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Resumen Ejecutivo 

Dentro de esta investigación el tercer año de la Escuela de Educación 
General Básico de la Unidad Educativa Fisco Misional “Juan XXIII” zona 1, 
Distrito 08d04, Provincia de Esmeraldas, Cantón Quinindé, Parroquia 
Rosa Zarate, periodo lectivo 2014-2015. Se realizó la investigación para 
determinar si existe el trastorno de la dislexia, ya que esto afecta al 
rendimiento académico del estudiante. Con el fin de mejorar la educación 
de niños y niñas con dislexia se ha propuesto implementar una guía 
didáctica con enfoque aula invertida con la utilización de recursos 
audiovisuales tomando en cuenta que al utilizar estos recursos el 
aprendizaje es más significativo porque es mucho más fácil asimilar la 
información a través de imágenes y videos. Lo que permite que el 
estudiante adquiera habilidades y destrezas, para el análisis de la 
investigación se usó un test para los estudiantes, entrevista a los docentes 
y directivos, encuestas dirigidas a representantes legales de la institución 
Se realizó la investigación de campo en donde se llega al lugar de los 
hechos, la investigación documental en donde se usa documentación 
existente, tipo de investigación descriptivo y explicativo. En el Marco 
Teórico se hace énfasis a las distintas fundamentaciones con el contenido 
que respaldan la validez de la investigación. En la metodología se trabajó 
con la modalidad bibliográfica, factible. Los beneficiarios con respecto a la 
ejecución de la propuesta son los padres de familia, los docentes, 
estudiantes, las autoridades y la comunidad utilizando las herramientas 
tecnológicas y así lograr aprovechar al máximo sus potencialidades de 
forma académica.  
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ABSTRACT 

 
Within this research, the third year of the Basic General Education School 
of the Educational Unit "Juan XXIII", Zone 1, District 08d04, Province of 
Esmeraldas, Canton Quinindé, Rosa Zarate Parish, academic period 2014-
2015. The research was conducted to determine if there is a dyslexia 
disorder, as this affects the academic performance of the student. In order 
to improve the education of children with dyslexia it has been proposed to 
implement a didactic guide with an inverted classroom approach with the 
use of audiovisual resources taking into account that when using these 
resources learning is more significant because it is much easier to 
assimilate Information through images and videos. What allows the student 
to acquire skills and skills, for the analysis of the research was used a test 
for students, interviews the teachers and managers, surveys addressed to 
legal representatives of the institution Field research was conducted where 
they arrive To the place of the facts, documentary research where existing 
documentation is used, type of descriptive and explanatory research. In the 
Theoretical Framework emphasis is placed on the different foundations 
with the content that support the validity of the research. In the 
methodology was worked with the bibliographic modality, feasible. The 
beneficiaries with respect to the implementation of the proposal are 
parents, teachers, students, authorities and the community using the 
technological tools and thus to make the most of their potential in an 
academic way. 
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Tutorial with flipped 
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Introducción 

Con el pasar del tiempo se ha venido descubriendo que hay 

muchos casos de dislexia y eso ha hecho que profesionales traten el 

tema, que ahora en la actualidad se conocen más a fondo y este 

problema de dislexia hace que el aprendizaje normal del niño sea muy 

difícil, por el cual se trata este tema para seguir dando a conocer más 

información sobre dislexia. 

Este tema se trata no solo superficialmente, sino de una forma 

profunda dando a conocer a los docentes y padres de los estudiantes 

sobre la dislexia, por esta razón se deberá diagnosticar, si el niño tiene 

problemas de aprendizaje para saber si se trata de  dislexia y utilizar 

técnicas y estrategias para llegar aún mejor aprendizaje y a una mejor 

calidad de vida.  

Los padres de familia deberán tener una buena comunicación  para 

poder brindar apoyo incondicional a sus hijos. La correcta información 

proporcionada ayudara a los  docentes a ser conscientes de las 

dificultades que podría tener el estudiante en el desarrollo normal del 

aprendizaje, utilizando métodos  de enseñanza  ayudara a disminuir el 

problema de dislexia.  

Por medio de esta información veraz, contextualizada, oportuna y 

verificada, los recursos proporcionados en la guía didáctica, ayudara a los 

niños a mejorar  las falencias de aprendizaje en casos de la dislexia para 

brindar una mejor educación. 

Antes de iniciar la escuela puede ser muy difícil de reconocer si el 

niño posee dislexia, los síntomas son más notables cuando inician la 

etapa escolar, es cuando se lo puede identificar por sus constantes 

errores en la lectura que lo acompaña la escritura. 



Capitulo I.- En este primer capítulo se presenta la ubicación del 

problema señalando el conflicto y hechos científicos que se origina y se 

argumenta la necesidad de la creación de una Guía Didáctica de tal 

manera que los objetivos de investigación se dirigen hacia la planificación  

del  trabajo  propuestos  tomando en cuenta la  justificación   del  proyecto  

propiamente  establecido.   

 

Capitulo II. El marco teórico comprende la fundamentación teórica 

y la investigación de este proyecto, donde se encuentran los 

antecedentes de estudio, fundamentación filosófica, sociológica, 

pedagógica, tecnológica, Psicológica, legal y preguntas.  

 

Capítulo III.- En este capítulo se hace un análisis aplicaciones de 

algunas técnicas utilizando la tecnología a través de una Guía Didáctica 

que influirá positivamente en la calidad del desempeño académico. 

Además describe  las características importantes de las encuestas, 

desarrollando los cuadros estadísticos respectivos para su posterior 

análisis, proporcionando  una   información  clara  y precisa, de tal manera  

que  en  este  capítulo  detalla  el  procesamiento y  resolución  de  datos, 

también se da  a  conocer  el  análisis  de  la  investigación,  la conclusión 

y recomendaciones respectiva del proyecto. 

Capitulo IV.- En este capítulo tiene como objetivos estudiar la 

propuesta en el cual incluyen todas sus herramientas y recursos para 

llevar a cabo la propuesta de este proyecto, principalmente destacando la 

justificación, objetivos y la guía didáctica en el cual se ha desarrollado 

varias actividades concluyendo con los anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la investigación 

La lectura inadecuada inicia cada vez más temprano acompañada 

de una escasa información, pues estos no cuentan con una educación 

donde usen más los recursos audiovisuales, estructurada, y orientada, a 

dirigirlos por el camino de una mejor forma de vida. 

Se da por varios factores entre los que se destacan los sentimientos, 

pues este conlleva decisión, responsabilidad, madurez, seguridad 

emocional. En el caso de los niños por diferentes causas como familias 

disfuncionales, maltrato físico, verbal o psicológico, falta de amor, poca 

comunicación, nula orientación, por problemas hereditarios, lesiones y 

una inadecuada educación cuya responsabilidad la comparten el hogar y 

las instituciones de educación. 

Además porque es una dificultad muy específica del aprendizaje 

del niño y cuando empiezan con su etapa lectora en su niñez, 

adolescencia y madurez afectan la comprensión tanto oral como escrito 

del lenguaje y esto conlleva a que en la institución educativa existan 

problemas de dislexia que hay que determinar si es el dicho trastorno o es 

algo sobre bajo rendimiento académico. 

La institución educativa donde se realizó la presente  investigación 

está situada en la provincia de Esmeraldas del cantón Quinindé Unidad 

Educativa Fisco misional “Juan XXIII”, este proyecto tiene como finalidad  

mejorar la dislexia mediante recursos audiovisuales y la utilización de la 

guía didáctica con enfoque aula invertida. 

 

 



Problema de investigación  

Existen en diversas ocasiones  adultos que padecen este problema 

y no saben que tienen dislexia  y otros que recién descubren, como 

muchos personajes reconocidos que tienen dislexia, es decir son 

disléxicos y aun así viven su vida bastante normal, es más por dislexia 

han podido desarrollar otras habilidades sin ninguna dificultad, aunque se 

debe tener en cuenta que un ambiente muy fuerte hace que el niño sufra 

trastorno el cual afecta en la etapa escolar y crea sin números de 

problemas porque crecen en un ambiente de conflicto, tensión, violencia, 

inseguridad. 

Es una causa para que la vida afectiva de los niños sea fácilmente 

manipulada. Los fracasos en la niñez producen inestabilidad emocional, 

temor al iniciar una nueva vida, crea un ambiente de inseguridad, y al 

mismo tiempo de esperanza, que quizás se alcance y se encuentre a la 

persona correcta o a su vez volver a revivir el fracaso. 

En la búsqueda de su propia identidad cada niño enfrenta una serie 

de dificultades a veces por un ambiente familiar poco adecuado, ya que 

algunos padres no prestan mucha atención a sus hijos ya que se enfocan 

solo en problemas familiares, sin  tomar en cuenta que sus hijos necesitan 

que los tomen en cuenta y los ayuden emocionalmente, moralmente y 

psicológicamente. Es en esta etapa de la niñez cuando los niños están 

adquiriendo más conocimiento existe la necesidad de orientación, en la 

que padres y docentes estamos en la obligación de orientarlos y 

entrenarlos para la vida venciendo complejos e inseguridades. 

Situación Conflicto 

Estando en la Unidad Educativa Fisco misional  “Juan XXIII” se ha  

observado y analizado que no existen las herramientas adecuadas, que 

ayuden a una mejor difusión de información basada en los recursos audio 

visuales. 
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La gran necesidad existente dentro del establecimiento educativo, 

nos motiva a proponer a dicha institución educativa, la creación de una 

guía didáctica con enfoque aula invertida. 

Esta guía beneficia a los padres de los estudiantes, rector y a los 

docentes de la Unidad Educativa, a tener un mejor conocimiento acerca 

de la consecuencia y riesgos de no tener una buena información de cómo 

tratar a niños con esta dificultad. 

La necesidad de tener recursos didácticos hace viable la 

implantación de una guía didáctica propuesta, será aplicada de una 

manera objetiva y veraz en cuanto la temática sobre los recursos 

audiovisuales y así dar mejoras al trastorno de la dislexia. 

La responsabilidad asumida por parte de las autoridades del 

plantel, hace que esta propuesta se concrete y se ponga en práctica 

dentro de esta institución. La tarea es de todos los que estamos inmersos 

en este hermoso sendero como es de la educación para encaminarlos en  

un futuro mejor y habilidades que los haga sentir satisfechos y los 

conlleve a una vida con ganas de superación y sus respuestas acertadas 

y llenas de éxitos.   

Hecho Científico 

 

Alto índice en el trastorno de dislexia en los estudiantes del Tercer   

año de  Educación General Básico de la Unidad Educativa Fisco misional  

“Juan XXIII”  en la Zona 1, Distrito 08D04, Circuito 02 Provincia de 

Esmeraldas, Cantón Quinindé, Parroquia Rosa Zarate, periodo lectivo 

2014-2015.  

 Las causas del alto índice del trastorno de la dislexia se deben al 

factor hereditario, poca percepción, falta de herramientas y estrategias 

metodológicas apropiadas para la enseñanza-aprendizaje, poca 



comunicación de padres e hijos, trastornos neurológicos que imposibilitan 

el aprendizaje.    

Causas  

1. Poca percepción audiovisual en los estudiantes. 

2. Las herramientas inadecuadas, poca utilización de recursos 

audiovisuales, estrategias metodológicas inadecuadas dentro de 

los establecimientos educativos hace de que no haya mejoras en la 

enseñanza-aprendizaje.  

3. Poca comunicación entre padres hacia sus hijos, genera problemas 

a nivel social y cultural. 

4. Trastornos neurológicos que imposibilitan al estudiante seguir su 

desarrollo normal en clase. 

5. Factor hereditario. 

 

Formulación del Problema 

¿De qué manera influye los recursos audiovisuales en el trastorno de la 

dislexia  en los estudiantes del Tercer año la de Educación General 

Básico de la Unidad Educativa Fisco misional  “Juan XXIII”  en la Zona 1, 

Distrito 08D04, Circuito 02 Provincia de Esmeraldas, Cantón Quinindé, 

Parroquia Rosa Zarate, periodo lectivo 2014-2015? 
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Objetivos de Investigación 

 General 

1. Analizar en el trastorno de la dislexia en  los estudiantes del 

tercer año, mediante un estudio bibliográfico, estadístico y de 

campo, diseño de una guía didáctica con enfoque aula invertida 

mediante los recursos audiovisuales para mejorar el aprendizaje 

en los estudiantes. 

Específicos 

1. Identificar los recursos audiovisuales, mediante un estudio 

bibliográfico, estadísticos, de campo, test a estudiantes, 

encuesta a padres de familias, entrevistas a directivos y 

docentes. 

 

2. Analizar el trastorno de la dislexia en los estudiantes,  mediante 

un estudio bibliográfico, estadístico, test a estudiantes, encuesta 

a padres de familias, entrevistas a directivos y docentes. 

 

3. Detallar los aspectos más sobresalientes de la investigación 

diseñando una guía didáctica con enfoque aula invertida,  a 

partir de los datos obtenidos para mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 



Interrogantes de Investigación 

 

¿Cuál es el beneficio del desarrollo de la investigación? 

¿Permitirá tener una mejor información a Docentes y padres de familia? 

¿A qué se refiere los recursos audiovisuales? 

¿De qué manera puede ayudar al aprendizaje mediante los recursos  

visuales? 

¿Qué estrategias podemos utilizar para mejorar la habilidad auditiva? 

¿Cuáles son las dificultades que presenta un niño con dislexia? 

¿Qué actividades pueden desarrollar  personas con el trastorno de 

dislexia? 

¿Cómo ayudar en el aprendizaje de la lectura? 

¿Que aporte tiene el proyecto a la sociedad? 

¿De qué manera el diseño de la guía didáctica con enfoque aula 

invertida será de gran relevancia a la comunidad educativa? 
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Justificación  

 

La investigación  de este tema es muy importante para conocer el  

trastorno  de la dislexia en los estudiantes. Para mejorar las capacidades 

de aprendizaje del estudiante y disminuir la dislexia, mejorar las 

condiciones del  educando en el  proceso formativo y académico y lograr 

el desarrollo de  habilidades y destrezas en la lecto-escritura, logrando 

obtener una mejor  calidad de aprendizaje. 

Los que se benefician con los resultados de este proyecto son los 

estudiantes, los docentes y padres de familia, este será de gran ayuda 

para que sus hijos mejoren en el proceso de aprendizaje de la lecto-

escritura  en la dislexia. Mediante una guía didáctica donde encontramos 

estrategias  que ayudan superar la dislexia mediante la los recursos 

audiovisuales. 

Este proyecto ayuda  mucho a resolver problemas prácticos en los 

niños que poseen dificultades al aprender  a leer y escribir, mediante 

actividades, se puede ayudar a mejorar el problema de manera práctica. 

La información que se  obtenga sirve para fomentar el desarrollo  

adecuado de la lecto- escritura en niños con problemas de dislexia. 

Algunas recomendaciones para mejorar o superar el problema de dislexia, 

tomar en cuenta la evolución del niño para que se realicen un seguimiento 

médico. Emplear un test con actividades y pedagógicas que ayuden a 

determinar el trastorno de dislexia. 

Esta investigación contribuye a la ciencia ampliando expectativas, 

conocimientos e investigaciones en cuanto a la dislexia, desarrollando 

nuevas estrategias metodológicas y tecnológicas para mejorar la dislexia 

que afecta a muchos niños y niñas en el desarrollo de su aprendizaje. 



CAPÌTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 Este proyecto ha sido elaborado con la finalidad de orientar a los 

docentes y padres de familia para dar una ayuda a la niñez que tiene 

dislexia y a su vez ser una guía educativa encaminada a precautelar el 

bienestar del estudiante afectado. Este problema  ha alcanzado uno de 

los  mayores índices en los últimos años, por lo que muchos niños tienen 

problema con el lenguaje, en su mayoría de casos son relacionados  con 

la dislexia.  

Al examinar los archivos de las distintas Universidades, se ha 

encontrado tres proyectos que tienen concordancia con el tema de la 

investigación, como primera esta la Universidad Central del Ecuador, 

Quito el cual el tema es Influencia de la dislexia en el proceso de la lecto 

escritura en los niños del tercer año de Educación General Básica en la 

Escuela Fiscal Mixta Pablo Neruda durante el año lectivo  2010-2011.  

Con la autora Caiza Cadena Lorena Alexandra, el cual este 

proyecto de investigación, cuyo propósito es  contribuir con soluciones  

para mejorar el rendimiento académico a través de una guía y así superar 

el problema de dislexia, con ayuda de la guía  el cual tiene ejercicios  para 

lo visual y auditivo usando fonemas- grafemas y también mediante la 

ayuda de padre y docentes. 

El siguiente proyecto es de la Universidad Laica Eloy Alfaro de 

Manabí (Ecuador) con el tema uso del medio audiovisual Máster 

Interuniversitario de Comunicación y Educación Audiovisual año 2012. 

Autor Damian Marilú Mendoza Zambrano con la finalidad de utilizar 

medios audiovisuales para mejorar la enseñanza. 
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El tercer proyecto en concordancia es de Universidad Tecnológica 

Equinoccial con el tema La Dislexia un Problema de Aprendizaje en el 

tercer Año de Educación General Básica  Escuela Teodoro Gómez de la 

Torre año 2010 ciudad de Ibarra, autor Franklin Narváez Vega. Con el 

propósito de que el proyecto sea muy útil para los estudiantes que 

presenta dificultades en su aprendizaje y mejorar con sus diversas 

actividades, además menciona que sirve como una guía para cualquier 

persona que desee llevar a cabo un proyecto con soluciones a dichos 

problemas. 

Bases teóricas 

 Audiovisual 

Los recursos audiovisuales son aquellos que enlazan el audio y la 

imagen al mismo tiempo, esto puede tener imágenes con sonidos o 

imágenes con movimientos y sonidos. . Claro Loff (2003) manifiesta que: 

“La revolución industrial nos trajo técnicas, y entre ellas el registro 

audiovisual, que ha revolucionado la forma de representar la realidad” 

(p.68). Esto se refiere que con el tiempo, ha avanzado la tecnología por lo 

cual permite  brindar o utilizar nuevas técnicas para llegar al conocimiento 

por medio de las herramientas tecnológicas.   

Visual y Auditivo. 

 Por medio de lo visual y auditivo, es producida la percepción ya sea 

de sonidos o imágenes que son captadas para luego interiorizar los 

conocimientos y de esta manera alcanzar el aprendizaje fomentando una 

mejor educación en los estudiantes. 

 

 

 



 Cruickshank (2002) dice:  

El aprendizaje se produce por intermedio de la percepción, 

por lo que el niño debe ser estimulado en edades tempranas 

en las áreas de percepción figura y sonido fondo de los 

estímulos visuales y auditivos con la finalidad de que 

adquiera las características de símbolos de la escritura 

(grafismo) y del sonido de cada letra (fonetismo). (p.69) 

A los niños hay que estimularlos desde muy pequeños para que 

desde ya desarrollen sus habilidades sensoriales visuales y auditivos con 

la percepción de sonidos, imágenes, símbolos, distintos gráficos y así 

adquieren las características del mismo. 

Visual: Sensorio el cual pertenece a nuestra vista a través de ello 

las personas captan las imágenes, figuras, etc. A través del sentido de la 

vista según su movimiento ocular, en mayor ocasiones personas con más 

energía pueden usar su cerebro con mayor rapidez a través de la 

percepción visual y más si cierta imagen posee gran rasgos poco usuales, 

esto despierta la curiosidad en ellos  

La percepción visual es el término que se referirse al sentido de la 

vista, es aquella capacidad para poder interpretar la información es por 

medio de la  vista  que es captada la información para luego ser 

procesada por el cerebro. Es por ello que la percepción visual es muy 

importante dentro del aprendizaje. 

 Las personas con mayor percepción visual son muy ordenados, 

cuando están hablando suelen mover los ojos hacia arriba, aquellas 

personas desarrollan más su vista y son muy  buenos en la pintura, 

diseño de modas y más  debido a su agudeza visual. López, W. (2015) 

menciona que: “La percepción visual es el proceso mental de interpretar y 

dar significado a la sensación de un objeto determinado, es la sensación 

como la respuesta consiente resultante de la estimulación de un órgano 
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sensorial” (pág. 36.). Esto nos quiere decir que es un proceso mental 

donde la  vista es la encargada de captar la información esto ayuda a  los 

niños a diferenciar sonidos e imágenes, según eso interpretan. 

Auditivo: Este pertenece al sentido  del oído, es por el sentido del 

oído que es captada la información para luego ser procesada por el 

cerebro, esto ayuda a un mejor aprendizaje, son personas más calmadas  

mucho más que los visuales, además de ser muy serenos son 

conservadores, cuidan lo que dicen y todo lo que escuchan lo recuerdan 

con claridad son excelentes  en el manejo del lenguaje oral y escrito, su 

movimiento ocular más usual es hacia sus oídos (de izquierda a derecha). 

Ellos retienen la información con más precisión. 

Estímulos Visuales. 

Los estímulos visuales ayudan en su aprendizaje en sus 

habilidades y más diferenciar colores y esto conlleva que el estudiante 

tenga una autoestima alta, el cual se sienten feliz, pueden seguir 

secuencias de símbolos, números, letras y palabras y no tienen dificulta 

en su memoria a corto o largo plazo, además pueden leer un mapa, 

tienen mejor aprendizaje pero puede haber que tengan problemas visual 

son por causa de dislexia. Esquivel, Heredia y Lucio (2007) dicen: 

“Cuando el niño ha alcanzado las capacidades necesarias para 

desempeñar determinada actividad, se dice que tiene la suficiente 

madurez para realizarla adecuadamente” (p.98). Nos quiere decir que al 

tener en cuenta las características se va a dar ayuda oportuna para que el 

niño alcance sus capacidades que necesita y superar los problemas, el 

cual los lleve al éxito en cuanto a la lectoescritura. 

 

 

Estímulos Auditivos. 



 Estas ocurren al estimular el sentido de oído y más si se posee 

dislexia y al lograr los estímulos provoca que llegue a los centros 

nerviosos logrando la percepción de dicho estimulo. 

