 

trabajando. 

– Una vez trabajadas todas las estructuras silábicas y todos los 

grafemas/fonemas, podemos utilizar frases cortas con las estructuras 

silábicas y grafemas que hemos trabajado. 

Escritura de sílabas y palabras . Por último pasaremos a la escritura de 

palabras con los grafemas que estamos trabajando. 

Ejemplo:   Dar varias imágenes, tarjetas u objetos y que el niño/a escriba 

su nombre. 

Ejemplo:   Realizar un dictado de sílabas o palabras, empezando por las 

distintas letras que hemos aprendido de manera aislada, es decir, el 

sonido de cada grafema, después le dictamos diversas sílabas con tales 

fonemas y posteriormente palabras formadas por la combinación de las 

sílabas trabajadas. 

Ejemplo: También podemos jugar a adivinar en que ha pensado el otro. 

Para ello, le pediremos que escriba el nombre de un objeto visible en el 

contexto sin que lo veamos y viceversa, después debemos adivinar que 

creemos que ha anotado el otro y al final enseñar lo que habíamos 

escrito.(Sirve cualquier juego que le haga escribir a la vez que se divierte). 
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Este procedimiento nos servirá para que el niño/a disléxico asimile 

adecuadamente cada grafema/fonema de manera aislada, con lo que 

estableceremos una adecuada base lectoescritora. 

Comenzaremos realizando los ejercicios con una determinada grafía 

y progresivamente se irán mezclando las diferentes letras aprendidas en 

tales actividades. 

Este tipo de  ejercicios se realizarán únicamente mientras el niño/a 

cometa fallos, ya que una vez superada cada parte se hará más hincapié 

en las siguientes fases del proceso. 
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Actividad No. 5  

Ejercicios tipo para el trabajo de la letra “d”.  

Discriminación auditiva 

ENCIERRA  LOS DIBUJOS QUE TENGAN EL SONIDO /D/ EN SU 

NOMBRE. 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente  http://dislexiajimenezalvarez.blogspot.com/ 
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COMPLETA LA PALABRA  CON EL SONIDO /D/ QUE TIENEN C ADA 

UNA DE ESTAS IMÁGENES EN SU NOMBRE: DA, DE,  DI, DO , DU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fuente http://dislexiajimenezalvarez.blogspot.com/ 
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ACTIVIDAD No. 6 

Identificación visual 

Se define por los rasgos visualmente reconocidos por el receptor, que 

sirvan como identificación. Actúan como estímulo recordatorio, se 

manifiesta en forma lingüística. 

Con cuadros como los siguientes, empezando por grafemas, después 

sílabas y, por último, palabras, le podemos pedir que encuentre la grafía 

similar al modelo dado. 

Ejemplo: Encuentra y rodea la letra “d” 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente http://dislexiajimenezalvarez.blogspot.com/ 
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Ejemplo: Encuentra y rodea las sílabas, (directas), o trocitos que 
contengan letra “d”. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente http://dislexiajimenezalvarez.blogspot.com/ 
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Ejemplo: Encuentra y rodea todas las palabras iguales al modelo: “dedo” 

 

 Fuente http://dislexiajimenezalvarez.blogspot.com/ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 
 

ACTIVIDAD NO 7  

Lectura de sílabas 

Comenzaremos por la lectura de sílabas, hasta llegar a las 

palabras y, por último, al texto. Utilizaremos la siguiente progresión de 

estructuras silábicas y se podrán combinar tanto minúsculas como 

mayúsculas: 

 

 

http://dislexiajimenezalvarez.blogspot.com/ 
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http://dislexiajimenezalvarez.blogspot.com/ 
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ACTIVIDAD No. 8  

Oraciones  con la letra d 

 

http://dislexiajimenezalvarez.blogspot.com/ 
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ACTIVIDAD No. 9 

Escritura 

ESCRIBE EL NOMBRE DE LOS SIGUIENTES OBJETOS: 

 

 

http://dislexiajimenezalvarez.blogspot.com/ 

 

 

http://dislexiajimenezalvarez.blogspot.com/ 
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ACTIVIDAD No. 10 

 

OTROS EJERCICIOS DE ESCRITURA, TANTO LIBRE COMO DIRIGIDA, 

QUE PODEMOS REALIZAR SON: 

Escribe cinco palabras que comiencen por la letra d. 