Condemarín (1985) dice:  

La percepción auditiva constituye un pre- requisito para la 

comunicación. Implica la capacidad para reconocer, 

discriminar  e interpretar estímulos auditivos asociándolos  a 

experiencias previas. Tal como ocurre con la percepción 

visual, la percepción auditiva es susceptible de ser 

desarrollada mediante el ejercicio y la práctica. (p.38) 

 La mejor ayuda para superar el problema es trabajar con el 

estudiante con ejercicios  con sonidos y usando bastante los fonemas que 

ayuden a mejorar sus habilidades además que lo auditivo es fundamental 

para una buena comunicación y más en su estado emocional que 

contribuyen los padres. 

Recursos visuales 

Entre los recursos visuales se utilizan imágenes y textos, los cuales 

permiten un aprendizaje eficaz en los estudiantes, que de esta manera se 

motivan en obtener nuevos conocimientos, pueden diferenciarse en : 

proyectables,no proyectables. 

Proyectables. 

✓ Diapositivas  

✓ Proyección de imágenes  

 

 

Diapositiva. 
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Es un recurso que sirve para presentar imágenes, fotografías y textos, 

tomados  de cualquier documento elaborado de forma manual. Donde se 

proyecta sobre una pantalla permitiendo mostrar imágenes grandes y 

brillantes que atraen la atención del estudiante, el cual aumenta su 

motivación. 

Proyección de imágenes  

Mediante este medio se puede proyectar diferentes imágenes y gráficos 

que facilitan el aprendizaje mediante las imágenes esto  ayuda a que el 

estudiante mantenga el interés en clase. 

No proyectable  

✓ Pizarra 

✓ Carteles  

✓ Mapas 

✓ Imágenes  

✓ Fotografías 

✓ Libros  

✓ Periódicos  

Pizarra.- Este recurso es el más antiguo utilizado por los docentes sirve 

para presentar textos, dibujos y gráficos. Permite dar la información al 

estudiante siendo muy útil para la enseñanza mediantes las explicaciones 

y el dialogo entre docente- estudiante. 

Cárteles.- Son utilizados para dar información clara que combina el texto 

y las imágenes  a través de mapas conceptuales, collage, nubes, etc. 

Mapas.- Los mapas son utilizados para brindar información de un lugar o 

sitio, conocer una ubicación geográfica y ver alguna información sobre 

algún lugar en específico.  

Recursos auditivos 



Son aquellos que se pueden transmitir a través de sonidos, músicas, 

audios grabados el cual es captado por medio del oído para luego ser 

procesada la información y obtener un aprendizaje significativo.    

Medios audiovisuales  

Estos son combinados con las imágenes y los sonidos, es decir están 

relacionados entre sí, entre ellos están: Televisión, videos, cine, etc.  

 Ferres, J (2012) manifiesta: 

En la comunicación audiovisual disociada el receptor 

seguramente elige, porque se encuentra ante estímulos de 

diferente valor. Lo más probable es que opte por las 

imágenes y las músicas, que resultan para él mucho más 

gratificantes que el lenguaje verbal y que, además, le exigen 

mucho menos esfuerzo decodificador. (p.142) 

En esta cita el autor se refiere que a través de la comunicación 

audiovisual es captada la información por el receptor de una mejor 

manera ya que a través de música e imágenes resulta más  fácil el 

aprendizaje. 

Televisión.- Es un medio de comunicación donde se transmite imágenes 

y sonidos de entretenimientos además de esto mensajes informativos 

documentales, obras, programas educativos esto es utilizado con fines de 

mejorar la educación  por su riqueza visual y auditiva. 

Videos.- Es transmitido por un medio tecnológico ya sea un computador 

un celular o  televisión en el cual se encuentra el apoyo de los sonidos y 

las imágenes. A demás es un medio que transmite información para un 

excelente aprendizaje.  
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Como ayudar al estudiante con recursos visuales. 

Una de las formas de ayudar a un niño es que tenga una buena 

conciencia fonológica, que aprenda a diferenciar los sonidos, 

enseñándoles que cada palabra está dividida en  silabas y cada silaba en 

varios sonidos llamados fonemas, esta habilidad es conocida como 

conciencia fonológica. 

La conciencia fonológica facilita el aprendizaje de la lectura en los 

niños, las actividades para alcanzar una conciencia fonológica es muy 

importante, ya que está basada en estímulos, además en casa se puede 

ayudar que realice actividades divertidas que ayuden a visualizar de 

izquierda a derecha, leer libros  y acertijos. 

 

 Tome apuntes de los problemas que tiene su hijo porque servirán 

para comentar a su maestro siempre los elogios hacia los hijos, darles 

más atención esto hace sentir bien a su hijo y el deseo de ser mejor, 

apoyo emocional y visual. Mota, M (2005) manifiesta:” Sin la atención 

nuestra memoria o aprendizaje no tiene lugar o se empobrece” (p16.). 

Siempre se debe dar ayuda a los niños y más ayuda de los padres para 

que su autoestima, su estado emocional este bien alto y de qué mejor 

manera que prestarles atención y así ver las falencias y también con 

ayuda del docente superar los problemas y mejorar la enseñanza 

aprendizaje. 

 

Como ayudar con lo auditivo. 

 Se debe usar estrategias que despierten la habilidad sonora y 

aumentar su aprendizaje fonético y poder retener datos sonoros, 

recomendado usar los siguientes métodos analíticos y el sintético  aquí se 

muestra varias ayudas para el estudiante como: 

- Usar los fonemas. 



- Reconocer diversos sonidos  de varios instrumentos. 

- Memorizar una secuencia de sonidos para despertar sus 

habilidades. 

- Imitar ritmos, sonidos con las silabas a través de palmas. 

- Videos con mucho sonido trabajando entre padres e hijos. 

Retener datos sonoros ayuda en su aprendizaje. Marugán (2006) 

manifiesta: “Gracias a las investigaciones, se puede detectar precozmente 

las alteraciones del aprendizaje o del comportamiento lo que nos va a 

permitir prevenir futuras alteraciones en la escuela” (p.11). Con las 

investigaciones se brinda ayuda más oportuna para niños con problemas 

y así mejorar su aprendizaje y esto hace que el estudiante se sienta mejor 

emocionalmente y más con la ayuda de sus padres y además  así permitir 

prevenir  detectar los problemas que lleguen a la escuela. 

 

La dislexia.  

La dislexia es un trastorno del aprendizaje que se presentan en 

algunos niños y niñas, los disléxicos son muy inteligentes que su única 

dificultad se presenta en las tareas que están básicamente relacionadas 

con la lectura y escritura. Mercer (2002) manifiesta: “Algunos niños 

disléxicos también tienen dificultades en el aprendizaje de sistemas de 

representación como decir la hora, las direcciones y las estaciones. 

Confunden las palabras de dirección y tiempo, tales como arriba, abajo, 

primero y último e ir y detenerse” (p.141). Nos quiere decir que los niños 

con dislexia tienen muchas dificultades el cual no les permite manejar 

cosas básicas en su vida diaria desde ahí los padre prestar atención a su 

hijo y comunicar al docente de los problemas que tiene el niño para saber 

cómo afrontar o como ayudar en este problema. 
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La dislexia es un problema de la lectoescritura que suelen 

presentarse con dificultades en la escritura o disortografía, por esta razón 

se dice que son problemas para aprender a leer y escribir. 

La mayoría de las dificultades se da o se comienza a observar 

cuando los niños empiezan su escolaridad y lo que se espera es que ellos 

ya lean y escriban terminando su primer año de educación general básico, 

pero si se observa que solo avanzo en la lectura, eso quiere decir que hay 

atrasos, hay problema en la escritura y se tendrá que determinar si es 

dislexia o no. 

Y al ver que el estudiante no responde en cuanto a su año que la 

escuela lo requiere, entonces el niño suele tomar una actitud agresiva e 

indiferente. 

También hay que tener claro que la persona puede tener este 

trastorno antes de adquirir la lectura sin saber que la posee o así mismo 

puede haber adquirido después de la lectura, a continuación los dos tipos 

de dislexia. 

- Dislexia adquirida: Es cuando aquellas personas que tienen una 

lectura clara y después pierden su nivel lector por haber sufrido alguna 

lesión cerebral, el cual causó su problema. 

- Dislexia evolutiva: Es cuando aquellas personas presentan 

dificultades en el aprendizaje de la lectura y se va desarrollando más 

posiblemente por herencia o lesiones antes de su nacimiento. 

También hay que tener en cuenta que no toda dificultad en la 

lectura y escritura se tratase de niños con dislexia, normalmente hay ese 

proceso para poder leer y escribir, si confunden las letras pero muy poco, 

por eso hay que tener claro el tema, si el niño tuviera un atraso de 

algunos años en la lectoescritura ahí si ya se habla de dislexia y hay que 



recalcar que en la institución existe un porcentaje alto de dislexia, esto 

constituye de que hay pocos niños con dislexia ante otros países. 

Este problema se supera con mucha ayuda y sin embargo de que 

tenga dislexia pueden desarrollar otras habilidades como la música, el 

arte, pintura. 

Personas muy reconocidas han podido llevar una vida feliz aun 

considerándolos como personas con dislexia y más unos ni sabían que 

poseían ese problema pero aun así han seguido su vida normal y se dice 

que personas  como Walt Disney, Leonardo Da Vinci, Thomas Edison, 

Pablo Picasso, Einstein, entre otros. La revista TIME público un 

argumento sobre Walt Disney. Ellos tenían dislexia y surgían más 

dificultades como la de Da Vinci escribía de derecha a izquierda, Edison 

era hiperactivo y todos ellos fueron personas que hicieron historia el cual 

inspiran a superar las dificultades y seguir su vida normal. 

Rick Riordan (2006) afirma: 

Los chicos disléxicos son creativos, piensan de manera no 

convencional. Tienen que ser así porque ellos no ven ni 

resuelven los problemas de la misma manera que los otros 

chicos. Desafortunadamente en la escuela a veces son 

etiquetados como perezosos, desmotivados, rudos e 

inclusive tontos. No lo son... No es malo ser diferente. 

Algunas veces es una señal de que se es muy, muy 

talentoso. (p.6) 

 Esta cita del autor es muy relevante en nuestra investigación, ya 

que expresa que los niños con dislexia en su manera de ser son muy 

creativos y en muchos casos son catalogados como vagos o que no son 

capaces de aprender, por el hecho de ser diferentes  ellos desarrollan 

mucho mejor su capacidad de creatividad. 
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El entorno social en que se desenvuelve el niño –la familia– y el 

momento en que se produce y que corresponde al período de maduración 

del sistema nervioso central matizan, entre otros aspectos, la intervención 

esencial de las ciencias neurológicas en la aproximación diagnóstica, 

orientación terapéutica y control evolutivo del trastorno del aprendizaje. 

Precisamente el aspecto neuro evolutivo en el que aparecen estas 

disfunciones debe no considerarse un trastorno des integrativo, sino como 

una dificultad en la integración que hacen descender el nivel de conducta 

normal previsible, debiendo tenerse en cuenta no sólo al niño aislado sino 

en su interacción. 

Los estudiantes que tienen problema de dislexia que es ocasionado 

por lo visual y auditivo suelen tener varios signos la comprensión lectora 

es muy escaza, mucha dificultad para retener alguna secuencia de cosas, 

palabra pocas vista es muy difícil la pronunciación y su ortografía es muy 

inadecuada. 

 Se diferencia esta propuesta porque se diseña una guía didáctica 

para la enseñanza y orientación de cómo detectar a los niños y adultos 

con  trastorno como la dislexia, aplicada a los estudiantes de tercer año 

de educación básica, y tiene una gama de temas para tratarse sobre la 

dislexia. 

Causas de la dislexia: 

La dislexia es causada por algunas el factor  hereditario aumenta el 

riesgo de poseerla esto suele ocurrir en miembros de la familia, además 

se encuentran relacionados con los problemas cerebrales que puede 

afectar hasta la vista y hace que el niño  padezca dislexia entonces 

diríamos que la dislexia se da en ciertos casos después que ocurre una 

lesión cerebral que controla la lectura  y escritura. 



No hay un tratamiento para corregir a la parte del cerebro que está 

causando la dislexia pero si se detecta a tiempo  es decir pronto se podrá 

evaluar las necesidades del niño y mejorar el desempeño en la 

lectoescritura, cuanto antes se detecte más rápido se comenzara a tratar 

y los resultados serán mejores. 

Se puede mencionar varios síntomas que un niño puede demostrar 

sobre la dislexia antes de iniciar su etapa escolar y son: tiene dificultad 

para aprender palabras, va muy lento y dificultoso al aprender las rimas.  

Mercer, C (2002) dice:  

El desarrollo de la dislexia es un trastorno de aprendizaje 

que inicialmente se manifiesta en la dificultad de aprender a 

leer y después por un deletreo errático y en la falta de la 

facilidad para manipular el lenguaje escrito en comparación 

con el hablado. (p.139) 

La dislexia es un trastorno en el cual se desarrollan muchas 

dificultades que normalmente afectan a la lectura y escritura y esto hace 

que deletreen en forma herrada al sentirse imposibilitados de leer. 

Se ha tomado en cuenta una de las teorías, donde relata que el 

origen de la dislexia reside en un trastorno perceptivo visual. Y ese es el 

motivo para que los niños presenten confusiones al momento de la lectura 

entre b-p, p-q, u-n, los-sol, entre otras, por eso sería por dificultades en la 

percepción visual y por causas neurológicas que es una pequeña 

disfunción cerebral ya que tiene una menor actividad de algunas 

funciones ya que el cerebro utiliza hemisferios diferentes a los que no son 

disléxicos.    

La mayor parte de casos de dislexia se da principalmente por 

genes de los padres es decir es hereditario, los científicos han identificado 
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cuatro genes con dificultades con la lectura y el procesamiento del 

lenguaje. 

Características de los niños con dislexia 

La mayoría de niños con dislexia presentan algunos  

comportamientos que se pueden hacer notorio la presencia de la dislexia. 

Los niños con dislexia parecen brillantes, inteligente pero no puede leer, 

escribir y no tiene una buena ortografía. 

Dificultad para asociar los sonidos con las letras y las letras con los 

sonidos, dificultad para leer en voz alta, dificultad en escribir o copiar  

letras, números en el orden correcto. Valett, R (2002) expresa: “El punto 

de vista que mantienen normalmente los neurólogos es que 

ambilateralidad y la dislexia son expresiones de un mismo factor, llamado 

inmadurez del desarrollo cerebral” (p.15). La dislexia es un problema que 

viene desde el cerebro según su desarrollo del cual usa sus hemisferios 

del cerebro. 

Les describen como flojo, descuidado, inmaduro, o como si tuviese 

problema de comportamiento. Así es como le conoce la sociedad porque 

no tiene conocimiento de cual sea la causa del porqué se comporta así y 

hay saber del tema para poderlos ayudar. 

Alto en sus conocimientos pero sus calificaciones son bajas, le va 

muy bien en los exámenes orales pero en los escritos saca una baja 

calificación. Se siente que no puede, tiene una baja autoestima se frustra 

fácilmente no le gusta la escuela, la lectura o los exámenes. 

Es talentoso le encanta el arte, la música, el teatro, deportes entre 

otras  cosas que puedan emplear su creatividad. Se le vuelve difícil poner 

atención en clases, aprende más haciendo cosas con sus manos 

experimentos observación con ayuda de gráficos. 



Se confunde con las letras por ejemplo p-q, sol-los, presenta 

repeticiones, omisiones o sustituciones, invierte las letras, números o 

palabras, lee y vuelve a leer pero no comprende lo que ha leído. Les 

cuesta mucha dificultad contar los números realizar ejercicios 

matemáticos manejar dinero, mirar la hora en el reloj diferencia cuál es 

mano  derecha o izquierda.  

Tienen una buena creatividad y aprenden mucho más rápido con 

imágenes ya que la escritura se le hace difícil. 

Las personas con dislexia pueden aprender  otros idiomas pero 

escuchándolos, se pueden utilizar técnicas que ayudan para los 

problemas de dislexia que conlleva lo auditivo y visual y así se mejora las 

habilidades de la lectura como para que se ayude al vocabulario y 

comprenda lo que lee. 

Además la dislexia puede afectar  a algunas habilidades como la 

compresión lectora, el ritmo que lleva de la clase es muy lento. Peor si 

afectan lo auditivo y visual, esos problemas de aprendizajes  causa baja 

autoestima. La dislexia si no se trata en la infancia esto sigue cuando el 

niño se vuelve un adulto.  

La dislexia causa dificultades en la lectura, la ortografía, la escritura 

y en la mayoría de casos en el habla de los niños y niñas ya que el 

cerebro de las personas disléxicas les cuesta reconocer o procesar cierto 

tipo de información ya sean símbolos letras o números, la mayoría de 

niños con dislexia tienen problemas pronunciando  las palabras por ello es 

muy difícil comprender que se lee. 

Asociaciones de la dislexia 

La dislexia en varias ocasiones está asociada con la: 

- La disgrafía.- Es la dificultad para realización de trazos gráficos 

que realizan la escritura. 
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- La disortografía.- Es una dificultad en la realización de las 

grafías que integran las palabras. 

- Problemas de atención y concentración. falta de interés y 

motivación. 

Cómo reducir el trastorno de la dislexia. 

- Reforzar tareas de leer y escribir 

- Trabajar en las habilidades de los fonemas y grafemas. 

- Actividades de identificación de sonidos. 

- Actividades para la asimilación y reconocimiento de imágenes. 

- Tareas de completar silabas. 

Los padres deben colabora y hacerles entender la importancia de 

la lectura el cual es muy importante en nuestra vida diaria y más 

despertando su curiosidad su entusiasmo que así podrá ver y saber leer 

su fecha de cumpleaños y etc. Además si ve los hábitos que en casa leen 

todos los días, ellos también sentirán la necesidad de saber leer y más si 

se apoya de su cuento favorito con muchas imágenes, videos infantiles en 

karaoke el cual vea las letras e intenten leer o usando más videos en el 

internet de reconocer objeto, animales, personas y frases sonoras. 

  Nieto, M (1995) dice: 

 

Un grupo de niños sin ser deficientes mentales, sin 

tener ningún problema sensorial ni físico, problema 

psicológico o ambiental que justifique su retraso 

escolar, no pueden aprender a leer por los métodos 

convencionales que en otros niños dan resultado y en 

ellos no. Este grupo lo constituyen los disléxicos. (p.2) 

Aquellos niños necesitan ayuda oportuna y ser comprendidos por 

su problema de dislexia con actividades que despierten sus habilidades, 



ellos necesitan una guía con actividades específicas  constituidas con 

métodos nuevos para los niños con dislexia. 

La dislexia: cómo ayudar a su hijo en el aprendizaje de la lectura. 

El rol de los padres de ayudar a sus hijos en casa ayuda a que 

mejore su autoestima, no es fácil pero necesario y se puede detectar sin 

ser un experto solo basta tener un poco información pero bien clara, se 

debe tener claro que la dislexia es un trastorno en el aprendizaje y 

también provoca  alteraciones sensoriales, esto conlleva a problemas 

visual y auditivo. 

La lectura con muchas imágenes, gráficos ayuda a despertar su 

creatividad su cariño por la lectura. Cardona, M (2011) manifiesta: 

“Desorden especifico en la recepción, en la comprensión y/o en la 

expresión de la comunicación escrita, que se manifiesta en dificultades 

reiteradas y persistentes para aprender a leer” (p.282). La lectura es una 

de los ejercicios que podemos fomentar para ayudar a los niños y niñas a 

que mejoren la dislexia, es muy importante crear este hábito de lectura 

desde que el niño es muy pequeño para que el niño tenga amor a la 

lectura. 

El hábito de la lectura tiene muchos beneficios ya que ayuda a los 

niños a mejorar su vocabulario, ayuda a que el niño tenga menos errores 

ortográficos cuando vaya a escribir, les incentiva a que sean creativos e 

imaginativos, a los niños no hay que exigirles la lectura hay que motivarlos 

para que lean constantemente y se convierta en una forma divertida de 

aprender. 

Otra de las formas de ayudar a un niño con dislexia, es ayudar a 

que el niño tenga una buena conciencia fonológica, que aprenda a 

diferenciar los sonidos, enseñándoles que cada palabra está dividida en  

silabas y cada silaba en varios sonidos llamados fonemas, esta habilidad 

es conocida como conciencia fonológicas  
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Diversos estudios han comprobado que la conciencia fonológica 

facilita el aprendizaje de la lectura en los niños, las actividades para 

alcanzar una conciencia fonológica es muy importante, ya que está 

basada en estímulos que el niño no puede ver ni manipular, por  ello 

debemos aplicar la enseñanza a través del juego y otras actividades como 

observación de láminas, fotográficas dibujos entre otros. 

Fundamentaciones  

Fundamentación sociológica 

 

      Nuestro fundamento sociológico está basado en la educación que 

constituye un sistema complejo de influencias, en las que participa toda la 

sociedad. Estas influencias, que se ejercen con el objetivo de asegurar la 

asimilación y reproducción de toda la herencia cultural anterior, así como 

de las relaciones sociales existentes, por regla general actúan como 

procesos de cooperación y comunicación social, en que los hombres 

desempeñan el papel de sujetos creadores. 

      En la sociedad contemporánea se hace necesario perfeccionar la 

estructura organizativa y científico-teórica del proceso docente-educativo, 

con vistas a crear un sistema armónico que prepare para la sociedad, los 

hombres que ésta necesita, con el fin de cumplir sus tareas en todas las 

esferas de la vida. 

 La sociedad va definiendo en su desarrollo la base social integrada 

por fuerzas productivas y las correspondientes relaciones de producción y 

una superestructura compuesta de principios, ideas y normas que ayudan 

al convivir dentro de esta misma sociedad. 