Dictado de sonidos, sílabas, palabras u oraciones. 

Escribe cinco palabras que tengan la sílaba “dro”. 

Escribe cinco nombres de personas que lleven el sonido /d/. 

Ejercicios de copia y de escritura libre mediante binomios. 

Etc. 

 Lee y copia las siguientes oraciones. 

 

 

Delia pidió medio tomate. 

___________________________________ 

Dido le dio además la sal. 

__________________________________ 
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ACTIVIDAD No. 11 

Ejemplo: Escribe una oración con cada binomio. 

 

 

 

Este procedimiento sirve para el aprendizaje y/o asimilación de 

ciertos fonemas que el niño/a disléxico no asimila mediante la instrucción 

ordinaria. Los ejercicios propuestos son meros ejemplos, ya que se 

pueden variar conforme a las necesidades planteadas por el sujeto y la 

creatividad del adulto. 

Una vez realizados todos los ejercicios o pasos del procedimiento,  se 

pasaría a otro fonema distinto y entre los trabajados se irían combinando 

en las diversas actividades.   
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ACTIVIDAD No. 12  

Sopa de letras 

Las sopas de letras son rompecabezas entretenidos que pueden ayudarte 

a aprender nuevos temas y ejercitar tu cerebro. Les proporcionan a los 

lectores de todas las edades educación, estimulación mental y 

entretenimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente http://dislexiajimenezalvarez.blogspot.com/ 
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Actividad No. 12 

 

EJERCICIOS COMPENSATORIOS DE DELETREO, SOPAS DE 

LETRAS Y RIMAS  

Ejercicios de deletreo de palabras: Igual que los dictados de sonidos 

podemos hacer juegos de deletreo en los que trabajemos el nombre de 

las letras, aunque para los disléxicos es más importante trabajar el sonido 

de los grafemas que el nombre de las letras. 

 

Actividades con rimas: encontrar dos palabras que r imen mediante 

imágenes, hacer grupos o dúos de palabras que rimen , terminar 

rimas propuestas con la palabra final, etc. 

Los juegos de letras los crucigramas y sopas de letras también ayudan a 

mejorar la Conciencia Fonológica de manera indirecta. 

 

Ejercicios de orientación y discriminación visual d e símbolos y 

grafemas. (Complementarios) 

Discriminación visual de sílabas o grafemas: Ejemplo le escribimos varias 

sílabas o letras, (acordes a lo que estemos trabajando en el momento o 

en las que se observe mayor dificultad) y le pedimos que encuentre y 

rodee las que vayamos nombrando. Otro visualmente parecidos, con 

diferente orientación o estructura silábica. 
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Fuente: http://dislexiajimenezalvarez.blogspot.com/ 

 

 

 



119 
 

BIBLIOGRAFÍA 

INTERNET 

ww.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/1358/1/T-UCE-0007-11.pdf 

 

http://www.psicopedagogia.com/dislexia  

 

http://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/4069 

 

http://www.educacioninicial.com/EI/contenidos/00/4250/4268.asp 

 

http://www.centro-ide.com/dislexia/dislexia_caracteristicas.asp  

 

http://www.educacioninicial.com/ei/contenidos/00/0450/494.ASP  
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Estudiantes en la 
prueba de 
escritura. 
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Encuesta a los 

Docentes. 
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125 
 

Entrevista a la autoridad 

de la unidad educativa. 
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Encuesta a los padres  de 

familia. 
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Tutorías 



INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: EDUCACIÓN BÁSICA 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCA TIVA RAFAEL LARREA 
INSUASTI, PARROQUIA EL RECREO, CANTÓN DURÁN 

 

INSTRUCCIONES 

�  Lea a con atención, marque con una X la respuesta que ud. considere 

conveniente. 