 La educación parte de esa superestructura, pues reproduce esas 

condiciones sociales, conservándola o transformándola, que ahí parte el 

carácter de urgente de reformar el sistema educativo de esta sociedad, el 



cual se encuentra deteriorado, por la falta de una correcta guía hacia un 

futuro mejor en busca del buen vivir. La respuesta está en establecer la 

responsabilidad que posee el maestro frente a sus estudiantes, la 

sociedad y con él mismo.  

Esta responsabilidad se basa en formar, orientar, corregir, facilitar 

todo lo concerniente al fortalecimiento emocional, intelectual, afectivo, 

educativo, en actitud y en aptitud de los niños y adolescentes que se 

encuentran en los centros de educación. 

Para la sociedad en general resulta de vital importancia la 

definición de los fines y objetivos de la educación, su identificación como 

función de la sociedad. Torres, P., & Carlos, J. (2017). Resalta “La 

importancia de los procesos sociales y culturales en los procesos de 

aprendizajes de las personas; donde manifiesta que las personas cuando 

aprenden, interiorizan los procesos que se están dando en el grupo social 

al cual pertenece y en las manifestaciones culturales que le son propias.” 

(p.31).Las personas desde que comienza a tener conciencia de lo que 

hacen se convierten el personas eficaces  ya que cada ser humano puede 

dar lo mejor, para ser productivo dentro de una sociedad, por lo que 

debemos ser conscientes de que una mejor sociedad se forma educando 

y dando una buena educación.  

Alonso Hinojal (2009) indica: 

La educación no es un hecho social cualquiera, la 

función de la educación es la integración de cada 

persona en la sociedad, así como el desarrollo de sus 

potencialidades individuales la convierte en un hecho 

social central con la suficiente identidad e idiosincrasia 

como para constituir el objeto de una reflexión 

sociológica específica. (p.3) 
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          En esta cita el autor resalta la importancia que tiene la educación en 

la sociedad, de cómo en el individuo influye la calidad de educación y 

conocimientos que posea, para que éste se integre de manera positiva o 

de manera negativa si  no posee los elementos antes mencionado. 

Además debemos considerar que los efectos negativos influyen de 

manera general para todo un conglomerado, y no solo para aquellos que 

no se preparan de manera integral sino para toda la sociedad 

Fundamentación pedagógica 

 La educación es muy importante en todos los ámbitos de la vida 

además ayuda a comprender mucho temas educativos y problemas que 

se dan en el aprendizaje.  

La educación sobre la dislexia ayuda a los padres y docentes a 

comprender, ayudar a los niños que tienen dislexia  y está debe formar 

parte de la educación integral de la personalidad de cada individuo en 

nuestra sociedad, que incluye la adquisición de conocimientos y 

habilidades que exige la vida familiar a cada ser humano para lograr su 

pleno desarrollo. 

 El trabajo deberá estar encaminado a capacitar a los padres y 

docentes para ayudar y dar apoyo psicológico  a los niños para dominar 

los problemas relacionados con el desarrollo del aprendizaje, con el fin de 

evitar sentimientos de vergüenza o culpabilidad, creencias infundadas y 

otros factores psicológicos que puedan inhibir la relación padre - hijo.  

 Para Friedrich Froebel pedagogo del romanticismo expresa: La 

importancia de la actividad del niño en sus procesos cognitivos del 

aprendizaje. 

 Sus ideas han transformado la educación, el establece  el juego 

como la forma típica en la vida cotidiana de la infancia por lo que vale la 

pena educar con el juego, mediante el juego los niños aprenden muchas 



cosas, que se hacen difíciles de aprender muchas  veces en clases. A 

demás expresa que a través de las actividades de la percepción sensorial 

el lenguaje y el juego, el lenguaje oral se asocia con la naturaleza y la 

vida.   Destacando que en la Unidad Educativa Fisco misional Juan XXIII, 

viene efectuado una buena calidad  de educación, desde hace varios 

años. Resaltamos que es a través del proyecto que se profundiza la 

enseñanza de la educación sobre dislexia en forma interdisciplinaria. 

Fundamentación tecnológica 

 La tecnología educativa es un campo de conocimiento 

relativamente reciente, signado por el desarrollo y expansión de los 

medios de comunicación. Sus orígenes se remontan a 1960. Sus 

preocupaciones iníciales se vincularon con la inclusión de dispositivos 

técnicos en las actividades de enseñanza. Posteriormente, la Psicología 

conductista se conformó como la disciplina que le dio fundamento 

científico desde la descripción de los procesos de aprendizaje. 

 Los desarrollos posteriores basados en el enfoque sistémico 

ampliaron el marco de actuación de la tecnología educativa. Los ejes de 

intervención fueron el planeamiento, el desarrollo de materiales 

estandarizados y la evaluación. La regulación de las actividades de 

enseñanza-aprendizaje se enmarcó en la búsqueda de control y la 

eficiencia de dichos procesos. En esta concepción, la enseñanza fue 

concebida como un proceso tecnológico en sí mismo. 

 Estas primeras conceptualizaciones perdieron predominio por el 

avance de las teorías cognitivas que cuestionaron los basamentos del 

enfoque conductista y por la emergencia de una serie de críticas a la 

lógica tecnocrática propia de los años 60.        

 En las últimas décadas, el constructivismo en general, y el enfoque 

sociocultural en particular, han ocupado un lugar preponderante en las 

discusiones teóricas y metodológicas del campo de la Tecnología 
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educativa. Acompañan esta discusión propuestas de intervención 

basadas en los nuevos enfoques. 

 Los desarrollos teóricos de las Ciencias de la Comunicación han 

atravesado el campo de la tecnología educativa desde sus inicios: 

Fundamentación psicológica 

Los factores psicológicos inciden en los niños pues, es en esta 

etapa de la vida de cada persona se debe trabajar en la educación del 

niño, por ello es importante tratar a cada niño de una mejor manera para 

que el desarrollo cognitivo y psicológico  del niño sea significativo. Jean 

Piaget, J (1997) afirmó: “El objetivo principal de la educación es crear 

personas capaces de hacer cosas nuevas, y no simplemente repetir lo 

que otras generaciones  hicieron” (p.35). En la cita de Jean Piaget el 

afirma y dice cuál es el objetivo principal de la educación, que es formar a 

niños y niñas que sean capaces de desarrollarse en el futuro siendo 

grandes profesionales  con nuevas expectativas de la vida, sobrepasando 

limites que parecen inalcanzables logrando superar todas sus metas y 

alcanzar todo lo propuesto.  

Sobrepasando problemas o dificultades en el aprendizaje, y en 

nuestro caso de estudio la dislexia con un diagnostico a tiempo podemos 

ayudar a que el niño pueda desarrollar sus capacidades normales de 

aprendizaje ya que sus capacidades son más desarrolladas gracias a la 

creatividad que tiene un niño con dislexia.  

Según el autor, el desarrollo cognoscitivo no solo consiste en 

cambios cualitativos en actitudes y habilidades si no en transformaciones 

de cómo se organiza el conocimiento la inteligencia se forma de dos 

atributos o fundamentos la organización y la adaptación,  

Fundamentación Legal 

Constitución Política del Ecuador 



Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad 

creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y 

artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y 

patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, 

literarias o artísticas de su autoría. 

 

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 

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 

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

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

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

libertad de escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus 

principios, creencias y opciones pedagógicas. 

 

Art. 340.- EI sistema nacional de inclusión y equidad social es el 

conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, 

normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y 
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exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución nacional 

descentralizado de planificación participativa; se guiará por los principios 

de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, 

solidaridad y no discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, 

eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad se compone de los 

ámbitos de la educación, salud, seguridad social, gestión de riesgos, 

cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, comunicación e 

información, disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, población, 

seguridad humana y transporte. 

 

Términos  Conceptuales 

 

 Aprendizaje. (De aprendiz). m. Acción y efecto de aprender algún 

arte, oficio u otra cosa. 2. Tiempo que en ello se emplea. 3. Psicol. 

Adquisición por la práctica de una conducta duradera. 

 Aula invertida. Es un nuevo modelo pedagógico que ofrece un 

enfoque integral para incrementar el compromiso y la aplicación del 

estudiante  en la enseñanza, haciendo que forme parte de su creación, 

permitiendo al profesor dar un tratamiento más individualizado. 

 Didáctico, ca. adj. Perteneciente o relativa a la enseñanza. 2. 

Propio, adecuado para enseñar o instruir. Método, género didáctico. Obra 

didáctica. 3. Perteneciente o relativo a la didáctica.  4. f. Arte de enseñar. 

 Dislexia. Es la dificultad de aprendizaje que afecta a la 

lectoescritura, es de carácter específico y persistente. Las personas con 

dislexia tienen un desarrollo cognitivo normal o alto. 

 Educación. (Del lat. educatĭo, -ōnis). f. Acción y efecto de educar. 

2. Crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y a los jóvenes. 3. 

Instrucción por medio de la acción docente. 4. Cortesía, urbanidad.  



 Filosofía. (Del lat. philosophĭa, y este del gr.). Conjunto de saberes 

que busca establecer, de manera racional, los principios más generales 

que organizan y orientan el conocimiento de la realidad, así como el 

sentido del obrar humano. Manera de pensar o de ver las cosas.   

 Fonético. La fonética se dedica a estudiar los sonidos que emite la 

voz humana, la fonética es la pieza fundamental en el proceso del 

aprendizaje es lo que nos permite pronunciar cada palabra con su debido 

sonido correcto.   

 Fonológico.  Se provocan cambios en la articulación o sonido en 

un determinado contexto sonoro o se producen reestructuraciones del 

sistema fonológico. 

 Metodología. . Ciencia del método. 2. Conjunto de métodos que se 

siguen en una investigación científica o en una exposición doctrinal. 

 Pedagogía. Ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza. 

2. En general, lo que enseña y educa por doctrina o ejemplos. 

Dificultad: La palabra dificultad provienes del termino latino 

difficultas. El concepto hace referencia al problema o aprieto que surge 

cuando una persona intenta lograr algo.      

Percepción: Es la manera en la que el cerebro de un organismo 

interpreta los estímulos sensoriales que recibe a través de los sentidos 

para formar una impresión consciente de la realidad física de su entorno 

Autoestima La autoestima es un conjunto de percepciones, 

pensamientos, evaluaciones, sentimientos y tendencias de 

comportamiento dirigidas hacia nosotros mismos, 

Creatividad: La creatividad es la capacidad de generar 

nuevas  ideas o conceptos, de nuevas asociaciones entre ideas y 

conceptos conocidos, que habitualmente producen soluciones originales. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fonolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Idea
https://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
https://es.wikipedia.org/wiki/Innovaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Innovaci%C3%B3n
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Fonema: Un fonema no es un sonido sino un sonido mental. Cada 

fonema es una clase de equivalencia de sonidos, caracterizada por una 

especificación incompleta de rasgos fonéticos(acústicos y articulatorios). 

            Asimilación.- Puede referirse a: concepto psicológico introducido 

por Jean Piaget para explicar el modo por el cual las personas ingresan 

nuevos elementos a sus esquemas mentales preexistentes. 

             Dialéctica.-  Literalmente: técnica de la conversación; con igual 

significado, en latín (ars) dialéctica. Teoría y técnica retórica de dialogar y 

discutir para descubrir la verdad mediante la exposición y confrontación 

de razonamientos y argumentaciones contrarios entre sí. 

             Formación.- Acción de formar algo. Nivel de conocimientos que 

una persona posee sobre una determinada materia.  

             Psicológica.- La palabra, como tal, es un adjetivo que se deriva 

de psicología, vocablo compuesto a partir de las raíces griegas. 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

Diseño metodológico 

La Metodología constituye la vía más rápida para comprender un 

hecho o fenómeno y resolver un problema de estudio, sobre todo, permite 

conocer con claridad la realidad, sea para describirla o transformarla.  

El método para la obtención del conocimiento denominado 

científico, es un procedimiento riguroso, de orden lógico, cuyo propósito 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fonema
https://es.wikipedia.org/wiki/Constructo_(psicolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Clase_de_equivalencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Rasgo_fon%C3%A9tico


es demostrar el valor de verdad de ciertos enunciados, se hace necesario 

en este capítulo conceptualizar y diferenciar lo que es Método y 

Metodología. 

Tomado de la Enciclopedia libre Wikipedia. “Método; es un orden que se 

debe imponer a los diferentes procesos necesarios para lograr un fin dado 

o resultados. En la ciencia se entiende por método, conjunto de procesos 

que el investigador debe realizar para demostrar la verdad”. 

En la cita antes expuesta, se puede indicar que el método no se 

inventa ni se improvisa, su aplicación depende del objeto de la 

investigación, se debe considerar los pasos que se llevaran a efecto para 

llegar a un resultado, utilizar la técnica previo a un planeamiento, para 

lograr el éxito esperado. 

Se puede indicar que una metodología se hace  clara cuanto  claro 

y lógico  sea el objeto de conocimiento. Cuando no hay claridad de 

conocimiento se hace difícil tener conocimiento. No puede haber 

metodología cuando no hay un objeto para conocer. La educación tiene 

por objeto investigar personas y ello necesita también de una 

metodología. 

Por lo tanto,   Método y metodología son dos conceptos diferentes. 

El método es el procedimiento para lograr los objetivos, metodología es el 

estudio del método. 

En el desarrollo de la investigación, se describe el diseño 

metodológico que se va a realizar en este proyecto.  Es necesario 

determinar el diseño, la modalidad, los tipos de investigación, así como la 

población que se va a investigar, los instrumentos y las técnicas de 

recolección de información, los cuales nos darán mayor objetividad en el 

conocimiento de la realidad. Andino, P (2005) afirma: “La definición más 

simple de Método, es aquella que considera que Método, es la manera, la 

forma, como el sujeto conoce al objeto. Es decir, como reproduce su 
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cerebro el objeto del conocimiento” (p.75). La Metodología es el enlace 

entre el sujeto y el objeto de la Investigación. Sin ella no se logra el 

camino lógico para llegar al conocimiento. 

Tipos de investigación 

Existen  diversos tratados sobre las tipologías de la investigación. Las 

controversias para aceptar las diferentes tipologías sugieren situaciones 

confusas en estilos, formas, enfoques y modalidades. En rigor, y desde un 

punto de vista semántico, los tipos son sistemas definidos para obtener el 

conocimiento.  

Según la fuente de información:  

• Investigación de campo  

• Investigación documental.  

Investigación De Campo.- Esta investigación es considerada de 

campo, porque es realizada en el lugar de los hechos es decir en la 

Institución Educativa donde se suscita el problema. 

Por el lugar, es una Investigación de Campo porque se hará en el 

mismo lugar donde se producen los acontecimientos y por tener la ventaja 

de la realidad. Caicedo y Mardones (2001) Expresan: “El trabajo de 

campo proporciona resultados que se pueden generalizar  fácilmente. 

Pero al mismo tiempo debemos sacrificar, en este caso, parte del control y 

la precisión que obteníamos con el otro procedimiento” (p. 87). Por tanto, 

es una situación provocada por el investigador para introducir 

determinadas variables de estudio manipuladas por él, para controlar el 

aumento o disminución de esas variables y su efecto en las conductas 

observadas. 

Investigación Documental.- La investigación Documental como 

una variante de la investigación científica, cuyo objetivo fundamental es el 



análisis de diferentes fenómenos (de orden históricos, psicológicos, 

sociológicos, etc.), utiliza técnicas muy precisas, de la documentación 

existente, que directa o indirectamente, aporte la información. 

Podemos definir a la investigación documental como parte esencial 

de un proceso de investigación científica, constituyéndose en una 

estrategia donde se observa y reflexiona sistemáticamente sobre 

realidades (teóricas o no) usando para ello diferentes tipos de 

documentos. Indaga, interpreta, presenta datos e informaciones sobre un 

tema determinado de cualquier ciencia, utilizando para ello, una metódica 

de análisis; teniendo como finalidad obtener resultados que pudiesen ser 

base para el desarrollo de la creación científica.  

Visto en estos términos, la Investigación Documental podemos 

caracterizarla de la siguiente manera: 

• Se caracteriza por la utilización de documentos; recolecta, 

selecciona, analiza y presenta resultados coherentes.  

• Utiliza los procedimientos lógicos y mentales de toda 

investigación; análisis, síntesis, deducción, inducción, etc.  

• Realiza una recopilación adecuada de datos que permiten 

redescubrir hechos, sugerir problemas, orientar hacia otras 

fuentes de investigación, orientar formas para elaborar ins-

trumentos de investigación, elaborar hipótesis, etc.  

• Puede considerarse como parte fundamental de un proceso de 

investigación científica, mucho más amplio y acabado.  

• Es una investigación que se realiza en forma ordenada y con 

objetivos precisos, con la finalidad de ser base a la construcción 

de conocimientos.  
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• Se basa en la utilización de diferentes técnicas de: localización 

y fijación de datos, análisis de documentos y de contenidos. 

En un sentido restringido, entendemos a la investigación 

documental como un proceso de búsqueda que se realiza en fuentes 

impresas (documentos escritos). Es decir, se realiza una investigación 

bibliográfica especializada para producir nuevos asientos bibliográficos 

sobre el particular. 

Otro tipo de investigación que se enmarca dentro un proyecto 

factible es el tipo de Investigación descriptiva ya que permite ciertas 

técnicas de recolección de datos para el desarrollo de la página Web 

propuesta en este proyecto. Hernández, J (2009) afirma: “La Investigación 

presenta mayor nivel de profundidad que el exploratorio. Se ocupa de 

describir y delimitar los distintos elementos del problema de investigación 

y su interrelación” (p.38). Los estudios descriptivos permiten registrar las 

características del universo y sus patrones de conducta.  

También ayuda a descubrir y comprobar la relación entre variables 

de investigación. Para cumplir estos objetivos, la investigación descriptiva 

utiliza técnicas específicas de recolección de datos, como la observación 

y la encuesta.  

Esta última técnica es la más común en los estudios descriptivos, 

se vale del muestreo; y la investigación que recoge es sometida a un 

riguroso proceso de codificación, tabulación y análisis estadístico. Para la 

realización de esta investigación existen diferentes tendencias 

investigativas teniendo que utilizar nivel de apoyo que se relacione con los 

objetivos; lugar, naturaleza y el alcance factible; este trabajo de estudio 

corresponde a una investigación de nivel:  

• Descriptivo.- se efectúa cuando se desea describir, en todos sus 

componentes principales, una realidad. 



•  Explicativas.- es aquella que tiene relación causal; no sólo 

persigue describir o acercarse a un problema, sino que intenta 

encontrar las causas del mismo. 

• Experimental.- Es la que se refiere a algo que será, es decir a una 

realidad que no existe en el momento pero que existirá después del 

experimento. 

• Demostrativa.- Es un procedimiento mediante el cual se 

fundamenta o se comprueba la validez de un conocimiento, de una 

hipótesis o de una tesis. 

La Investigación demostrativa es el punto final de la realización del 

trabajo de investigación, es la fuente que determina la validez y 

experimentación del objeto de estudio. Evalúa la dimensión del campo en 

donde se realizó el estudio comprobando así su funcionalidad. 

Población y Muestra 

Población 

Las estadísticas de por sí no tienen sentido si no se consideran o 

se relacionan dentro del contexto con que se trabajan. De aquí la 

necesidad de conceptualizar lo que es Población y Muestra para lograr 

comprender mejor su significado en la investigación educativa o social 

que se lleva a cabo.Tamayo, M (1997) afirma: “La población se define 

como la totalidad del fenómeno a estudiar donde las unidades de 

población posee una característica común la cual se estudia y da origen a 

los datos de la investigación” (p.114). En la cita referente el autor define a 

la población como el número datos a estudiar dentro  de la investigación. 

La población  es considerada como  el conjunto de sujetos en los 

que se va a realizar las investigaciones. En la presente investigación la 

población está establecida en la institución educativa Juan “xxiii” donde 

tenemos tres paralelos “A, B, C” del tercer año de educación Básica, total 
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de estudiantes 96, directivos 4, 15 docentes, 94 representantes legales el 

total de la población de la investigación  es 209. 

 

 

 

Fuente: Datos recogidos de la Unidad Educativa Fisco Misional Juan XXIII  
Elaboración por: Jessica Bajaña, Viviana García  

 

 

Muestra 

La muestra es un subconjunto de la población para estudiar un 

problema de investigación donde necesitamos extraer los resultados de 

las estadísticas. Según. Tamayo, M (1997) expresa: “La muestra es el 

grupo de individuos que se toma de la población, para estudiar un 

fenómeno estadístico” (p.38). El autor menciona que la muestra es el 

grupo de personas para estudiar un fenómeno o un problema.   

La muestra de esta investigación es probabilística debido a que la 

población es mayor a 100  Para el cálculo de tamaño de muestra cuando 

el universo es finito, es decir contable y la variable de tipo categórica, 

primero debe conocer "N" o sea el número total de casos esperados.  

La muestra tomada de la población es la siguiente 138 personas, 

de ellos se encuentran 3 directivos y 10 docentes el cual se les realizo 

una entrevista  de acuerdo al tema de investigación,  y encuesta a los 62 

representantes legales. A los  63 estudiantes se les ha evaluado a través 

CUADRO Nº 1. Distributivo de la población   

Nº DETALLE PERSONAS 

1 Directivos 4 

2 Docentes 15 

3 Representantes Legales 94 

4 Estudiantes 96 

 TOTAL 209 



de un test para determinar la dislexia y saber la estadística de nuestra 

investigación.  

Simbología: 

 n= Tamaño de la muestra. 

 N= Tamaño de la población. 

           F = Fracción muestra 

 E = Error máximo admisible 5% (0.05). 

 

 

  

 

 

                   

𝑛 =
N

e2(N − 1) + 1
 

n=
209

(0,05)2(209−1)+1
 

 

𝑛 =
209

(0,0025)2(208) + 1
 

 

𝑛 =
209

0.52 + 1
 

 

𝑛 =
209

1.52
 

      
  n= 138 

 

𝐹 =
n

N
 

 

𝑓 =
138

209
 

 
𝑓 = 0,66 

 

Fracción muestra: 0.66 

0,66 x 4 Directivos                                        = 2.64            =         3 
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0,66 x 15 Docentes                                      =  9.9              =       10 

0.66 x 94 Representante legal            = 62.02  =       62 

0.66 x 96 Estudiantes      = 63.36  =       63 

   Total N = 209                                n    =     138 

 

CUADRO Nº 2  Distributivo de la muestra 

Nº DETALLE PERSONAS 

1 Directivos 3 

2 Docentes 10 

3 Representantes Legales 62 

4 Estudiantes 63 

 TOTAL 138 

Fuente: Datos recogidos de la Unidad Educativa Fisco Misional Juan XXIII  
Elaboración por: Jessica Bajaña, Viviana García 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Variable independiente 

Recursos Audiovisuales 

Los recursos audiovisuales 

son aquellos que enlazan el 

audio y la imagen al mismo 

tiempo, esto puede tener 

imágenes con sonidos o 

imágenes con movimientos 

y sonidos. 

Uso del 

audiovisual 

 

Visual y auditiva. 

Estímulos visuales 

Estímulos auditivos 

Clasificación de 

recursos 

audiovisuales 

Recursos visuales. 

Recursos auditivos 

Medios audiovisuales  

 

Estrategias de 

Ayuda 

Como ayudar al estudiante con 

recursos visuales. 

Como ayudar con lo auditivo. 

Variable dependiente  La dislexia  

CUADRO #3  Operacionalización de Variables 



Fuente: Datos recogidos de la Unidad Educativa Fisco Misional Juan XXIII  
Elaboración por: Jessica Bajaña, Viviana García 

 

Trastorno de la dislexia. 

La dislexia es un trastorno 

en el aprendizaje de la 

lectoescritura. 

Dificultades que 

provoca la dislexia 

 

Causas de la dislexia 

Características de los niños 
con dislexia. 

 

Tipos de dislexia 

Dislexia adquirida 

Dislexia  evolutiva 

 

Estrategias para 

reducir el 

trastorno de 

dislexia. 

Como reducir el trastorno de 

dislexia. 

Como ayudar a su hijo en el 

aprendizaje de la lectura.  

 

 

 

Los métodos de la investigación: 

Método Empírico: Este método está basado en la observación, encuestas, 

entrevista, etc. 

Métodos Teóricos: Inductivo, deductivo, analítico, sintético. 

Métodos Estadísticos: Descriptivos, inferencial. 

Métodos Profesionales: Excel, Test, Encuestas estructuradas. 

El método utilizado en esta investigación es el método empírico.  

La Observación.- Consiste en observar atentamente el hecho y 

registrar para su posterior análisis en el Proceso Investigativo. 

La Encuesta.- Técnica utilizada para obtener los datos de varias 

personas cuyas opiniones son importantes para el respectivo 

procesamiento y análisis. Pacheco, O (2002) afirma: “Es un cuestionario 
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que permite la recopilación de datos a las personas que tienen 

conocimiento sobre un tema en particular” (p.40). Se puede indicar 

entonces que cuestionario es un instrumento para recolección de 

información, que es llenado por el encuestado. Es Técnica cuantitativa 

que consiste en una investigación realizada sobre una muestra de 

sujetos, representativa de un colectivo más amplio que se lleva a cabo en 

el contexto de la vida cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados 

de interrogación con el fin de conseguir mediciones cuantitativas sobre 

una gran características objetivas y subjetivas de la población. 

Entrevista. La entrevista es mantener una conversación de 

personas basadas en preguntas relacionadas a un tema de estudio. Esta 

técnica de investigación aplicamos para investigar a los directivos y 

docentes de la unidad educativa Fisco misional Juan “xxiii“.                                                                

 

Reglas para el Diseño de Cuestionarios 

• Hacer preguntas cortas. 

• Utilizar términos claros.  

• Los espacios de llenados deberán ser suficiente para las 

respuestas. 

• Hacer preguntas cerradas, para facilitar el procesamiento de la 

información. 

• Adjuntar instrucciones para su manejo. 

Tipos  de Cuestionarios 

• Por cuadros, con datos objetivos. De opinión 



• Se llama preguntas cerradas a las que sólo permiten opción 

contestar, y abiertas a las que deja plena libertad para responder.  

Técnicas e instrumentos de investigación  

Prueba del Cuestionario 

Una vez redactado el cuestionario, se somete a una prueba de 

validez, confiabilidad y operatividad. Encuesta personales: Implica hablar 

con las personas de sus hogares u oficinas, en la calle o en los centros 

comerciales. Este tipo de entrevista es flexible. La entrevista que se 

realizó al rector, docentes, a los estudiantes un test y una encuesta a los 

representantes legales  de unidad educativa  “Juan XXIII”, con la finalidad 

de recolectar la información para el análisis y obtener resultados 

confiables para la investigación.  

 

 

Procedimiento de la Investigación 

 El diseño de investigación es el plan de acción, indica la secuencia 

de los pasos a seguir. El investigador tiene preciso los detalles de la tarea 

de investigación y establecer estrategias a seguir para obtener resultados 

positivos. Para el procesamiento de la investigación se seguirá los 

siguientes pasos: 

• Seleccionar los Temas de Investigación. 

• Planteamiento del problema. 

• Recolección de Información Bibliográfica. 

• Elaboración del Marco Teórico. 

• Preparar documentos para la Recolección de Datos. 
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• Aplicar la Encuesta para Recolectar la Información. 

• Análisis e Interpretación de los Resultados.  

Recolección de la Información. 

 Se utiliza la técnica de la encuesta se realizara a los padres de 

familia de esta institución  Para eso se elaboró una encuesta con 10 

preguntas sobre la  dislexia donde cada representante legal debe marcar 

el casillero según su criterio. 

 Explicar  a los estudiantes cada uno de los temas del test utilizado. 

La técnica que se utilizara para obtener la información de cada estudiante  

es el test del procesamiento y el análisis. 

Procesamiento y Análisis. 

En el procesamiento de datos se debe cumplir con la clasificación 

de las encuestas.  En la Investigación se pueden aplicar técnicas, lógicas 

de inducción, deducción, análisis, síntesis o estadísticas descriptivas.La 

escala se construye en función de una serie de ítems que reflejan una 

actitud positiva o negativa acerca de un estímulo o referente. Cada ítem 

está estructurado con cinco alternativas de respuesta:  

( ) Muy de acuerdo  ( ) Indiferente  

( ) En desacuerdo ( ) De acuerdo  

( ) Muy  en desacuerdo 

La unidad de análisis que responde a la escala marcará su grado 

de aceptación o rechazo hacia la proposición expresada en el ítem. Los 

ítems por lo general tienen implícita una dirección positiva o negativa. 

Test.- Aplicado a los estudiantes de la Dra. Paula Outón Oviedo 

para diagnosticar el nivel de dislexia.  



  Se utilizó dos alternativas para determinar el análisis del tets a los 

estudiantes. 

(Sabe) 

(No sabe) 

ENCUESTA DIRIGIDA A  REPRESENTANTES LEGALES  DE LA 
“UNIDAD EDUCATIVA FISCO MISIONAL JUAN XXIII” 

 
Tabla # 1 

 Utilización de recursos audio visuales 

1.- ¿Cree usted que información sobre la utilización de 

recursos audiovisles será de  ayudar a su hijo? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item 
Nº1 

Muy de Acuerdo 58 94% 

De acuerdo 4 6% 

Indiferente 0   0% 

En desacuerdo 0   0% 

Muy en desacuerdo 0   0% 

T O T A LES 62 100% 
   Fuente: Representantes  legales de la Unidad Educativa Fisco Misional “Juan XXIII” 
   Elaboración: Jessica Bajaña, Viviana García 

 

Gráfico No.1 

   Fuente: Representantes  legales de la Unidad Educativa Fisco Misional “Juan XXIII” 
   Elaboración: Jessica Bajaña, Viviana García 
 
 

COMENTARIO: Realizada la encuesta a la Unidad Educativa Fisco 
Misional Juan XXIII, se ha obtenido los siguientes resultados con un 94% 
están Muy de Acuerdo y un 6% de acuerdo. Por lo tanto  la mayoría de los 

94%

6%

Utilización de recursos audio visuales

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en Desacuerdo
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representantes legales les interesa obtener información  para ayudar a su 
hijo mejorar su aprendizaje. 

 

 

Encuesta Dirigida a  Representantes Legales 

Tabla # 2 

Emplear  métodos  

2.- ¿Está usted de acuerdo que los docentes empleen 

métodos para alcanzar el aprendizaje a través recursos audio 

visuales?  

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item 
Nº2 

 

Muy de Acuerdo 60 97% 

De acuerdo 2 3% 

Indiferente 0   0% 

En desacuerdo 0   0% 

Muy en desacuerdo 0   0% 

T O T A LES 62 100% 
     Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa Fisco Misional “Juan XXIII” 
     Elaboración: Jessica Bajaña, Viviana García 
 

 

Gráfico No.2 

Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa Fisco Misional “Juan XXIII”  

Elaboración: Jessica Bajaña, Viviana García 

97%

3%

Emplear  métodos 

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en Desacuerdo



COMENTARIO: Realizada la encuesta a la Unidad Educativa Fisco 

Misional Juan XXIII, se ha obtenido los siguiente resultados con un 97%  

están Muy de Acuerdo, el 3% de acuerdo. Por lo tanto  la mayoría de los 

representantes legales están de acuerdo que los estudiantes que con 

ayuda de los docentes y empleando métodos de enseñanza basados en 

recursos audiovisuales ayudara a mejorar el aprendizaje. 

Encuesta Dirigida a Representantes Legales 

Tabla # 3 

Tareas para mejorar sus habilidades y destrezas 

3.- ¿Considera necesario que su hijo reciba tareas para 

mejorar sus habilidades y destrezas e incrementar la lectura y 

escritura? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item 
Nº3 

 

Muy de Acuerdo 42 68% 

De acuerdo 20 32% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

T O T A LES 62 100% 
Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa Fisco Misional “Juan XXIII”               
Elaboración: Jessica Bajaña, Viviana García 

 

Gráfico No.3 

   
      Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa Fisco Misional “Juan XXIII” 
      Elaboración: Jessica Bajaña, Viviana García 
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COMENTARIO: Realizada la encuesta a la Unidad Educativa Fisco 

Misional Juan XXIII, se ha obtenido los siguiente resultados con un 68%  

están Muy de Acuerdo y el 32% de acuerdo. Por lo tanto  la mayoría de 

los representantes legales consideran necesario que sus hijos reciban 

tareas para mejorar sus habilidades y destrezas e incrementar la lectura y 

escritura, así será más sencillo desempeñarse en todas las asignaturas 

porque van ligados a la lectura y escritura. 

Encuesta Dirigida a Representantes Legales 

Tabla # 4 

Disminuir problemas en la lecto-escritura. 

4.- ¿Cree usted los recursos audiovisuales ayudaría a su hijo 

a disminuir los problemas en la lecto escritura? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item 
Nº4 

 

Muy de Acuerdo 60 97% 

De acuerdo 2 3% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

T O T A LES 62 100% 
      Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa Fisco Misional “Juan XXIII” 
      Elaboración: Jessica Bajaña, Viviana García 

 

Gráfico No.4 

 
      Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa Fisco Misional “Juan XXIII” 
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      Elaboración: Jessica Bajaña, Viviana García 

COMENTARIO: Realizada la encuesta a la Unidad Educativa Fisco 

Misional Juan XXIII, se ha obtenido los siguiente resultados con un 97%  

están Muy de Acuerdo y el 3%  de acuerdo. Por lo tanto  la mayoría de los 

representantes legales consideran los recursos audiovisuales ayudaría a 

su hijo a superar problemas en la lectoescritura. 

 

Encuesta Dirigida a  Representantes Legales 

Tabla # 5 

Mejoras en los métodos de ayuda 

5.- ¿Cree usted que el problema de dislexia en los niños se 

debe a que no existen mejoras en los métodos de ayuda? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item 
Nº 5 

 

Muy de Acuerdo 58 94% 

De acuerdo 4  6% 

Indiferente 0  0% 

En desacuerdo 0  0% 

Muy en desacuerdo 0  0% 

T O T A LES 62 100% 
     Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa Fisco Misional “Juan XXIII” 
     Elaboración: Jessica Bajaña, Viviana García 

Gráfico No.5 
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     Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa Fisco Misional “Juan XXIII” 

      Elaboración: Jessica Bajaña, Viviana García 

COMENTARIO: Realizada la encuesta a la Unidad Educativa Fisco 

Misional Juan XXIII, se ha obtenido los siguiente resultados con un 94%  

están Muy de Acuerdo y el 6%  de acuerdo. Por lo tanto  la mayoría de los 

representantes legales creen que el problema de dislexia en los niños se 

debe a que no existen mejoras en los métodos de ayuda, el estudiante 

puede obtener el conocimiento requerido según el aprendizaje de cada 

asignatura. 

Encuesta Dirigida a  Representantes Legales 

Tabla # 6 

Mejoras al trastorno de dislexia 

6.- ¿Cree usted que debe ayudar a sus hijos con las tareas de 

lectura y escritura para dar mejoras al trastorno de dislexia? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item 
Nº 6 

Muy de Acuerdo 58 93% 

De acuerdo 3  5% 

Indiferente 1  2% 

En desacuerdo 0  0% 

Muy en desacuerdo 0  0% 

T O T A LES 62 100% 
     Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa Fisco Misional “Juan XXIII” 
     Elaboración: Jessica Bajaña, Viviana García 
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Gráfico No.6 

      Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa Fisco Misional “Juan XXIII” 
      Elaboración: Jessica Bajaña, Viviana García 

COMENTARIO: Realizada la encuesta a la Unidad Educativa Fisco 

Misional Juan XXIII, se ha obtenido los siguiente resultados con un 93%  

están Muy de Acuerdo y un 2 %  indiferente. Por lo tanto  la mayoría de 

los representantes legales creen que deben de ayudar a sus hijos con las 

tareas de lectura y escritura para dar mejoras al trastorno de dislexia, para  

mejorar el aprendizaje en el trastorno de dislexia. 

 

Encuesta Dirigida a  Representantes Legales 

Tabla # 7 

Orientación a los niños 

7.- ¿Cree usted que al tener conocimiento sobre dislexia le 

daría orientación a sus niños para ayudar a superar este 

trastorno? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item 
Nº 7 

Muy de Acuerdo 48 77% 

De acuerdo 11 18% 

Indiferente 3   5% 

En desacuerdo 0   0% 

Muy en desacuerdo 0   0% 

T O T A LES 62 100% 
 Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa Fisco Misional “Juan XXIII” 
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     Elaboración: Jessica Bajaña, Viviana García 

Gráfico No.7 

   Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa Fisco Misional “Juan XXIII”      

Elaboración: Jessica Bajaña, Viviana García 

COMENTARIO: Realizada la encuesta a la Unidad Educativa Fisco 

Misional Juan XXIII, se ha obtenido los siguiente resultados con un 77%  

están Muy de Acuerdo y el 5% es indiferente. Por lo tanto  la mayoría de 

los representantes legales creen que al tener conocimiento sobre dislexia 

les darían orientación a sus niños para ayudar a superar este trastorno, 

porque al tener conocimiento sobre la dislexia se puede ayudar a superar 

el problema en sus hijos y sabrá cómo actuar en caso de esta dificultad. 

Encuesta Dirigida a  Representantes Legales 

Tabla # 8 

La institución educativa 

8.- ¿Considera usted que la dislexia es un trastorno que se lo 

puede superar en conjunto con la institución educativa? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item 
Nº 8 

 

Muy de Acuerdo 49 79% 

De acuerdo 8 13% 

Indiferente 5   8% 

En desacuerdo 0   0% 

Muy en desacuerdo 0   0% 

T O T A LES 62 100% 
     Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa Fisco Misional “Juan XXIII” 
     Elaboración: Jessica Bajaña, Viviana García 
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Gráfico No.8 

      Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa Fisco Misional “Juan XXIII” 
      Elaboración: Jessica Bajaña, Viviana García 

 

COMENTARIO: Realizada la encuesta a la Unidad Educativa Fisco 

Misional Juan XXIII, se ha obtenido los siguiente resultados con un 79%  

están Muy de Acuerdo y el 8% indiferente. Por lo tanto  la mayoría de los 

representantes legales considera usted que la dislexia es un trastorno que 

se lo puede superar en conjunto con la institución educativa, porque al 

estar más inmerso la comunidad educativa será de gran beneficio para su 

enseñanza- aprendizaje. 

 Encuesta Dirigida a  Representantes Legales 

Tabla # 9 

Proceso de enseñanza-aprendizaje 

9.- ¿Está usted de acuerdo  que al implementar una guía 

didáctica se mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item 
Nº 9 

Muy de Acuerdo 59   95% 

De acuerdo 3   5% 

Indiferente 0     0% 

En desacuerdo 0     0% 

Muy en desacuerdo 0     0% 

T O T A LES 62 100% 
    Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa Fisco Misional “Juan XXIII” 
    Elaboración: Jessica Bajaña, Viviana García 
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Gráfico No.9 

     Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa Fisco Misional “Juan XXIII” 

      Elaboración: Jessica Bajaña, Viviana García 

 

COMENTARIO: Realizada la encuesta a la Unidad Educativa Fisco 

Misional Juan XXIII, se ha obtenido el siguiente resultado con un 95%  

están Muy de Acuerdo y un 5% de acuerdo Por lo tanto  los 

representantes legales están de acuerdo  que al implementar una guía 

didáctica se mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que la guía 

aporta con una serie de actividades para mejorar el aprendizaje del 

estudiante. 

Encuesta Dirigida a  Representantes Legales 

Tabla # 10 

Emplear nuevas metodologías 

10.- ¿La institución  debería emplear recursos audiovisuales 

para que en conjunto de la guía didáctica ayude a superar  el 

nivel de dislexia? 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item 
Nº 10 

 

Muy de Acuerdo 58 94% 

De acuerdo 4  6% 

Indiferente 0  0% 

En desacuerdo 0  0% 

Muy en desacuerdo 0  0% 

T O T A LES 62 100% 
     Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa Fisco Misional “Juan XXIII” 
     Elaboración: Jessica Bajaña, Viviana García 
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Gráfico No.10 

     Fuente: Representantes legales de la Unidad Educativa Fisco Misional “Juan XXIII” 

      Elaboración: Jessica Bajaña, Viviana García 

 

COMENTARIO: Realizada la encuesta a la Unidad Educativa Fisco 

Misional Juan XXIII, se ha obtenido los siguiente resultado con un 94%  

están Muy de Acuerdo, el 6%  están de Acuerdo. Por lo tanto  los 

representantes legales están de acuerdo  que esta institución debería 

emplear recursos audiovisuales para que en conjunto con la guía 

didáctica ayude a superar problema de dislexia, al implementar 

metodologías de enseñanza los estudiantes van a superar los problemas. 

TEST DE LA DRA.  PAULA OUTÓN OVIEDO 

DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES  DE LA ESCUELA 
“UNIDAD EDUCATIVA FISCO MISIONAL JUAN XXIII” 

 
 

Tabla # 11 

Identifica y colorea el dibujo de silaba to 

1.-Identifica y colorea los dibujos que empiezan con la silaba to. 

CODIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item 
Nº 11 

SABE 57 90% 

NO SABE 6 10% 
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TOTALES 63 100% 

    Fuente: Estudiantes de tercer año de básica, Unidad Educativa Fisco Misional “Juan XXIII” 
    Elaboración: Jessica Bajaña, Viviana García 

 

Gráfico No. 11 

 
    Fuente: Estudiantes de tercer año de básica, Unidad Educativa Fisco Misional “Juan XXIII” 
    Elaboración: Jessica Bajaña, Viviana García 

 
COMENTARIO: Realizada el Test a los estudiantes de la Unidad 

Educativa Fisco Misional Juan XXIII, se ha obtenido los siguientes 

resultados con un 90% de los estudiantes saben  y el 10% no saben. Por 

lo tanto la mayoría de los estudiantes identifican y colorean los gráficos de 

la silaba to.  

 

Test Dirigida al Estudiante  
 

Tabla # 12 

Identifica la letra B-b. 

 

2.-Identifica la letra B-b y dibuja la figura con la letra b. 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item 
Nº 12 

SABE 58 92% 

NO SABE 5 8% 

TOTAL ES 63 100% 

    Fuente: Estudiantes de tercer año de básica, Unidad Educativa Fisco Misional “Juan XXIII” 
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    Elaboración: Jessica Bajaña, Viviana García 

 

Gráfico No.12 

 
    Fuente: Estudiantes de tercer año de básica, Unidad Educativa Fisco Misional “Juan XXIII” 
    Elaboración: Jessica Bajaña, Viviana García 

 

 COMENTARIO: Realizada el Test a los estudiantes de la Unidad 

Educativa Fisco Misional Juan XXIII, se ha obtenido los siguientes 

resultados con un 92% de los estudiantes saben  y el 8% no saben. Por lo 

tanto la mayoría de los estudiantes identifican la letra B-b, realizan bien el 

grafico propuesto en el test. 

 

Test Dirigida al Estudiante  
 

Tabla # 13 

Asocian letras mayúsculas y minúsculas 

 

3.- Asocia los gráficos de las letras mayúsculas y minúsculas. 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item 
Nº 13 

SABE 60 95% 

NO SABE 3 5% 

TOTALES  63 100% 

   Fuente: Rector y Docentes de la Unidad Educativa Fisco Misional “Juan XXIII” 
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   Elaboración: Jessica Bajaña, Viviana García 

 

Gráfico No.13 
 

 
Fuente: Rector y Docentes de la Unidad Educativa Fisco Misional “Juan XXIII”  
Elaboración: Jessica Bajaña, Viviana García 
 

 COMENTARIO: Realizada el Test a los estudiantes de la Unidad 

Educativa Fisco Misional Juan XXIII, se ha obtenido los siguientes 

resultados con un 95% de los estudiantes saben  y el 5% no saben. Por lo 

tanto la mayoría de los estudiantes no asocian las letras mayúsculas y 

minúsculas.  