5= Totalmente de 

acuerdo 

4= De acuerdo 3= Indiferente 2= En desacuerdo 1= Totalmente en 

desacuerdo 

N° Encuesta sobre la enseñanza de la estadística en la Educación 
Básica 

Opciones 

  5 4 3 2 1 

1 ¿Considera usted que existe falta de información sobre la dislexia?      

2 ¿Cree usted que tiene suficiente conocimiento respecto a la 
dislexia? 

     

3 
¿Cree usted que hay casos de dislexia dentro de su aula de 
clases? 

     

4 
¿Piensa usted que si algún estudiante invierte las palabras, tenga 
algún tipo de problema de aprendizaje? 

     

5 Cree usted que un alumno con dislexia tendrá problemas en lectura 
comprensiva? 

     

6 ¿Cree usted que es conveniente que los estudiantes lean 
directamente las palabras sin tener que transformar cada letra en 
sonido? 

     

7 ¿Cree usted que en la institución se debería implementar talleres 
de capacitación para ayudar a los representantes legales a que sus 
representados con dislexia aprendan con su ayuda? 

     



8 ¿La dislexia repercute en situaciones que van desde baja autoestima 
y bajo desempeño académico? 

     

9 ¿Cree usted que como docente, necesitan estar capacitados en 
dislexia? 

     

10 ¿Piensa usted que la implementación de una Guía con estrategias 
metodológicas, para tratar la dislexia ayudaría a los estudiantes  a 
obtener mejores logros de aprendizaje? 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: EDUCACIÓN BÁSICA 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES  DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
RAFAEL LARREA INSUASTI, PARROQUIA EL RECREO, CANTÓN  DURÁN 

 

INSTRUCCIONES 

�  Lea a con atención, marque con una X la respuesta que ud. considere 

conveniente. 

5= Totalmente de 

acuerdo 

4= De acuerdo 3= Indiferente 2= En desacuerdo 1= Totalmente en 

desacuerdo 

N° Encuesta sobre la dislexia y desempeño académico  en el aula de 
clases. 

Opciones 

  5 4 3 2 1 

1 ¿Cree usted tener algún grado de conocimiento sobre lo que es 
dislexia? 

     

2 ¿Cree usted que es importante que el docente emplee estrategias 
metodológicas para incentivar a los niños y niñas a estudiar Lengua 
y Literatura? 

     

3 ¿Piensa usted que es importante el desempeño académico de su 
representado?  

     

4 ¿Está usted de acuerdo que es importante que su representado  
lea de manera adecuada? 

     

5 ¿Está usted de acuerdo que es importante que su representado  
escriba de manera legible? 

     

6 ¿Está usted de acuerdo que es importante que su representado  
escriba de manera legible? 

     

7 ¿Está usted de acuerdo en que es importante ayudar a su 
representado con actividades para estimularlo a la lectoescritura? 

     



8  ¿Estás de acuerdo que es importante leer adecuadamente?      

9 ¿Estás de acuerdo en que es importante escribir correctamente?      

10  ¿Estás de acuerdo en que se utilice una Guía metodológica para tus 
compañeros que presentan dislexia? 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: EDUCACIÓN BÁSICA 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD ED UCATIVA RAFAEL LARREA 
INSUASTI, PARROQUIA EL RECREO, CANTÓN DURÁN 

 

INSTRUCCIONES 

�  Lea a con atención, marque con una X la respuesta que consideres conveniente. 

5= Totalmente de 

acuerdo 

4= De acuerdo 3= Indiferente 2= En desacuerdo 1= Totalmente en 

desacuerdo 

N°  
Encuesta sobre la dislexia y desempeño académico  en el aula de 
clases. 

Opciones 

  5 4 3 2 1 

1  
¿Crees que es importante leer todos los días? 
 

     

2  
¿Estás de acuerdo en que es complicado leer y escribir? 