 
 
 
 

Test Dirigida al Estudiante  
Tabla # 14 

Lectura de letras mayúsculas 

 

4.- Lee bien las letras mayúsculas.   

CODIGO CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Item 
Nº14 

SABE 58 92% 

NO SABE 5 8% 

TOTALES  63 100% 

    Fuente: Estudiantes de tercer año de básica, Unidad Educativa Fisco Misional “Juan XXIII” 
    Elaboración: Jessica Bajaña, Viviana García 
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Gráfico No.14 
 

   Fuente: Estudiantes de tercer año de básica, Unidad Educativa Fisco Misional “Juan XXIII” 
   Elaboración: Jessica Bajaña, Viviana García 

  

COMENTARIO: Realizada el Test a los estudiantes de la Unidad 

Educativa Fisco Misional Juan XXIII, se ha obtenido los siguientes 

resultados con un 92% de los estudiantes saben  y el 8% no saben. Por lo 

tanto la mayoría de los estudiantes pueden leer con facilidad las letras 

mayúsculas. 

 

 

Test Dirigida al Estudiante  
 

Tabla # 15 

Reconoce la letra b 

 

5.- Reconoce la letra b del gráfico 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Item 
Nº15 

SABE 60 95% 

NO SABE 3 5% 

TOTALES  63 100% 

   Fuente: Estudiantes de tercer año de básica, Unidad Educativa Fisco Misional “Juan XXIII” 
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Elaboración: Jessica Bajaña, Viviana García 

 

Gráfico No.15 
 

        
Fuente: Estudiantes de tercer año de básica, Unidad Educativa Fisco Misional “Juan XXIII” 

    Elaboración: Jessica Bajaña, Viviana García 

 
 

COMENTARIO: Realizada el Test a los estudiantes de la Unidad 

Educativa Fisco Misional Juan XXIII, se ha obtenido los siguientes 

resultados con un 95% de los estudiantes saben  y el 5% no saben. Por lo 

tanto la mayoría de los estudiantes reconocen la letra b del gráfico. 

 

 

 
Test Dirigida al Estudiante  

 
Tabla # 16 

Lee y reconoce las silabas de la letra p 

 

6.- Lee y reconoce las silabas pe, pi, pu, pa, po. 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Item 
Nº16 

SABE 59 94% 

NO SABE 4 6% 

TOTALES 63 100% 

    Fuente: Estudiantes de tercer año de básica, Unidad Educativa Fisco Misional “Juan XXIII” 
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    Elaboración: Jessica Bajaña, Viviana García 

 

Gráfico No.16 
 

 
   Fuente: Estudiantes de tercer año de básica, Unidad Educativa Fisco Misional “Juan XXIII” 
   Elaboración: Jessica Bajaña, Viviana García 

 

 COMENTARIO: Realizada el Test a los estudiantes de la Unidad 

Educativa Fisco Misional Juan XXIII, se ha obtenido los siguientes 

resultados con un 94% de los estudiantes saben  y el 6% no saben. Por lo 

tanto la mayoría de los estudiantes saben leer y reconocer las silabas de 

la letra p. 

 

Test Dirigida al Estudiante  
 

Tabla #  17 

Lee bien las palabras 

 

7.-Lee bien las palabras trigo, tercero, tronar, termino, tren, 

tormenta. 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Item 
Nº17 

SABE 61 97% 

NO SABE 2 3% 

TOTALES 63 100% 
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   Fuente: Estudiantes de tercer año de básica, Unidad Educativa Fisco Misional “Juan XXIII” 
   Elaboración: Jessica Bajaña, Viviana García 

 

Gráfico No.17 
 

 
    Fuente: Estudiantes de tercer año de básica, Unidad Educativa Fisco Misional “Juan XXIII” 
    Elaboración: Jessica Bajaña, Viviana García 

 

COMENTARIO: Realizada el Test a los estudiantes de la Unidad 

Educativa Fisco Misional Juan XXIII, se ha obtenido los siguientes 

resultados con un 97% de los estudiantes saben  y el 3% no saben. Por lo 

tanto la mayoría de los estudiantes saben leer las palabras trigo, tercero, 

tronar, termino, tren, tormenta. 

. 

Test Dirigida al Estudiante  
 

Tabla # 18 

Lee bien la lectura 

 

8.-Lee y analiza la lectura 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Item 
Nº18 

SABE 58 92% 

NO SABE 5 8% 

TOTALES 63 100% 

    Fuente: Estudiantes de tercer año de básica, Unidad Educativa Fisco Misional “Juan XXIII” 
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    Elaboración: Jessica Bajaña, Viviana García 

 

Gráfico No.18 
 

 
    Fuente: Estudiantes de tercer año de básica, Unidad Educativa Fisco Misional “Juan XXIII” 
    Elaboración: Jessica Bajaña, Viviana García 

 

COMENTARIO: Realizada el Test a los estudiantes de la Unidad 

Educativa Fisco Misional Juan XXIII, se ha obtenido los siguientes 

resultados con un 92% de los estudiantes saben  y el 8% no saben. Por lo 

tanto la mayoría de los estudiantes saben leer y analizar la lectura. 

 

 

Test Dirigida al Estudiante 
 

Tabla # 19 

Repasa y copia el párrafo. 

 

9.- Repasa y copia  el párrafo. 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Item 
Nº19 

SABE 57 90% 

NO SABE 6 10% 

TOTALES  63 100% 

   Fuente: Estudiantes de tercer año de básica, Unidad Educativa Fisco Misional “Juan XXIII” 
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   Elaboración: Jessica Bajaña, Viviana García 

 
Gráfico No.19 . 

 

 
    Fuente: Estudiantes de tercer año de básica, Unidad Educativa Fisco Misional “Juan XXIII” 
    Elaboración: Jessica Bajaña, Viviana García 

 

COMENTARIO: Realizada el Test a los estudiantes de la Unidad 

Educativa Fisco Misional Juan XXIII, se ha obtenido los siguientes 

resultados con un 90% de los estudiantes saben  y el 10% no saben. Por 

lo tanto la mayoría de los estudiantes no saben copiar bien el párrafo.  

 

 
Test Dirigida al Estudiante  

 
Tabla # 20 

Repasa y copia palabras. 

 

10.- Repasa y copia las palabras del texto. 

CODIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Item 
Nº20 

SABE 58 92% 

NO SABE 5 8% 

TOTALES  63 100% 

   Fuente: Estudiantes de tercer año de básica, Unidad Educativa Fisco Misional “Juan XXIII” 
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   Elaboración: Jessica Bajaña, Viviana García 

 
Gráfico No.20 

 

 
    Fuente: Estudiantes de tercer año de básica, Unidad Educativa Fisco Misional “Juan XXIII” 
    Elaboración: Jessica Bajaña, Viviana García 

 

COMENTARIO: Realizada el Test a los estudiantes de la Unidad 

Educativa Fisco Misional Juan XXIII, se ha obtenido los siguientes 

resultados con un 92% de los estudiantes saben  y el 8% no saben. Por lo 

tanto la mayoría de los estudiantes repasan y copian bien las palabras. 

 

PRUEBA DE CHI-CUADRADO 

Aquí podemos interpretar mediante la prueba de Chi-Cuadrada que 

el proyecto es 100% aceptable y factible para su respectiva realización en 

la institución educativa. 

Objetivo: Conocer la relación entre las variables independiente y 

dependiente para  comprobar estadísticamente si hay una correlación 

entre variables. 

Variable independiente: Recursos audiovisuales.  

Variable dependiente: En el trastorno de dislexia. 

Preguntas relacionadas. Tabla # 3, Tabla # 6 
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Repasa y copia palabras.

SABE

NO SABE

Tabla #3¿Cree usted que debe ayudar a sus hijos con las tareas de lectura 

y escritura para dar mejoras al trastorno de dislexia? 
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Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia de la Unidad Educativa Juan “XXIII” 

 Elaboración: Jessica Bajaña, Viviana Garcia. 
 

Prueba de Chi-cuadrado  

Valor P significancia o  Asociación lineal-by-lineal .57 

Calculo de Chi- Cuadrado  

 

Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia de la Unidad Educativa Juan “XXIII” 

 Elaboración: Jessica Bajaña, Viviana Garcia. 

 
Correlación 
 

Tabla # 6 ¿Considera necesario que su hijo reciba tareas para mejorar sus 

habilidades y destrezas e incrementar la lectura y escritura? 



 Fuente: Encuesta dirigida a los padres de familia de la Unidad Educativa Juan “XXIII” 

 Elaboración: Jessica Bajaña, Viviana Garcia. 

 

La correlación de  las variables es completamente relacionable por 

el resultado de porcentaje sign. ,828 por tanto la variable independiente 

como la variable dependiente son directamente relacionables.  

Correlación entre variables  

Objetivo #1.- Identificar los recursos audio visuales, mediante un 

estudio bibliográfico, estadísticos, de campo,  test a estudiantes, 

encuestas a padres de familias y entrevistas a  docentes y entrevistas a 

directivos y docentes. 

Objetivo #2.- Analizar el trastorno de dislexia en los estudiantes  

mediante un estudio bibliográfico, estadístico, test a  estudiantes, 

encuestas a padres de familia,  entrevistas a directivos y docentes. 

Objetivo #3.- Detallar los aspectos más sobresalientes de la 

investigación diseñando una guía didáctica con enfoque aula invertida,  a 

partir de los datos obtenidos para mejorar el aprendizaje. 

Interpretación  

A través de los resultados obtenidos en las encuestas realizadas a 

los padres de familia de la institución educativa se detectó que hay una 

buena correlación de variables haciendo que este proyecto sea factible. 
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 A través del chic cuadrado podemos ver lo factible para su  

realización en la institución el cual es para los estudiantes según su nivel 

de  dislexia es aceptable ya que los padres  consideran necesario que sus 

hijos reciban tareas para mejorar sus habilidades y destrezas, se 

relacionan con ayudar en las tareas de lectura y escritura y tener mejora 

en el trastorno de dislexia, mediante una guía didáctica con enfoque aula 

invertida. 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DIRECTIVOS  DE LA “UNIDAD  

EDUCATIVA FISCO MISIONAL JUAN XXIII” 

1.- Considera necesario la utilización de herramientas audiovisuales 

en la institución 

Los directivos si consideran necesario  el uso de herramientas 

audiovisuales porque al usarlas se obtiene mejores resultados en el 

aprendizaje y a la vez se usa más frecuente las Tic que en la actualidad 

es muy necesario. 

2.- Cree usted que al usar herramientas audiovisuales, la institución 

tendrá mejoras 

Consideran necesario el uso de herramientas audio visuales ya que 

por medio de lo audiovisual hace que las clases sea más divertidas el cual 

le toman aprecio, mientras otros directivos indican que sería necesario 

solo en estudiantes con problemas en el aprendizaje.  

3.- Cómo considera usted que al no implementar recursos 

audiovisuales será el mismo desempeño en los estudiantes 

Al no usar recursos audiovisuales los estudiantes no estarían en su 

rendimiento normal ya que lo visual y auditivo es muy necesario para 

todos los estudiantes en su aprendizaje normal porque por medio visual y 

auditivo reciben la información o el aprendizaje que ellos necesitan. 



4.- La dislexia afectara a la lectoescritura 

Indican que la dislexia si afecta a la lectoescritura porque si se 

habla de dislexia se habla de problemas en la lectura y escritura, el cual 

esto no permite el rendimiento académico. 

5.- Cómo considera usted al trastorno de la dislexia 

Consideran que la dislexia se debe tratar porque afecta al 

aprendizaje del niño ya que es un trastorno en la lectura y escritura. 

6.- Estará afectando la dislexia a los  estudiantes de la institución 

Indican que esto sería algo por deducir ya que no tienen las 

herramientas necesarias y el conocimiento requerido para saber si existe 

este problema porque existen dificultades en estudiantes pero no hay una 

determinación clara del porqué de los problemas.  

7.- Sería factible disminuir la dislexia en el caso de que exista un alto 

índice de dislexia 

Mencionan que en caso de existir la dislexia en la institución sería 

muy bueno de que ya no exista este trastorno de esta manera el 

aprendizaje estaría en el nivel requerido. 

8.- Sera necesario el apoyo psicopedagógico para disminuir el 

trastorno de la dislexia 

El apoyo psicopedagógico son muy importante ya que esto ayuda a 

superar cualquier problema en la institución y si se habla del trastorno de 

la dislexia, esto hace que el estudiante se sienta más seguro de sí mismo 

y aumenta su ánimo en obtener nuevos conocimientos 

9.- Considera útil implementar una guía didáctica con enfoque aula 

invertida para que la enseñanza-aprendizaje sea mejor 
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Se considera necesario implementar una guía porque de esta 

manera hay una mejor difusión del aprendizaje que se requiere en cada 

estudiante y a la vez si se trata de aula invertida para aquellos estudiantes 

que faltan a clase por algún inconveniente. 

10.- Beneficiara la guía a la institución en general 

Consideran que la guía  beneficia a la institución en general ya que si se 

aplica la guía se dan mejoras  los trastornos de dislexia y más cuando se 

encuentren en años superiores, su aprendizaje será acorde  a lo 

requerido sin dificultad, el cual beneficia a todos los años de básica y a la 

vez  a la institución en general. 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES  DE LA  “UNIDAD 

EDUCATIVA FISCO MISIONAL JUAN XXIII” 

1.- Considera usted que con ayuda audiovisual se puede mejorar la  

lectoescritura 

Consideran que con ayuda audiovisual  se puede mejorar la 

lectoescritura, esto ayudara al aprendizaje  a  través de imágenes y 

sonidos pueden llegar a mejorar la lectura y escritura. 

2.- Considera necesario utilizar  métodos para alcanzar el 

aprendizaje a través de los recursos audiovisuales 

Consideran necesario utilizar  métodos para mejorar el aprendizaje 

a través de lo audiovisual, porque al utilizar métodos que ayuden a 

mejorar el proceso de aprendizaje los estudiantes van a tener un 

desarrollo exitoso en cuanto a la lectoescritura y llegar a mejorar su 

aprendizaje. 

3.- Cree que la poca utilización de recursos audiovisuales en la 

institución provoca que haya déficit en el aprendizaje 



Creen que la poca utilización de recursos  audiovisuales en la 

institución provoca que haya déficit en el aprendizaje. 

4.- Cree usted que los recursos audiovisuales ayudan a disminuir 

problemas en la lectoescritura 

            Creen que los  recursos audiovisuales ayudan a disminuir 

problemas en la lectoescritura, porque al tener al obtener ayuda se puede 

superar problemas en la lectura y escritura. 

5.- Considera que la dislexia es un trastorno que está afectando a los 

estudiantes 

Consideran que la dislexia es un trastorno que está afectando a los 

estudiantes, porque afecta mucho en su aprendizaje a pesar que los niños 

con este trastorno desarrollan otras habilidades creativas como el arte, 

pintura. 

6.- Cree usted que el trastorno de la dislexia es un problema 

hereditario y algunas veces hasta por lesiones 

Creen que la dislexia es un problema hereditario y algunas  veces 

hasta por lesiones, porque si alguien de la familia es disléxico hay gran 

probabilidad que hereden la dislexia y otras veces por lesiones durante el 

embarazo por lo cual le ocasiones la dislexia. 

7.- Considera que la dislexia es un trastorno que se lo puede superar 

con ayuda de los padres, institución y adaptando el programa de 

estudio a las necesidades educativas del estudiantes 

Consideran que la dislexia es un trastorno que se lo puede superar 

con ayuda de los padres, institución y adaptando el programa de estudio a 

las necesidades educativas del estudiantes, porque al estar inmersos 
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tendremos mejores resultados y así el padre ayudara en casa y el resto es 

delegado a los docentes. 

8.- Usted cree que los estudiante que presentan dificultades en la 

lectoescritura necesita apoyo psicopedagógico para disminuir la 

dislexia 

Indican que el estudiante que presentan dificultades en la 

lectoescritura necesita apoyo psicopedagógico para disminuir la dislexia, 

con el  apoyo psicopedagógico el niño puede superan el miedo para llegar 

al buen vivir. 

9.- Considera usted que por medio de una guía didáctica se dará la 

ayuda necesaria para los estudiantes 

Consideran que por medio de una guía didáctica se dará la ayuda 

necesaria para el estudiante, porque al tener una guía esta será de gran 

orientación con sus determinadas actividades que son aptas para superar 

las dificultades de aprendizaje. 

10.- Esta guía didáctica sería de gran contribución con el 

mejoramiento del trastorno  de dislexia 

 Consideran que esta guía didáctica sería de gran contribución con el 

mejoramiento en el nivel de dislexia, al incluir una guía didáctica va a 

contribuir en todo su aprendizaje de la lectoescritura y desarrollar más su 

habilidad visual y auditiva con cada una de las actividades de la guía 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

En la Unidad Educativa Fisco Misional Juan XXIII, se observa un 

gran interés por el desarrollo pedagógico de sus docentes y  de 



aprovechar los recursos con los que cuenta la institución, lo que  permitirá 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este proyecto se realizó 

con la finalidad de ayudar a los estudiantes con problemas de dislexia, las 

autoridades de dicho plantel están muy de acuerdo en este proyecto 

porque ayuda su institución y a los estudiantes con la utilización de 

recursos audiovisuales por medio de la guía didáctica con enfoque aula 

invertida. En base a los resultados de las encuestas aplicadas a docentes 

y padres de familia, se llega a las siguientes conclusiones. 

➢ Este proyecto aporta a la sociedad a superar los problemas de dislexia 

que haya en algún estudiante por medio de la guía didáctica pero sin 

antes primero haber obtenido los estudios respectivos. 

➢ Los docentes sí están de acuerdo en emplear nuevas metodologías, 

para potencializar la enseñanza-aprendizaje y superar el problema de 

la dislexia y así se reducirá  usando la guía y el software creado para 

la institución. 

➢ Con esta guía didáctica creada para la institución educativa y si un día 

faltan o no asisten a clase, tendrán la guía y los ejercicios extras  que 

se encuentra en el internet que podrán llevar impresos, el cual se ha 

usado el programa Educalim para realizar los ejercicios de la guía 

didáctica y así estar usando el enfoque  aula invertida.   

Recomendaciones. 

Que los docentes de la Unidad Educativa Fisco Misional Juan XXIII 

continúe con la búsqueda de procesos adecuados para entregar una 

educación con calidad, y emplear nuevas metodologías en la que 

estamos inmersos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

➢ Tener en cuenta la capacidad de aprendizaje del estudiante y 

evaluar su aprendizaje para medir el conocimiento y de acuerdo a 

ello investigar cual es el problema.   
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➢ Es  necesario que en la Unidad Educativa Fisco Misional Juan 

XXIII, se  adopte como  normativa la utilización de la guía didáctica 

y de esta manera ayudar  a los  estudiantes que tienen este 

problema a mejorar su situación en cuanto a la dislexia. 

 

➢ Se recomienda no dejar de ejecutar la propuesta objeto de este 

proyecto que será el desarrollo de la guía didáctica y seguir 

mejorando en la enseñanza-aprendizaje de nuestra estimada 

institución educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

 

LA PROPUESTA 

Guía didáctica con enfoque aula invertida. 

 

Los padres de familia de la Unidad Educativa Fisco Misional Juan 

XXIII carecen de una adecuada información sobre la dislexia, la falta de 

estos conocimientos es preocupante, por esto se ha optado por realizar 

esta guía didáctica para a través de esto trabajar con recursos 



audiovisuales donde el niño  mejore sus dificultades en el aprendizaje en 

tanto la lectura como la escritura y de esta forma ayudar a la niñez que 

tiene el trastorno de la dislexia. 

La educación constituye uno de los valores éticos y morales que 

posee el ser humano, pues una  adecuada información ayuda al 

desarrollo tanto personal, como al social. La reflexión sobre la calidad de 

la educación se desarrolla en un clima muy favorable, principalmente por 

los compromisos asumidos por los padres de familia junto con los 

docentes. Una adecuada información es tarea de todos. 

La enseñanza sobre  la dislexia en los niños es necesaria para los 

establecimientos educativos y en especial en la Unidad Educativa Fisco 

Misional Juan XXIII, pues ayudara a los padres y docentes del 

estudiantado por medio de esta guía didáctica a aquellos que tienen 

confusiones y poca habilidad en la lectura por medio de recursos audio 

visuales  que empeoran la situación en lo que compete a la dislexia. 

 

 

 

 

Justificación 

La Implementación de esta herramienta (guía didáctica con 

enfoque aula invertida) es para mejorar la calidad en la educación sobre 

la dislexia en la Unidad Educativa Fisco Misional Juan XXIII, por ello  es 

indispensable usar  recursos audiovisuales con el fin de fortalecer la 

educación  de la niñez. 

 

 Teniendo en cuenta que la institución se encuentra ubicada en un 

cantón Quinindé, considerando que los estudiantes el día que no asistan 

a clase podrán acceder al internet y ejecutar la actividad o imprimir la 
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actividades extra que el cual llevan al mismo tema de la guía para ser 

usada en casa compartiendo la ayuda con los padres para mejorar la 

relación entre padres e hijos y así no se atrasan en las clases y se aplica 

el enfoque aula invertida, el cual mejora su aprendizaje y va a clase 

sabiendo de tema del día. 

  

Por esto se considera  necesario desarrollar esta propuesta, que va 

a ser de gran ayuda a la formación de los niños sobre cómo están 

llevando su vida y despejar las dudas e inquietudes de padres y maestros 

y así llegar al buen vivir en la institución y para todos los que necesiten 

ayuda sobre este problema. 

 

El programa de Educalim es un programa que se usa para crear 

libros y tiene una variedad de herramientas que facilitan la ayuda 

necesaria para el proyecto y se lo puede usar el las asignaturas más 

esenciales y por esta razón se ha usado este programa para el proyecto. 

Además es muy importante el conocimiento en el manejo de la guía 

pues facilitara al docente en el momento de impartir conocimiento al 

estudiantado, actividades que mejoren el desarrollo de la lecto escritura y 

optimicen el problema del trastorno de dislexia. 

 

Este proyecto es para  implementar una guía didáctica sobre la 

dislexia, el mismo que proveerá de una manera oportuna, una correcta 

información para los docentes de la Unidad Educativa Fisco Misional Juan 

XXIII y así impartir el beneficio para los estudiantes. 

 

Objetivos de la Propuesta 

Objetivos Generales 

• Implementar una guía didáctica con enfoque aula invertida para 

mejorar el trastorno de la dislexia y fortalecer el aprendizaje de los 

estudiantes de la Unidad Educativa Juan XXIII. 



 

Objetivos Específicos 

1. Desarrollar la guía didáctica para disminuir las falencias  que tienen 

los estudiantes y así mejorar la enseñanza-aprendizaje que se 

imparte a los estudiantes.  

 

2. Identificar estrategias de enseñanza-aprendizaje mediante la 

implementación de una guía didáctica con enfoque aula invertida. 

 

3. Capacitar a los docentes para el uso de la guía didáctica. 

 

Aspectos Teóricos  

Aspectos Filosóficos. 

 

En la actualidad el uso de la tecnología es una herramienta muy 

necesaria en el ámbito de la enseñanza–aprendizaje, tanto por los 

estudiantes como los docentes, ya que constituyen una estrategia  para 

desarrollar e impartir  los conocimientos de manera pedagógica, didáctica 

e interactiva con el aporte de los recursos tecnológicos para la formación 

académica. B. F. Skinner (1904-1990) expresa: La década de los años 50 

es conocida como el comienzo de la era tecnológica vinculada a la 

educación, a partir del desarrollo de las máquinas de enseñar y con ellas 

la enseñanza programada, cuya creación se atribuye, profesor de la 

Universidad de Harvard en el año 1954. 

 

La educación tradicional así como la actual conlleva a grandes 

cambios en la enseñanza, pues  contamos con tecnología, como la 

computadora, el internet, que nos ayudan en gran manera con 

investigaciones y  ahorro del tiempo, a su vez la computadora nos ayuda 
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a crear diseños, software, etc. Los docentes usan las herramientas 

tecnológicas como nuevas estrategias de enseñanzas. 

 

El uso del recurso tecnológico como es el software educativo con 

sistema de evaluación es una  nueva forma de enseñanza como el 

programa Educalim que ayuda a los niños a acceder a una adecuada 

enseñanza. 

 

Aspecto Sociológico 

El aspecto sociológico de la educación, deberá tener en cuenta, 

que el aprendizaje es siempre un proceso activo, socialmente matizado 

por elementos como la interacción, selección, motivación y la tecnología 

de mayor alcance con contenidos educativos, los que tendrán su 

naturaleza expresiva en la asimilación,  el aprendizaje  al reconocer que  

la educación es una consecuente motivación e influencia de los procesos 

de aprendizaje que bajo una concepción dialéctica apunta a la asimilación 

de la realidad práctica, para los estudiantes.         

La educación es muy importante porque integra a la sociedad, 

enriquece los conocimientos con situaciones que se enfrentan día a día. 

Los docentes se encargarán  que los estudiantes aprendan a valorar y 

respetar la importancia de tener una adecuada información sobre la 

dislexia, que les permita llevar una vida plena en toda su potencialidad y 

en especial en su salud. 

 

Aspecto Curricular 

 La aplicación del software, es un cambio de estrategias 

metodológicas en la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes 

adolescentes. 

Los docentes son guías de los estudiantes a los cuales  van a 

instruir e impartir sus conocimientos de una manera positiva, ayudándolos 



a una excelente formación para llegar a ser personas de bien para la 

sociedad, utilizando este recurso pedagógico para el beneficio de los 

estudiantes.  

 
Zorrilla (2004) indica: 

 
Se busca romper con el enfoque academicista que ha 

tenido desde sus orígenes. Así, el diseño del plan y 

programas de estudio tiene el desafío de articular de 

nuevas maneras, un enfoque basado en 

competencias generales como son la comprensión 

lectora, las habilidades matemáticas y la transmisión 

de valores éticos y ciudadanos. Se busca reducir la 

cantidad de asignaturas y aumentar el tiempo 

destinado a cada una de ellas. (p. 20) 

Gracias a la tecnología en la actualidad se facilita la enseñanza por 

medio del software educativo, los conocimientos que se adquieren 

mediante está herramienta son factible para la educación.   

 

Aspecto Psicológico 

Se plantea los procesos cognitivos los cuales son utilizados para 

percibir y almacenar conocimientos. Los niños se preparan para la vida 

que es donde el estudiante pone en práctica todas sus habilidades y 

destrezas mentales. Cuando uno o más de estos procesos internos han 

sido desarrollados a un nivel de eficiencias relativamente alta.   

 

El docente es el ejecutor de la enseñanza-aprendizaje de los niños, 

pues los ayuda en su formación  y en exaltar sus valores humanos. En la 

actualidad surgen nuevos cambios que son reconocidos como la 

tecnología, por su eficiencia en la creación, manejo de imágenes  y videos 

educativos. Con el software educativo se cambian las estrategias de 
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enseñanza y se aplica a la psicología de la comunicación  lenguajes  

gráficos. 

Aspecto Educativo 

La escuela es una institución dinámica que interactúa 

constantemente con la comunidad y con sus integrantes, los estudiantes 

constituyen el centro de proceso educativo. Formar estudiantes con la 

deseo de crecer en el aprendizaje  para formar personas de bien.   

En la actualidad es importante tener una buena educación, nos 

ayuda a estar informado y progresar. Es tan beneficioso  el estudio en la 

vida social, ya que nos abre muchas puertas y nos ayuda a crecer como 

personas, a relacionarnos e intercambiar ideas.  La educación es un 

tesoro que tenemos que valorar y esforzarnos cada día  en ser mejores.  

Los docentes son el principal pilar para los estudiantes debido que estos 

usan de manera responsable el contenido de cada información y recursos 

tecnológico (software educativo) para el beneficio educativo.  

  

Aspecto Tecnológico 

La tecnología provee a la educación con sus avances  grandes 

cambios, el impacto en la educación se refleja en cambios visibles y 

tangibles en el desarrollo de los docentes y estudiantes respecto al 

modelo en  que ambos, son  agentes activos en la enseñanza-

aprendizaje. Al implementar un guía didáctica educativa sobre dislexia, 

utilizando  recursos audiovisuales. 

Los docentes deben instruirse, investigar, tomar cursos, informarse 

de los nuevos avances tecnológicos, para tener un buen manejo de los 

recursos multimedia, a su vez impartirá sus conocimientos por este medio 

tecnológico de enseñanza para los estudiantes y así conocer más sobre 

las TICS (Tecnologías de Información y Comunicación) que con ellas en 

la actualidad se trabaja. 



 

Factibilidad de  su aplicación  

La propuesta es factible porque contamos con el apoyo de las 

Autoridades, Docentes y estudiantes de la Unidad Educativa Fisco 

Misional Juan XXIII para la creación e implementación del Software 

Educativo. 

 

Económica  

La implementación de esta propuesta es factible económicamente 

porque contamos con los recursos necesarios ya que el presupuesto de la 

guía didáctica con enfoque aula invertida es cubierto en su totalidad por 

los autores del proyecto de Tesis.  

 

Técnica  

El diseño de la guía didáctica es técnica y tecnológicamente 

factible ya cuenta con herramientas tecnológicas por ello hemos 

desarrollado en Edilim un programa donde se va a trabajar con los niños 

de tercer grado compartiendo recursos e información necesaria para el 

aprendizaje. 

 

 

 

Humana  

En el desarrollo de las actividades de la guía didáctica es factible 

ya que como autoras estamos capacitadas para trabajar con los niños a 

través de enseñar cómo funciona el programa educativo. Así mismo de 

capacitar al personal educativo de la institución. 

Los beneficiarios de esta propuesta son las personas que 

conforman la comunidad del plantel:  

Rector de la Institución 
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Autoridades del Plantel  

Docentes  

Estudiantes  

Padres de Familia del Plantel 

Impacto social 

El impacto social que tendrá, es que pretendemos lograr el cambio 

en la educación de los estudiantes por medio de la guía didáctica y que 

las demás instituciones educativas tomen el desafío de implementar 

recursos tecnológicos como es una guía didáctica educativa en sus 

entidades.  

Descripción   

La elaboración de la propuesta y aplicación de una guía didáctica 

en la enseñanza acerca de actividades sobre la dislexia utilizando 

recursos audiovisuales, por ello es considerable que las autoridades, y 

docentes de la unidad educativa Fisco Misional Juan XXIII  utilizar nuevas 

técnicas y recursos de enseñanza que facilite el aprendizaje a través de la 

incorporación de actividades a las prácticas cotidianas de enseñanza-

aprendizaje que realizan tanto los estudiantes como los docentes del nivel 

básico. 

Por tal razón se ha trabajado para la creación del software en el 

programa de Educalim conocido también como ediLIM, es un programa 

que se usa para crear libros y tiene una variedad de herramientas que nos 

facilitan la ayuda necesaria para el proyecto, con este programa se ayuda 

a los niños en el aprendizaje con actividades de imágenes y sonidos para 

mejorar el problemas de dislexia. 

  



Se lo puede usar el programa para las cuatro asignaturas básicas 

porque hay herramientas que permiten usar la Matemáticas, Estudios 

Sociales, Ciencias Naturales y Lengua y Literatura, es bastante completo 

por tal razón lo se ha usado este programa y para acceder a la guía 

creada se la encuentra en este link que facilita la búsqueda de la guía 

desarrollada. 

Link: dislexiauglc.000webhostapp.com/proyecto_educadislexia.html 

 

La guía didáctica creada está compuesta por 20 actividades y 

varias actividades tienen varios ejercicios el cual ayuda a superar el 

problema de dislexia con fonemas, grafemas, reconocimiento de sonido e 

imágenes, la primer actividad es de encontrar las imágenes que su 

nombre contenga una letra b, la segunda actividad es una lectura q 

encierre las letras b, en la 3 actividad, es de completar las v-b que falten 

según corresponda en la 4 actividad, es de que encuentre las letras, 

silabas y palabras según su recuadro en la 5 actividad, es de que 

seleccionen el objeto que lleve el sonido según cual indique el recuadro. 

 

 En la 6 actividad es una fábula que subrayen todas las palabras 

con la letra d, la 7 actividad unir gráficos según el texto, la 8 actividad, es 

de reconocimiento la letra q y hay varios ejercicios, en  la 9 actividad, es 

de ordenar silabas, en la 10 actividad, es de completar las palabras con 

silabas, en 11 actividad, es de ordenar las silabas según el grafico, en la 

12 actividad, es de encontrar en la sopa de letras los nombres de los 

gráficos, en la 13 actividad es ubicar los nombres en los gráficos. 

 

 En la 14 actividad esta es de formar palabras con la última silaba y 

la primera formen una nueva palabra, la 15 actividad, es de seleccionar 

las palabras correctas según sus opciones, la 16 actividad, es de leer y 

analizar la lectura el caminante de los pies gigantes, la 17 actividad, es de 

una lectura el tren que quería volar, la 18 actividad es una lectura 



 

 

87 

 

comprensiva la ratita presumida, la 19 actividad, es de una lectura uga la 

tortuga y la 20 actividad, es de un poema los ratones. 

Definición  

 La guía didáctica es la que conduce o lleva a un objetivo 

determinado donde da explicaciones o pasos a seguir para un usuario 

donde hay actividades que ayudan a mejorar la enseñanza-aprendizaje 

del estudiantado con el fin de superar el trastorno de dislexia con 

ejercicios que tienen fonemas, grafemas, completar palabras e identificar 

letras y silabas, además de lecturas que ayudan a obtener la 

lectoescritura. 

 

Estructura de la Guía Didáctica 

La guía está estructurada por: 

- Tema. 

- Objetivo. 

- Descripción. 

- Actividades. 

- Ejercicios extras. 

- Planificación. 

Los contenidos se seleccionaron del internet el  cual los link están 

en los ejercicios extras porque son los mismos que están en la guía 

creada en edilim la actividad 1 se usó los de materiales de aprendizaje y 

las siguientes actividades en cuentos con la b, la dislexia mejorar la 

ortografías, tratamos la dislexia, tratamos la dislexia ejemplos divertidos, 

pekemundo fabulas, docs. google, repasa la letra q, juego de las silabas 

locas, completar silabas con palabras, aprende a formar palabras, 

segmentar las palabras en fonemas, juguemos a leer, cadenas de 

palabras, palabras inventadas, rincón de lecturas, cuentos de adrián, lec 

pec 32, guía infantil sobre la perseverancia, poesía los ratones. 



La utilidad de una guía didáctica para el aprendizaje del estudiante, 

es para orientar y capacitar de una manera clara, precisa, científica. 

Considerando los siguientes aspectos: 

1. Gracias a la tecnología se crea la guía didáctica. 

2. Formación y capacitación de los docentes. 

La guía didáctica ayuda a los estudiantes a familiarizarse con las 

letras para una correcta aplicación y ejecución del mismo, es decir para 

una excelente ejecución de las actividades. El proyecto  ayudará a los 

estudiantes a superar el trastorno de la dislexia y a los  docentes les 

facilitará de una manera más precisa para impartir nuevas metodologías 

que se incorporarán  en clases y así mejorar la enseñanza con el uso de 

la guía didáctica con enfoque aula invertida. 

En  aula invertida podemos trabajar de una manera más fácil y 

hacer que el estudiante tome mayor interés en la clase, donde en el aula 

se podrá compartir los conocimientos aprendidos en casa.  

Definición Aula Invertida 

 Es una forma de aprendizaje como se puede decir semipresencial 

el cual se puede aprender en casa con videos y actividades con 

determinados link que use la institución con el fin de mejorar el 

aprendizaje y el apoyo de los padres con los hijos (relación social entre 

padres e hijos) consiste en usar videos, link con actividades relacionadas 

con el tema realizado con varios programas y podcast. Este es un 

enfoque integrado para fomentar el compromiso y colaboración del 

estudiante. 

Importancia  

 El aula invertida es de gran importancia porque une a la familia, 

incrementa la motivación, la colaboración el deseo de aprender es más si 

es de forma divertida así le toma amor a la clase, se menciona unas de 

las importancias del aula invertida: 
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• Si falta a clase con el aula invertida se encuentra al día con las 

clases.    

• Más colaboración en el estudiante. 

• Mejora la relación entre padres e hijos. 

• Refuerza la motivación. 

Conclusiones  

La implementación de la guía didáctica con enfoque aula 

invertida ayudara a mejorar los procesos de aprendizaje y podrá 

servir como una iniciativa para que muchas entidades educativas 

utilicen nuevas estrategias metodológica para llegar a impartir 

conocimiento  que deseamos que nuestros estudiantes   aprendan, 

teniendo como ventaja la utilización de las Tic dentro  de las 

unidades educativas. 

Las TIC son las tecnologías de información y comunicación 

aprovechando las herramientas tecnológicas de cada institución. 
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Fuente: Guía didáctica Educalim Unidad Educativa Fisco Misional “Juan XXIII” 
             Elaboración: Jessica Bajaña, Viviana García 

 

MANUAL DE USUARIO 

La guia se ha elaborado con el software Edilim que es un programa 

de mayor acceso, el cual se lo puede ejecutar sin tener el acceso a 

internet el cual ayuda en el aprendizaje del estudiante. 

Al iniciar de la guia didactica se puede visualizar la  pantalla 

principal con sus respectivos botones que permiten la ejecución de las 

diferentes actividades de la guia didactica, enfoque aula invertida.  

               Siguiente: Esta opción podemos ir al la siguiente actividad 

dando chic en la icono siguiente. 

    Atrás: El boton atrás sirve para regresar a la actividad anterior. 

   Visto.- Esta opción indica, si la respuesta es correcta “Muy bien 

Amiguit@” y si la respuesta es incorrecta” Te equivocastes amiguit@”. 

    Pantalla Completa.- Esta obcion permite ampliar la pantalla. 

              Ayuda.- En esta opción se puede observar las actividades y un 

breve  resultado de cuantas preguntas a contestado correctamente y 

cuantas incorrectas. 



Introducción  

 La guia didactica se implemento en la institucion con la finalidad de 

que haya un apoyo  para los docentes en la preparación clases 

encaminado en el proceso educativa . 

 La guia didactica esta diseñada en el programa Edilim,el cual es 

un programa utilizado con fines educativo, para descargar se lo puede 

encontrar como Educa Lim.com, es utilizado para crear libros interactivos 

tiene un signumero de herramientas se puede usar para las cuatro 

asignaturas basicas. 

En este proyecto se han craeado actividades con sonidos e 

imágenes el cual ayuda a disminuir el nivel de dislexia y asi mejorar la 

enseñanza de aprendizaje del educando para llegar al buen vivir. 

El cual beneficia a la institucion en general ya que esta encaminada 

al beneficio de los estudiantes de la institucion para que el trastorno de 

dislexia disminuya, al usar la guia didactica con enfoque aula invertida, 

ellos disminuyen el problema porque se usa herramientas audiovisuales 

que ayudan al aprendizaje del estudiante, de esta manera llegamos a la 

estudiante, ademas de su aprendisaje requerido, se relaciona mas con las 

TIC. 
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ACTIVIDAD N.- 1 

Tema: Ejercicio para trabajar con niños con dislexia 

Fuente:http://www.revistacarrusel.cl/wpcontent/uploads/2013/05/clases-

particulares-ninos-apoyo-escolar1.jpg 

 

           Objetivo: Identificar las diferentes palabras que contengan la letra 

b con las cuales los estudiantes confunden con frecuencia, a través de 

actividades de repaso para mejorar la compresión de los textos. 

Descripción:  

           Ubicar los nombres de las siguientes figuras, en esta actividad se 

busca identificar y reconocer la letra b-B. Ubica las etiquetas de las 

palabras en las figuras correspondientes de la actividad propuesta,  es 

importante que los niños aprendan a identificar bien los rasgos de las 

letras evitando confundirlas con otras. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Guía didáctica Educalim Unidad Educativa Fisco Misional “Juan XXIII” 
Elaboración: Jessica Bajaña, Viviana García 

http://www.revistacarrusel.cl/wpcontent/uploads/2013/05/clases-particulares-ninos-apoyo-escolar1.jpg
http://www.revistacarrusel.cl/wpcontent/uploads/2013/05/clases-particulares-ninos-apoyo-escolar1.jpg


Ejercicio extra 

Link: http://www.materialdeaprendizaje.com/wp-content/uploads/ba-be-bi-

bo-bu.jpg 

Pinta y repasa la letra b-B 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.materialdeaprendizaje.com/wp-content/uploads/ba-be-bi-bo-bu.jpg
http://www.materialdeaprendizaje.com/wp-content/uploads/ba-be-bi-bo-bu.jpg
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PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA N.-1 

 

“UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL JUAN XXIII” 
 

 
AÑO LECTIVO:  2015-2016 

 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente: 
Bajaña Laje Jessica 
García Espinoza 
Viviana 

Área: 
Lengua y 
Literatura  
  
  

Nro. de 
periodos: 
1 
  

Fecha de 
Inicio: 
 

Fecha de finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
BLOQUE: Comprender, analizar y 
producir cuentos de hadas, 
diversos y apropiados con la 
especificidad literaria para conocer, 
valorar, disfrutar y criticar desde la 
expresión artística. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL: La 
formación de una ciudadanía democrática  
 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 
A SER DESARROLLADA: 
Reconocer la letra b en función de 
tenerla bien clara sin confusiones a 
través del repaso y reconocimiento 
de figuras q empiecen con la b. 

EJE DE APRENDIZAJE/ MACRO 
DESTREZAS: Escuchar, hablar, leer y escribir 
para la interacción social. 
 

2. PLANIFICACIÓN 

 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 
 

RECURSOS 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Experiencia inicial 
Dinámica pasa 
pasa,  lluvia de 
ideas sobre figuras. 
Construcción del 
conocimiento 
Realizar actividades 

con la letra b 

mayúscula y 

minúscula, además 

dibujar figuras que 

Libros 
Cuaderno 
Hojas de 
papel 
lápiz 
Colores 
pc 
  
  

Reconoce la 
letra b en 
función de 
tenerla bien 
clara sin 
confusiones a 
través del 
repaso y 
reconocimiento 
de figuras q 
empiecen con la 
b. 

La observación  
  
  
  
  



 

 

 

 

 

 

empiecen con b. 

Transferencia de 

conocimientos. 

Practicar lo 

aprendido con la 

letra b 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN 
APLICADA 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
ELABORADO 

Bajaña Laje Jessica 
García Espinoza 
Viviana 

 
 
 
 
 
 
 

 
REVISADO 

 
……………………………. 

 
 
 
 
 
 
 

 
APROBADO 

 
……………………….. 
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ACTIVIDAD N.- 2 

Tema: Mejorando el aprendizaje cognitivo en niños con dislexia 

Fuente:http://i0.wp.com/www.educapeques.com/wpcontent/uploads/2015/

09/dislexia.png?w=650 

Objetivo: Reconocer la letra b-B mediante la lectura en casa del 

texto La Bicicleta de Beto para enriquecer sus habilidades. 

Descripción:  

Al realizar esta actividad el estudiante va a identificar la b-B en la 

lectura y así va a obtener mayor habilidad en la identificación de  la letra 

b. Lee detenidamente y analiza cual es el personaje principal de la lectura 

y cuál es la fantasía del personaje, en el recuadro de abajo completar el 

nombre del personaje principal. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Guía didáctica Educalim Unidad Educativa Fisco Misional “Juan XXIII” 

Elaboración: Jessica Bajaña, Viviana García 

http://i0.wp.com/www.educapeques.com/wpcontent/uploads/2015/09/dislexia.png?w=650
http://i0.wp.com/www.educapeques.com/wpcontent/uploads/2015/09/dislexia.png?w=650


Ejercicio extra 

Link.http://www.padresenlaescuela.com/cuento-con-la-b-para-ninos-de-

primaria/ 

Leer la siguiente lectura y encierra en un círculo la letra b-B. 