     

3  
¿Crees que es importante tu desempeño académico en el aula de 
clases? 
 

     

4  
¿Estás de acuerdo en que es muy importante el área de Lengua y 
Literatura? 
 

     

5  
¿Estás de acuerdo con la metodología que utiliza tu profesor(a) en 
el área de Lengua y Literatura? 
 

     

6  
¿Estás de acuerdo en que se apliquen nuevas estrategias en el 
aula para mejorar algún problema de aprendizaje? 
 

     

7  
¿Estás de acuerdo en que tienes conocimiento de lo que es 
dislexia? 

     



8  

¿Estás de acuerdo que es importante leer adecuadamente? 

     

9  

¿Estás de acuerdo en que es importante escribir correctamente? 

     

10  

¿Estás de acuerdo en que se utilice una Guía metodológica para tus 
compañeros que presentan dislexia? 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENTREVISTA AL  DIRECTOR DE LA UNIDAD  EDUCATIVA 

RAFAEL LARREA  

Tema: DISLEXIA Y SU INCIDENCIA EN EL DESEMPEÑO ACAD ÉMICO EN 

EL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA 

 

1. ¿Para Ud. Es importante ayudar a los niños con d islexia? 

 

 

 

2. ¿Está de acuerdo que la dificultad de leer y esc ribir influye  en el 

desempeño académico de los estudiantes? 

 

 

 

3. ¿Cree Ud. que es fundamental la capacitación con tinua de los 

docentes para mejorar las competencias de enseñanza  en los 

estudiantes? 

 

 

 

4. ¿Cómo ha evidencia en alguna circunstancia un ca so de dislexia en la 

institución que representa? 

 

 

 

5. ¿Está de acuerdo usted en que en la Unidad Educa tiva que representa 

se utilice una guía con estrategias metodológicas p ara tratar la 

dislexia? 

 

 



ENTREVISTA AL  DIRECTOR DE LA UNIDAD  EDUCATIVA 

RAFAEL LARREA  

Tema: DISLEXIA Y SU INCIDENCIA EN EL DESEMPEÑO ACAD ÉMICO EN 

EL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA 
 

1. ¿Para Ud. Es importante ayudar a los niños con d islexia? 

Sí, es muy importante porque de esta manera aseguramos un aprendizaje 

significativo y funcional. 
 

2. Está de acuerdo que la dificultad de leer y escr ibir influye  en el 

desempeño académico de los estudiantes? 

Sí, porque al no pronunciar correctamente las palabras se hace complicado 

en el niño el desarrollo del aprendizaje. 
 

3. ¿Cree Ud. que es fundamental la capacitación con tinua de los 

docentes para mejorar las competencias de enseñanza  en los 

estudiantes? 

Sí, es muy importante porque estos ayudan a guiar y orientar al estudiante. 
 

4. ¿Cómo ha evidencia en alguna circunstancia un ca so de dislexia en la 

institución que representa? 

Sí, si se han evidenciado algunos casos de dislexia. 
 

5. ¿Está de acuerdo usted en que en la Unidad Educa tiva que representa 

se utilice una guía con estrategias metodológicas p ara tratar la 

dislexia? 

Sí, estoy muy de acuerdo porque esto es primordial que haya atención en la 

diferentes instituciones, ya que hay padres y docentes que no saben de que 

se trata y después se alarga la dificultad, así que la institución sería 

beneficiada al recibir una guía con estrategias para saber cómo tratar la 

dislexia. 

 



Guayaquil, mayo 12 del 2015 

 

Señor Director 
Lic.Víctor  Avilés Boza MSc. 
Director de Educación Básica  
Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación 
Ciudad 
 
De mis consideraciones: 
 
La presente tiene por objeto informar a usted el resultado del  análisis del  Urkund, 
realizado al Proyecto Educativo: DISLEXIA Y SU INCIDENCIA EN EL 
DESEMPEÑO ACADÉMICO EN EL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA DE LOS 
ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “RAFAEL LARREA 
INSUASTI”, DURÁN, EL RECREO, 2014. PROPUESTA: DISEÑO DE UNA GUIA 
CON ESTRATEGIAS MÉTODOLÓGICAS PARA TRATAR LA DISLEXIA, por las 
estudiantes ROSA ANABELL ALMACHE DELGADO con C.C. 092881404-5 y 
CRISTI ARELY VELASCO GUTIERREZ con CC. 120727793-8, dicho informe 
presentó el  siguiente resultado: Tiene un 4% de similitud que está dentro  de los 
parámetros regulares. 
 