 

La bicicleta de Beto 

Beto tiene una bicicleta roja, le gusta recorrer el parque montado en ella. 

¡Es muy veloz! Un domingo Beto despertó para salir a pasear en su 

bicicleta, pero ¡la bicicleta había desaparecido!  

-Mamá, mi bicicleta no está, se la robaron. 

-¿Cuál bicicleta, Beto? Tú no tienes una. 

-Claro que sí, mamá. Todos los días voy al parque de enfrente a jugar con 

mi bici- dijo Beto un poco enojado, no le gustaba que su mamá le hiciera 

una broma en un momento tan importante cómo este. 

-No hay ningún parque, Beto, asómate a la ventana y verás que enfrente 

sólo hay edificios. Beto se asomó a la ventana ¡no lo podía creer! Era 

verdad, frente a su casa sólo había edificios grises y fríos. 

¿Cómo era posible eso? ¿Cómo podía desaparecer un parque y una 

bicicleta de la noche a la mañana y sin dejar rastro? ¿Cómo se podían 

construir edificios tan rápidamente? 

-Aquí pasa algo muy extraño -dijo Beto. 

-Seguramente soñaste que tenías una bicicleta -dijo su mamá muy seria-. 

Saca a Bob, ya es tarde y debe tener muchas ganas de ir a caminar. 

Acuérdate que debes llevar una bolsita para recoger su popó y no te 

tardes. 
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-¿Quién es Bob? 

-¿Cómo que quiénes Bob? Pues tu perro. 

En ese momento se escuchó un ladrido, parecía que Bob estaba ofendido 

porque su dueño no lo recordaba. 

-¡Soy alérgico a los perros! 

-Claro que no, Beto, ya deja de jugar y saca a Bob. 

Beto obedeció a su mamá, pero estaba confundido ¿de verdad había 

soñado su bicicleta roja? 

-Creo que estoy soñando que tengo un perro- dijo Beto en voz alta-, 

mañana me voy a despertar en mi casa, con mi bici y sin perro. ¡Qué mal! 

Me encanta tener un perro, pero en la vida real soy alérgico a los 

animales. 

Beto decidió aprovechar su sueño y jugar con Bob, que sólo existía en 

su mente. Al llegar la noche se despidió muy triste del pequeño juguetón. 

-Hasta pronto, Bob, prometo regresar cada noche en mis sueños. 

Al despertar, Beto corrió a buscar si bicicleta roja y la encontró en el 

mismo lugar de siempre, pero Bob había desaparecido. 

Beto se sintió un poquito triste, pero cada noche regresaba a esa 

dimensión extraña en donde tenía un perro y no una bicicleta roja. 

 

 



PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA N.-2 
 

 

“UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL JUAN 
XXIII” 

 

AÑO LECTIVO:  2014-2015 
 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente: 
Bajaña Laje Jessica 
García Espinoza Viviana 

Área: 
Lengua y 
Literatura  
  
  

Nro. de 
periodos: 
1 
  

Fecha de 
Inicio: 

Fecha de 
finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
BLOQUE: Comprender, analizar y 
producir cuentos de hadas, diversos y 
apropiados con la especificidad 
literaria para conocer, valorar, disfrutar 
y criticar desde la expresión artística. 

EJE 
TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL: La 
formación de una ciudadanía 
democrática  
 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 
A SER DESARROLLADA: 
Comprender  la lectura e identificar   la 
letra b-B que forman parte del texto. 

EJE DE APRENDIZAJE/ MACRO 
DESTREZAS: Escuchar, hablar, leer y 
escribir para la interacción social. 
 

2. PLANIFICACIÓN 

 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 
 

RECURSOS 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 
DE 
EVALUACIÓN 

Experiencia inicial 
Utilizar preguntas 

respuestas para 

fomentar la 

participación. 

 
Construcción del 
conocimiento 
Conversar sobre la 

lectura y tener claro 

las distintas palabras. 

Libros 
Cuaderno 
laminas 
Hojas de 
papel 
pc 
  

Comprende  la 
lectura e 
identifica   la 
letra b-B que 
forman parte del 
texto. 

La observación  
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Realizar un repaso 

escribiéndolo en una 

hoja.  

Transferencia de 

conocimientos.  

Compartir lo aprendido 

con su entorno 

familiar. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
ADAPTACIÓN APLICADA 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
ELABORADO 

Bajaña Laje Jessica 
García Espinoza 
Viviana 

 
 
 
 
 
 
 

 
REVISADO 

 
…………………………. 

 
 
 
 
 
 
 

 
APROBADO 

 
…………………….. 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD N.- 3 

Tema: Ejercicios para mejorar la ortografía en niños con dislexia. 

Fuente:http://realbebes.es/wp-content/uploads/2012/03/nina-escribe-

letrasG.jpg  

Objetivo: Fomentar  el interés por la ortografía mediante 

actividades que ayude al estudiante a sentirse bien con su desarrollo del 

conocimiento. 

Descripción 

Completar las palabras utilizando la b-v en la actividad planteada y 

de esta manera el estudiante podrá diferenciar la b con la letra v. 

Es muy importante tomar en cuenta  las reglas ortográficas  ya que 

son indispensables para mejorar el aprendizaje del niño. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Guía didáctica Educalim Unidad Educativa Fisco Misional “Juan XXIII” 

Elaboración: Jessica Bajaña, Viviana García 
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Ejercicios extra 

Link. http://www.ladislexia.net/mejorar-la-ortografia/   

 Llenar los espacios vacíos del siguiente cuadro usando la b-v 

Es muy importante tomar en cuenta  la ortografía ya que son importantes 

las reglas ortográficas para mejorar el aprendizaje del niño. 

Para ello hemos propuesto algunas recomendaciones para mejorar el 

proceso de aprendizaje de las reglas ortográficas que se deben tomar en 

cuenta para una  adecuada escritura y así ayudar a niños con problemas 

de dislexia. 

1. Debemos trabajar con una determinada regla de ortografía, durante 

varias semanas. Por ejemplo (b-v) 

2. El niño/a debe llevar a cabo un proceso de aprendizaje activo, 

debe explicarnos porque tal o cual palabra se escribe con b/v, 

ponernos ejercicios o responder a nuestras preguntas. 

3. Buscamos en un texto palabras que cumplan las reglas de 

ortografía que estamos trabajando. 

  
4. Escribimos una lista de palabras o ejemplos que cumplan una 

determinada regla de ortografía.  

http://www.ladislexia.net/mejorar-la-ortografia/


 

 

- Realizar el siguiente ejercicio  
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PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA N.-3 

 

“UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL JUAN 
XXIII” 

 

AÑO LECTIVO:  2014-2015 
 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente: 
Bajaña Laje Jessica 
García Espinoza Viviana 

Área: 
Lengua y 
Literatura  
  
  

Nro. de 
periodos: 
1 
  

Fecha de 
Inicio: 

Fecha de 
finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
BLOQUE: Comprender, analizar y 
producir cuentos de hadas, diversos y 
apropiados con la especificidad 
literaria para conocer, valorar, disfrutar 
y criticar desde la expresión artística. 

EJE 
TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL: La 
formación de una ciudadanía 
democrática  
 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 
A SER DESARROLLADA: Utilizar 
palabras que contenga la letra b en 
función de distinguir información y 
relacionarla con lo requerido para 
mejorar su ortografía y a la vez 
enriquecer su léxico. 

EJE DE APRENDIZAJE/ MACRO 
DESTREZAS: Escuchar, hablar, leer y 
escribir para la interacción social. 
 

2. PLANIFICACIÓN 

 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 
 

RECURSOS 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 
DE 
EVALUACIÓN 

Experiencia inicial 
Identificar las figuras q 

contenga la b a través 

de la lluvia de ideas. 

 
Construcción del 
conocimiento 
Conversar sobre 

palabras con b  y 

establece 

Libros 
Cuaderno 
laminas 
Hojas de 
papel 
 Lápiz 
borrador 
pc 
  

Utiliza palabras 
q contenga la 
letra b en 
función de 
distinguir 
información y 
relacionarla con 
lo requerido 
para mejorar su 
ortografía y a la 
vez enriquecer 

La 
observación directa 
  
  
  
  



identificación de las b 

en las palabras 

expuestas. 

Transferencia de 
conocimientos. 
Realizar lo aprendido 
con su entorno 
familiar. 
 

su léxico. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
ADAPTACIÓN APLICADA 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
ELABORADO 

Bajaña Laje Jessica 
García Espinoza 
Viviana 

 
 
 
 
 
 
 

 
REVISADO 

 
……………………………… 

 
 
 
 
 
 
 

 
APROBADO 

 
…………………………. 
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ACTIVIDAD N.- 4 

Tema: identificación visual en el nivel de dislexia. 

 
Fuente:http://www.etapainfantil.com/wpcontent/uploads/2015/03/Tratamie

nto-de-la-dislexia-infantil-e1426934813948.jpg 

         Objetivo: Visualizar actividades que ayuden a mejorar la 

identificación visual de las letras y silabas para formar las palabras con 

ayuda de los padres. 

Descripción: 

          Desarrolla la siguiente actividad, busca e  identifican las seis 

primeras letras d que encuentres en el gráfico. Identifica las silabas  de  

las etiquetas y ubícalas con dirección a las silabas iguales del gráfico y 

también encuentra las palabras que sean iguales a la palabra dedo.   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Guía didáctica Educalim Unidad Educativa Fisco Misional “Juan XXIII” 

Elaboración: Jessica Bajaña, Viviana García 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Guía didáctica Educalim Unidad Educativa Fisco Misional “Juan XXIII” 
Elaboración: Jessica Bajaña, Viviana García 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía didáctica Educalim Unidad Educativa Fisco Misional “Juan XXIII” 
Elaboración: Jessica Bajaña, Viviana García 

 

 

 

Ejercicio extra 

http://tratamosladislexia.blogspot.com/2013/05/ejemplos-divertidos.html 

Ejercicios con la letra D-d. 

Actividades  

 
Encuentra y rodea la letra “d”. 
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Encuentra y rodea las sílabas  que contengan letra “d”. 
 

 
 
Encuentra y rodea todas las palabras iguales a la palabra: “dedo” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA N.-4 

http://3.bp.blogspot.com/-Aw1c01FvgE0/UYLJviSdlvI/AAAAAAAABG8/PSjVWkC4IxM/s1600/Discriminaci%C3%B3n-visual-grafemas.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-pteo086pIYc/UYLJ-GavJTI/AAAAAAAABHE/_3rHBVIQ4aU/s1600/Discriminaci%C3%B3n-visual-s%C3%ADlabas.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-UA9xMlS6slw/UYLKKktw12I/AAAAAAAABHM/sAimrOHz0O8/s1600/Discriminaci%C3%B3n-visual-palabras.jpg


 

“UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL JUAN 
XXIII” 

 

AÑO LECTIVO:  2014-2015 
 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente: 
Bajaña Laje Jessica 
García Espinoza Viviana 

Área: 
Lengua y 
Literatura  
  
  

Nro. de 
periodos: 
1 
  

Fecha de 
Inicio: 

Fecha de 
finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
BLOQUE: Comprender, analizar y 
producir cuentos de hadas, diversos y 
apropiados con la especificidad 
literaria para conocer, valorar, disfrutar 
y criticar desde la expresión artística. 

EJE 
TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL: La 
formación de una ciudadanía 
democrática  
 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 
A SER DESARROLLADA: Identificar 
las letras, silabas y palabras de los 
diferentes ejercicios de la letra d-D 
para  mejorar el nivel  visual. 

EJE DE APRENDIZAJE/ MACRO 
DESTREZAS: Escuchar, hablar, leer y 
escribir para la interacción social. 
 

2. PLANIFICACIÓN 

 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 
 

RECURSOS 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 
DE 
EVALUACIÓN 

Experiencia inicial 
Mediante la lluvia de 
ideas  hacer 
diferenciar la d con la 
b. 
Construcción del 
conocimiento 
Realizar actividades 

para conocer las letras 

y silabas y aprender a 

diferenciar la d. 

Rodear la letra d en 

los recuadros. 

Libros 
Hojas de 
papel 
Lápiz 
borrador 
pc 

Identifica las 
letras, silabas y 
palabras de los 
diferentes 
ejercicios de la 
letra d-D para  
mejorar el nivel  
visual. 

La 
observación directa 
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Transferencia de 

conocimientos. 

Compartir lo aprendido 

con su familia. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
ADAPTACIÓN APLICADA 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
ELABORADO 

Bajaña Laje Jessica 
García Espinoza 
Viviana 

 
 
 
 
 
 
 

 
REVISADO 

 
…………………………… 

 
 
 
 
 
 
 

 
APROBADO 

 
……………………….. 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD N.- 5 



Tema: Dificultades en la comprensión auditiva en la dislexia. 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://www.understood.org/~/media/65174da7b8a9496e822062a

7b7b224f8.jpg?h=662&la=es-MX&mh=662&mw=1178&w=1176 

Objetivo: Disfrutar de los sonidos que componen cada silaba al 

formar las palabras mediante los fonemas y crear un ambiente de acogida 

familiar. 

Descripción: 

Los niños que tienen dificultades con la comprensión auditiva no 

tienen problemas de audición. El problema está en la manera en que el 

cerebro procesa los sonidos que escucha. Los niños que tienen 

dificultades con la comprensión auditiva pueden distraerse con facilidad y 

esto puede causar problemas para aprender. 

Desarrollar la actividad propuesta, lee las silabas del gráfico, 

selecciona los gráficos  que tengan las silabas da de di do du del grafico 

según corresponda cada imagen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Fuente: Guía didáctica Educalim Unidad Educativa Fisco Misional “Juan XXIII” 

Elaboración: Jessica Bajaña, Viviana García 

Ejercicio extra 
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Link: http://tratamosladislexia.blogspot.com/2013/05/ejemplos-

divertidos.html 

Ejercicios con la letra D-d 

Rodea los dibujos que tengan el sonido /d/ en su nombre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colorea los objetos que lleven el siguiente sonido o trocito en su 

nombre. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-Hv8GskY0gmQ/UYLI98_u_jI/AAAAAAAABGk/sivTddecwJ0/s1600/silabas-da-de-di-do-du1.jpg


PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA N.-5 

 

“UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL JUAN XXIII” 
 

AÑO LECTIVO:  2014-2015 
 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente: 
Bajaña Laje Jessica 
García Espinoza Viviana 

Área: 
Lengua y 
Literatura  
  
  

Nro. de 
periodos: 
1 
  

Fecha de 
Inicio: 

Fecha de 
finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
BLOQUE: Comprender, analizar y 
producir cuentos de hadas, diversos y 
apropiados con la especificidad 
literaria para conocer, valorar, disfrutar 
y criticar desde la expresión artística. 

EJE 
TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL: La 
formación de una ciudadanía 
democrática  
 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 
A SER DESARROLLADA: Identificar 
la letra d-D, desde el análisis del texto 
a través de los sonidos fonéticos. 

EJE DE APRENDIZAJE/ MACRO 
DESTREZAS: Escuchar, hablar, leer y 
escribir para la interacción social. 
 

2. PLANIFICACIÓN 

 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 
 

RECURSOS 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Experiencia inicial 
Utilizar preguntas 
respuestas para 
fomentar la 
participación. 
Construcción del 
conocimiento 
Identificar los fonemas 

de letra d-D en las 

actividades. Colorear 

encerrar  donde se 

encuentra  el sonido 

de la letra d-D.  

Transferencia de 

Libros 
Cuaderno 
laminas 
lápiz 
colores 
pc 
  

Identifica la letra 
d-D, desde el 
análisis del 
texto a través 
de sonidos 
fonéticos. 

La 
observación directa 
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ACTIVIDAD N.- 6 

conocimientos. 
Compartir los 
conocimientos 
adquiridos de los 
sonidos fonéticos  de 
la letra d-D. 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
ADAPTACIÓN APLICADA 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
ELABORADO 

Bajaña Laje Jessica 
García Espinoza 
Viviana 

 
 
 
 
 
 
 

 
REVISADO 

 
……………………………. 

 
 
 
 
 
 
 

 
APROBADO 

 
………………………….. 



Tema: Mejorar la lecto escritura mediante la lectura  

 

Fuente: http://www.pekelandia.com.py/userfiles/image/problema-de-

aprendizaje-en-ni%C3%B1os-pekelandia-paraguay2.jpg 

          Objetivo: Fomentar  el interés y amor por la lectura mediante 

actividades unidireccionales en casa donde el padre de familia sea quien 

incentive al niño para mejorar la lectura. 

Descripción 

Lee la siguiente fábula y reflexiona sobre cuál es el mensaje o 

moraleja que nos deja la fábula, la lectura es muy importante para 

desarrollar una buena comprensión en la lectura y ampliar el vocabulario. 

 

 
Fuente: Guía didáctica Educalim Unidad Educativa Fisco Misional “Juan XXIII” 

Elaboración: Jessica Bajaña, Viviana García 

Ejercicio extra 
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Link: http://www.pekegifs.com/pekemundo/fabulas/raton.htm 

Lectura El ratón campesino y el rico cortesano 

. 

El ratón campesino y el rico cortesano 

Un ratón campesino tenía por amigo a otro de la corte, y lo invitó a que 

fuese a comer a la campiña. Mas como sólo podía ofrecerle trigo y 

yerbajos, el ratón cortesano le dijo: 

¿Sabes amigo, que llevas una vida de hormiga? En cambio yo poseo 

bienes en abundancia. Ven conmigo y a tu disposición los tendrás. 

Partieron ambos para la corte. Mostró el ratón ciudadano a su amigo trigo 

y legumbres, higos y queso, frutas y miel. Maravillado el ratón campesino, 

bendecía a su amigo de todo corazón y renegaba de su mala suerte. 

Dispuestos ya a darse un festín, un hombre abrió de pronto la puerta. 

Espantados por el ruido los dos ratones se lanzaron temerosos a los 

agujeros. Volvieron luego a buscar higos secos, pero otra persona 

incursionó en el lugar, y al verla, los dos amigos se precipitaron 

nuevamente en una rendija para esconderse. Entonces el ratón de los 

campos, olvidándose de su hambre, suspiró y dijo al ratón cortesano: 

Adiós amigo, veo que comes hasta hartarte y que estás muy satisfecho; 

pero es al precio de mil peligros y constantes temores. Yo, en cambio, soy 

un pobrete y vivo mordisqueando la cebada y el trigo, más sin congojas ni 

temores hacia nadie 

Es tu decisión escoger el disponer de ciertos lujos y ventajas que siempre 

van unido a congojas y zozobras, o vivir un poco más austeramente pero 

con más serenidad. 

 

 
PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA N.-6  



 

“UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL JUAN 
XXIII” 

 

AÑO LECTIVO:  2014-2015 
 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente: 
Bajaña Laje Jessica 
García Espinoza Viviana 

Área: 
Lengua y 
Literatura  
  
  

Nro. de 
periodos: 
1 
  

Fecha de 
Inicio: 

Fecha de 
finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
BLOQUE: Comprender, analizar y 
producir cuentos de hadas, diversos y 
apropiados con la especificidad 
literaria para conocer, valorar, disfrutar 
y criticar desde la expresión artística. 

EJE 
TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL: La 
formación de una ciudadanía 
democrática  
 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 
A SER DESARROLLADA: 
Comprender  y escribir las fabulas 
mediante la lectura y  la identificación 
de la letra d.   

EJE DE APRENDIZAJE/ MACRO 
DESTREZAS: Escuchar, hablar, leer y 
escribir para la interacción social. 
 

2. PLANIFICACIÓN 

 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 
 

RECURSOS 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 
DE 
EVALUACIÓN 

Experiencia inicial 
Lluvia de ideas 
Construcción del 
conocimiento 
Conversa con sus 

padres sobre la fábula 

el ratón campesino y el 

rico cortesano 

compartir con la 

familia. 

Transferencia de 
conocimientos. 
Compartir lo aprendido 

Libros 
Cuaderno 
Hojas de 
papel 
Lápiz 
borrador  
pc 

Comprende  y 
escribe las 
fabulas 
mediante la 
lectura y  la 
identificación de 
la letra d.   

El dialogo 
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en el hogar. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
ADAPTACIÓN APLICADA 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
ELABORADO 

Bajaña Laje Jessica 
García Espinoza 
Viviana 

 
 
 
 
 
 
 

 
REVISADO 

 
……………………….. 

 
 
 
 
 
 
 

 
APROBADO 

 
…………………………

… 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD N.-7 

Tema: Discriminación visual de las letras en la dislexia. 

 
Fuente: http://suhijo.com/wp-content/uploads/2013/02/dislexia-

300x199.jpg 

Objetivo: Impulsar al estudiante a mejorar la compresión e 

identificación de las letras del alfabeto mediante ejercicios de 

reconocimiento de la letra p con ayuda de los padres. 

Descripción:  

Esta actividad ayuda a que el estudiante desarrolle sus habilidades 

en identificación de la letra p, para evitar la confusión de esta letra con 

otras letras del alfabeto. Rodea  con un círculo la letra P-p. Ubica los 

nombres según correspondan a los gráficos.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Guía didáctica Educalim Unidad Educativa Fisco Misional “Juan XXIII” 

Elaboración: Jessica Bajaña, Viviana García 

http://suhijo.com/wp-content/uploads/2013/02/dislexia-300x199.jpg
http://suhijo.com/wp-content/uploads/2013/02/dislexia-300x199.jpg
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Fuente: Guía didáctica Educalim Unidad Educativa Fisco Misional “Juan XXIII” 
Elaboración: Jessica Bajaña, Viviana García 

 

Ejercicio extra 

Link:https://docs.google.com/file/d/0ByIRsEk3EfMcODJRQnFzcVRYdHM/

edit 

Reconoce la letra p 

Ejercicio Escribe las letras p-P en las etiquetas, según la ubicación 

numérica de la actividad. 