Adjunto captura de  pantalla del Informe del Urkund. 

 

Particular que comunico para los fines pertinentes. 

 
                                         ________________________ 

MSc. María Dolores Cabrera 
Docente Consultora 



Guayaquil, 12 de diciembre del  2014 

 

Msc Víctor Manuel Avilés Boza. 
Director de la Carrera de Educación Básica. 
Ciudad. 
De nuestras consideraciones: 
 
 
Yo, ROSA ANABELL ALMACHE DELGADO con C.I. 092881404-5 estudiante de 

la Carrera de Educación Básica, solicito a usted se autorice a quien corresponda  

el trámite de estudio  de Tema y Propuesta de Proyecto Educativo  que 

desarrollaré conjuntamente con mi compañera CRISTI ARELY VELASCO 

GUTIERREZ C.I. 120727793-8, previo a la obtención del título de Licenciado(a) en 

Ciencias de la Educación, mención Educación Básica. 

 
Tema de Proyecto Educativo:  

DISLEXIA Y SU INCIDENCIA EN EL DESEMPEÑO ACADÉMICO EN EL ÁREA 

DE LENGUA Y LITERATURA DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA FISCAL “RAFAEL LARREA INSUASTI”, DURÁN, EL RECREO, 

2014. 

Propuesta: 

DISEÑO DE UNA GUIA CON ESTRATEGIAS MÉTODOLÓGICAS PARA TRATAR 

LA DISLEXIA. 

 
Por la atención que se digne dar a la presente, nos suscribimos de usted. 

 
Atentamente,  

 
 
_____________________                                _____________________ 
Rosa Almache Delgado    Cristi Velasco Gutierrez  

C.I. 092881404-5                        C.I. 120727793-8 

Teléfonos: 0989635838/2671885             Teléfonos: 0980003794/5020318 

Correo: rosa.almache.d@hotmail.com   Correo: yokrisjor@hotmail.com 



Guayaquil, 12 de mayo del  2015 

 

MSc, Víctor Avilés Boza. 

Director de la Carrera de Educación Básica. 

Ciudad.- 
 

De nuestras consideraciones: 

ROSA ANABELL ALMACHE DELGADO con cédula identidad 092881404-5 y 
CRISTI ARELY VELASCO GUTIERREZ con cédula identidad  120727793-8, 
estudiantes de la Carrera de Educación Básica, que estamos realizando el 
proyecto educativo  con el Tema: DISLEXIA Y SU INCIDENCIA EN EL 
DESEMPEÑO ACADÉMICO EN EL ÁREA DE LENGUA Y LITERATURA DE LOS 
ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “RAFAEL LARREA 
INSUASTI”, DURÁN, EL RECREO, 2014. y Propuesta” DISEÑO DE UNA GUIA 
CON ESTRATEGIAS MÉTODOLÓGICAS PARA TRATAR LA DISLEXIA con el 
consultor académico MSc. María Dolores Cabrera Chiquito, solicitamos  a usted, 
muy cordialmente, la autorización para que la Secretaría de la Carrera nos  
extienda el código  del proyecto  para continuar con el proceso   de la  entrega  
de los  anillados  y  el informe final por parte del Consultor Académico. 
 

Por la atención que brinde a nuestra solicitud, le quedamos muy agradecidas.  

 

Muy Atentamente, 

 

___________________________  ___________________________ 

Rosa Almache Delgado   Cristi Velasco Gutierrez  
C.C # 092881404-5    C.C # 120727793-8 
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