Ejercicio: Encierra en un círculo la letra

 

https://docs.google.com/file/d/0ByIRsEk3EfMcODJRQnFzcVRYdHM/edit
https://docs.google.com/file/d/0ByIRsEk3EfMcODJRQnFzcVRYdHM/edit


Recorta las palabras y pégalas debajo de las figuras 
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PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA N.-7 

 

“UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL JUAN XXIII” 
 

AÑO LECTIVO:  2014-2015 
 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente: 
Bajaña Laje Jessica 
García Espinoza Viviana 

Área: 
Lengua y 
Literatura  
  
  

Nro. de 
periodos: 
1 
  

Fecha de 
Inicio: 

Fecha de 
finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
BLOQUE: Comprender, analizar y 
producir cuentos de hadas, diversos y 
apropiados con la especificidad literaria 
para conocer, valorar, disfrutar y criticar 
desde la expresión artística. 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL: 
La formación de una ciudadanía 
democrática  
 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 
A SER DESARROLLADA: Identificar 
las letras p tanto mayúscula como 
minúsculas mediante la apreciación de 
las figuras.  
 

EJE DE APRENDIZAJE/ MACRO 
DESTREZAS: Escuchar, hablar, leer y 
escribir para la interacción social. 
 

2. PLANIFICACIÓN 

 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 
 

RECURSOS 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 
DE 
EVALUACIÓN 

Experiencia inicial 
Lluvia de ideas e 
interpretación de 
imágenes en laminas 
 
Construcción del 
conocimiento 
Identifican con sus 
padres  las diferentes 
imágenes y además 
reconocer las letras p 
tanto mayúscula como 

Libros 
Cuaderno 
laminas 
Hojas de 
papel bond 
Lápiz 
borrador 
pc  

Identifica las 
letras p tanto 
mayúscula como 
minúsculas 
mediante la 
apreciación de 
las figuras.  
 

La observación 
directa y el dialogo. 



 

 

 

 

 

 

 

minúscula en las 
actividades. 
 
Transferencia de 

conocimientos.  

Compartir lo aprendido 

con su entorno familiar 

y escolar. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
ADAPTACIÓN APLICADA 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
ELABORADO 

Bajaña Laje Jessica 
García Espinoza 
Viviana 

 
 
 
 
 
 
 

 
REVISADO 

 
………………………… 

 
 
 
 
 
 
 

 
APROBADO 

 
……………………….. 
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ACTIVIDAD N.-8 

Tema: Identificación de la letra Q-q  

 

Fuente: http://img.bekiapadres.com/articulos/42000/42518/1.jpg 

Objetivo: Distinguir e identificar la  letra Q-q y las palabras que 

tengan este fonema ya muchas veces la cofunden con la letra p.  

Descripción:  

Desarrollar actividades para identificar la letra q, completa la 

palabra secreta, repasar la letra para aprender todos los rasgos y además 

en la otra actividad identificar con que letra se escriben los gráficos  

Fuente: Guía didáctica Educalim Unidad Educativa Fisco Misional “Juan XXIII” 
Elaboración: Jessica Bajaña, Viviana García 

 

http://img.bekiapadres.com/articulos/42000/42518/1.jpg


Fuente: Guía didáctica Educalim Unidad Educativa Fisco Misional “Juan XXIII”      

 Elaboración: Jessica Bajaña, Viviana García 

 

Ejercicio extra 

Colorea las figuras que tengan la letra Q 
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PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA N.-8 

 

“UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL JUAN 
XXIII” 

 

AÑO LECTIVO:  2014-2015 
 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente: 
Bajaña Laje Jessica 
García Espinoza Viviana 

Área: 
Lengua y 
Literatura  
  
  

Nro. de 
periodos: 
1 
  

Fecha de 
Inicio: 

Fecha de 
finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
BLOQUE: Comprender, analizar y 
producir cuentos de hadas, diversos y 
apropiados con la especificidad 
literaria para conocer, valorar, disfrutar 
y criticar desde la expresión artística. 

EJE 
TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL: La 
formación de una ciudadanía 
democrática  
 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 
A SER DESARROLLADA: Distinguir e 
identificar la letra Q-q mediante los 
repaso de las actividades e 
incrementar sus habilidades. 
.  
 

EJE DE APRENDIZAJE/ MACRO 
DESTREZAS: Escuchar, hablar, leer y 
escribir para la interacción social. 
 

2. PLANIFICACIÓN 

 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 
 

RECURSOS 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 
DE 
EVALUACIÓN 

Experiencia inicial 
Identificación de la 
letra Q a través de las 
láminas. 
Construcción del 
conocimiento 
Repasar la letra Q-q y 
colorear los gráficos 
que contenga esta 
letra en la actividad 

Libros  
Cuadernos 
laminas 
Lápiz de 
colores 
Lápiz 
borrador 
pc 

Distingue e 
identifica la letra 
Q-q mediante 
los repaso de 
las actividades 
e incrementa 
sus habilidades. 
.  
 
 

La observación 
directa y el dialogo 



aplicada. 
Transferencia de 

conocimientos.  

Comparte en casa lo 

aprendido sobre la 

letra Q. 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
ADAPTACIÓN APLICADA 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
ELABORADO 

Bajaña Laje Jessica 
García Espinoza 

Viviana 

 
 
 
 
 
 
 

 
REVISADO 

 
………………………… 

 
 
 
 
 
 
 

 
APROBADO 

 
……………………….. 

 

 

 

 

 



 

 

129 

 

ACTIVIDAD Nº9  

Tema: cómo afecta la dislexia en el aprendizaje. 

 

Fuente: http://www.guiainfantil.com/uploads/educacion/nino-escribe-

pintura-roja-p.jpg  

Objetivo: Disfrutar de las silabas para conformar una palabra y 

crear   el interés de las actividades en casa la familia. 

 

Descripción:  

Esta actividad se debe ordenar las silabas locas de acuerdo a su 

respectiva figura y así será más sencillo aprender y obtener nuevos 

conocimientos. Coloca la palabra ordenada en cada gráfico.  

 

 
Fuente: Guía didáctica Educalim Unidad Educativa Fisco Misional “Juan XXIII” 
Elaboración: Jessica Bajaña, Viviana García 

 

 

http://www.guiainfantil.com/uploads/educacion/nino-escribe-pintura-roja-p.jpg
http://www.guiainfantil.com/uploads/educacion/nino-escribe-pintura-roja-p.jpg


 
Fuente: Guía didáctica Educalim Unidad Educativa Fisco Misional “Juan XXIII” 
Elaboración: Jessica Bajaña, Viviana García 

 

Ejercicio extra 

Link.http://www.escuelaenlanube.com/el-juego-de-las-silabas-locas/ 

Ejercicio: 

Ordena y ubica las palabras de acuerdo con los gráficos. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.escuelaenlanube.com/el-juego-de-las-silabas-locas/
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PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA N.-9 

 

“UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL JUAN 
XXIII” 

 

AÑO LECTIVO:  2014-2015 
 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente: 
Bajaña Laje Jessica 
García Espinoza Viviana 

Área: 
Lengua y 
Literatura  
  
  

Nro. de 
periodos: 
1 
  

Fecha de 
Inicio: 

Fecha de 
finalizació
n: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
BLOQUE: Comprender, analizar y 
producir cuentos de hadas, diversos y 
apropiados con la especificidad literaria 
para conocer, valorar, disfrutar y criticar 
desde la expresión artística. 

EJE 
TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL: 
La formación de una ciudadanía 
democrática  
 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 
A SER DESARROLLADA: Identificar las 
silabas a través de figuras y desarrollar 
sus destrezas frente a las silabas. 

EJE DE APRENDIZAJE/ MACRO 
DESTREZAS: Escuchar, hablar, 
leer y escribir para la interacción 
social. 
 

2. PLANIFICACIÓN 

 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 
 

RECURSOS 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

INDICADORE
S 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 
DE 
EVALUACIÓN 

Experiencia inicial 
Utilizar láminas de silabas 
o figuras y aplicar la lluvia 
de ideas. 
Construcción del 
conocimiento 
Realizar dibujos, colorear y 
escribir las silabas según la 
figura dibujada. 
Transferencia de 
conocimientos. Repasar 
lo aprendido y compartirlo 
con la familia. 

Libros 
Cuaderno 
Laminas 
figuras 
Hojas de 
papel 
Colores 
pc 
  

Identifica las 
silabas a 
través de 
figuras y 
desarrolla sus 
destrezas 
frente a las 
silabas. 

La 
observación direct
a 
  
  
  
  



 

 

 

 

 

 

 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
ADAPTACIÓN APLICADA 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
ELABORADO 

Bajaña Laje Jessica 
García Espinoza Viviana 

 
 
 
 
 
 
 

 
REVISADO 

 
…………………….. 

 
 
 
 
 
 
 

 
APROBADO 

 
……………………… 
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ACTIVIDAD N.- 10 

Tema: Aprender  y comprender ejercicios compuestos con silabas.  

 

Fuente:http://scclasesparticularesleon.com/imagenes/estudiando.JPG 

            Objetivo: Aprender silabas con ayudas de recuadro que pueda 

completar palabras compuesta por silabas con ayuda familiar. 

Descripción 

Completa las palabras con las varias opciones de silabas del 

recuadro y entender mejor como formar las palabras y así formar nuevas 

palabras. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Guía didáctica Educalim Unidad Educativa Fisco Misional “Juan XXIII” 
Elaboración: Jessica Bajaña, Viviana García 

 

http://scclasesparticularesleon.com/imagenes/estudiando.JPG


Ejercicio extra 

Link. http://www.orientacionandujar.es/2014/01/24/actividades-dislexia-

completar-palabras-con-silabas-dejamos-plantilla/ejercicios-para-ninos-

con-dislexia-completar-palabras-con-silabas-imagen-3/ 

Completa palabras con silabas 
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PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA N.-10 
 

 

“UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL JUAN XXIII” 
 

AÑO LECTIVO:  2014-2015 
 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente: 
Bajaña Laje Jessica 
García Espinoza Viviana 

Área: 
Lengua y 
Literatura  
  
  

Nro. de 
periodos: 
1 
  

Fecha de 
Inicio: 

Fecha de 
finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
BLOQUE: Comprender, analizar y 
producir cuentos de hadas, diversos y 
apropiados con la especificidad 
literaria para conocer, valorar, disfrutar 
y criticar desde la expresión artística. 

EJE 
TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL: La 
formación de una ciudadanía 
democrática  
 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 
A SER DESARROLLADA: 
Comprender el uso de las silabas para 
desarrollar  el aprendizaje cognitivo. 

EJE DE APRENDIZAJE/ MACRO 
DESTREZAS: Escuchar, hablar, leer y 
escribir para la interacción social. 
 

2. PLANIFICACIÓN 

 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 
 

RECURSOS 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

Experiencia inicial 
Lluvia de ideas. 
Construcción del 
conocimiento 
Comprende las silabas 

para formar palabras y 

completa palabras con 

las silabas en las 

actividades con su 

entorno familiar. 

Transferencia de 

Libros 
Cuaderno 
Hojas de 
papel 
Lápiz 
borrador 
pc 

Comprende el 
uso de las 
silabas para 
desarrollar  el 
aprendizaje 
cognitivo. 

El dialogo 
  
  
  



 

 

 

 

 

 

 

conocimientos. 

Compartir lo aprendido 

en conjunto con sus 

familiares 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
ADAPTACIÓN APLICADA 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
ELABORADO 

Bajaña Laje Jessica 
García Espinoza 

Viviana 

 
 
 
 
 
 
 

 
REVISADO 

 
………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 

 
APROBADO 

 
…………………….. 



 

 

137 

 

ACTIVIDAD N.-11 

Tema: La conciencia fonológica en la dislexia. 

 

Fuente:http://www.conmishijos.com/uploads/ninos/dislexia-ninos-g.jpg 

Objetivo: Impulsar al niño a conocer y reconocer los sonidos 

fonéticos de las letras y palabras para desarrollar un mejor aprendizaje a 

través de completar los ejercicios propuestos con ayuda de sus padres en 

casa. 

Descripción:  

Lee las silabas y luego ubica la palabra correcta en cada grafico 

este ejercicio ayuda a desarrollar la conciencia fonológica, se refiere a la 

habilidad de comprender que las palabras están compuestas por silabas y 

fonemas por ello hemos utilizado este ejercicio para que el niño asocie las 

silabas para formar palabras. 

 
Fuente: Guía didáctica Educalim Unidad Educativa Fisco Misional “Juan XXIII” 

Elaboración: Jessica Bajaña, Viviana García 

http://www.conmishijos.com/uploads/ninos/dislexia-ninos-g.jpg


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Guía didáctica Educalim Unidad Educativa Fisco Misional “Juan XXIII” 

Elaboración: Jessica Bajaña, Viviana García 

 

Ejercicio extra  

Link:http://colorearyaprender.com/aprende-a-formar-palabras-ejercicios-

de-palabras 

Ejercicio Segmentar la palabra en fonema 
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PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA N.-11 

 

 

“UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL JUAN 
XXIII” 

 

AÑO LECTIVO:  2014-2015 
 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente: 
Bajaña Laje Jessica 
García Espinoza Viviana 

Área: 
Lengua y 
Literatura  
  
  

Nro. de 
periodos: 
1 
  

Fecha de 
Inicio: 

Fecha de 
finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
BLOQUE: Comprender, analizar y 
producir cuentos de hadas, diversos y 
apropiados con la especificidad 
literaria para conocer, valorar, disfrutar 
y criticar desde la expresión artística. 

EJE 
TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL: La 
formación de una ciudadanía 
democrática  
 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 
A SER DESARROLLADA: Reconocer 
los sonidos fonéticos de las letras y 
palabras mediante la asociación de las 
silabas para formar palabras. 
 

EJE DE APRENDIZAJE/ MACRO 
DESTREZAS: Escuchar, hablar, leer y 
escribir para la interacción social. 
 

2. PLANIFICACIÓN 

 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 
 

RECURSOS 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 
DE 
EVALUACIÓN 

Experiencia inicial 
A través de los 
gráficos efectuar lluvia 
de ideas para 
consolidar el 
aprendizaje. 
 
Construcción del 
conocimiento 
Unir  las silabas para 
formar palabras y así  

libros 
 Hojas de 
papel 
Cuaderno 
lápiz 
borrador 
pc 
 
  

Reconoce los 
sonidos 
fonéticos de las 
letras y palabras 
mediante la 
asociación de 
las silabas para 
formar palabras. 
 

La observación  
  
  
  
  



identificar los sonidos 
fonéticos de las 
actividades  
Transferencia de 

conocimientos.  

Practicar lo aprendido 
con ayuda de tus 
padres. 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
ADAPTACIÓN APLICADA 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
ELABORADO 

Bajaña Laje Jessica 
García Espinoza 

Viviana 

 
 
 
 
 
 
 

 
REVISADO 

 
……………………………. 

 
 
 
 
 
 
 

 
APROBADO 

 
………………………… 
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ACTIVIDAD N.-12 

Tema: segmentación fonética  en la dislexia 

 

Fuente: http://blog.cuidadoinfantil.net/files/2012/05/dislexia.jpg 

Objetivo: Impulsar al estudiante a comprender la composición de 

los fonemas mediante ejercicios de ordenar letras y formar palabras y así 

desarrollar conocimientos con la ayuda de sus padres. 

Descripción:  

Encuentra los nombres de los gráficos de la sopa de letras 

identificar los fonemas que contienen las palabras de los gráficos. 

La segmentación fonológica es muy importante para reconocer los 

fonemas sé que utilizan para la composición de palabras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía didáctica Educalim Unidad Educativa Fisco Misional “Juan XXIII” 
Elaboración: Jessica Bajaña, Viviana García 

http://blog.cuidadoinfantil.net/files/2012/05/dislexia.jpg


Reconocer los sonidos de los gráficos objetivo aprender a escuchar y 

reconocer sonidos  

 

Fuente: Guía didáctica Educalim Unidad Educativa Fisco Misional “Juan XXIII” 
Elaboración: Jessica Bajaña, Viviana García 

 

Ejercicio extra 

Link: http://es.slideshare.net/MaraWhite/segmentar-lapalabraenfonemas 

Segmentar las palabras en fonemas 
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PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA N.-12 

 

“UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL JUAN 
XXIII” 

 

AÑO LECTIVO:  2014-2015 
 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente: 
Bajaña Laje Jessica 
García Espinoza Viviana 

Área: 
Lengua y 
Literatura  
  
  

Nro. de 
periodos: 
1 
  

Fecha de 
Inicio: 

Fecha de 
finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
BLOQUE: Comprender, analizar y 
producir cuentos de hadas, diversos y 
apropiados con la especificidad 
literaria para conocer, valorar, disfrutar 
y criticar desde la expresión artística. 

EJE 
TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL: La 
formación de una ciudadanía 
democrática  
 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 
A SER DESARROLLADA: 
Comprender la composición de los 
fonemas mediante ordenar letras y 
silabas para formar palabras. 

EJE DE APRENDIZAJE/ MACRO 
DESTREZAS: Escuchar, hablar, leer y 
escribir para la interacción social. 
 

2. PLANIFICACIÓN 

 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 
 

RECURSOS 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 
DE 
EVALUACIÓN 

Experiencia inicial 
Lluvia de ideas. 
 
Construcción del 
conocimiento 
Reconoce los fonemas 
de los gráficos de las 
actividades y así 
formar palabras. 
Transferencia de 

conocimientos.  

Aplicar lo aprendido 

Libros 
Cuaderno 
laminas 
Hojas de 
papel 
 pc 
  

Comprende la 
composición de 
los fonemas, 
ordena letras y 
silabas para 
formar palabras. 

La observación 
directa  
El dialogo 



con ayuda de su 

entorno familiar. 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
ADAPTACIÓN APLICADA 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
ELABORADO 

Bajaña Laje Jessica 
García Espinoza 

Viviana 

 
 
 
 
 
 
 

 
REVISADO 

 
………………………… 

 
 
 
 
 
 
 

 
APROBADO 

 
………………………….. 
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ACTIVIDAD N.-13 

Tema: identificación de palabras y gráficos  

 

Fuente: http://serpadres.com/ninos/como-reconocer-y-tratar-la-dislexia-

en-ninos-parte-1/26533/ 

           Objetivo: Identificar las palabras y reconocer los gráficos con la 

ayuda de sus padres. 

 Descripción:  

            Identificar y ubicar el nombre de los gráficos de forma correcta 

según corresponda, una de las formas más relevantes del aprendizaje es 

aprender a través de gráficos por ello hemos desarrollado esta actividad 

para mejorar el proceso de aprendizaje del niño. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Guía didáctica Educalim Unidad Educativa Fisco Misional “Juan XXIII” 
Elaboración: Jessica Bajaña, Viviana García 

http://serpadres.com/ninos/como-reconocer-y-tratar-la-dislexia-en-ninos-parte-1/26533/
http://serpadres.com/ninos/como-reconocer-y-tratar-la-dislexia-en-ninos-parte-1/26533/


Ejercicio extra 

Link:  http://es.slideshare.net/reyyy1/actividades-de-apoyo-juguemos-

aleer 

Unir con líneas 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.slideshare.net/reyyy1/actividades-de-apoyo-juguemos-aleer
http://es.slideshare.net/reyyy1/actividades-de-apoyo-juguemos-aleer
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PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA N.-13 

 

“UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL JUAN 
XXIII” 

 

AÑO LECTIVO:  2014-2015 
 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente: 
Bajaña Laje Jessica 
García Espinoza Viviana 

Área: 
Lengua y 
Literatura  
  
  

Nro. de 
periodos: 
1 
  

Fecha de 
Inicio: 

Fecha de 
finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
BLOQUE: Comprender, analizar y 
producir cuentos de hadas, diversos y 
apropiados con la especificidad 
literaria para conocer, valorar, disfrutar 
y criticar desde la expresión artística. 

EJE 
TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL: La 
formación de una ciudadanía 
democrática  
 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 
A SER DESARROLLADA: Reconocer 
los gráficos y palabras tanto 
mayúscula y minúscula para  
enriquecer y disfrutar de las 
habilidades. 
 
 
 

EJE DE APRENDIZAJE/ MACRO 
DESTREZAS: Escuchar, hablar, leer y 
escribir para la interacción social. 
 

2. PLANIFICACIÓN 

 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 
 

RECURSOS 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 
DE 
EVALUACIÓN 

Experiencia inicial 
Dinámica pasa pasa 
Construcción del 
conocimiento 
Unir con una línea 
según corresponda 
con su respectivo 
gráfico,  palabras 
mayúscula y 

Libros 
Cuaderno 
Lápiz 
borrador 
pc 
  

Reconoce los 
gráficos y 
palabras tanto 
mayúscula y 
minúscula, 
enriquece y  
disfruta de las 
habilidades 

La observación 
directa  
El dialogo 



minúscula  con ayuda 
de su familia. 
Transferencia de 

conocimientos.  

Dialogue lo aprendido 

con su entorno 

familiar. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
ADAPTACIÓN APLICADA 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
ELABORADO 

Bajaña Laje Jessica 
García Espinoza 

Viviana 

 
 
 
 
 
 
 

 
REVISADO 

 
………………………… 

 
 
 
 
 
 
 

 
APROBADO 

 
…………………….. 

 

 

 

 

 

 



 

 

149 

 

ACTIVIDAD N.- 14 

Tema: Tratamiento de la dislexia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://www.webconsultas.com/sites/default/files/styles/encabezado

_articulo/public/articulos/tratamiento-dislexia.jpg?itok=bt7dWAWt 

 

Objetivo: incentivar al estudiante a mejorar su vocabulario 

mediante la creación de cadenas de palabras y así valorar los textos con 

ayuda de los padres. 

Descripción:  

Analizar e identificar las palabras, ubicar las palabras de modo que 

coincida la última silaba de la primera palabra, con la primera silaba de la 

segunda palabra. 

Este ejercicio ayuda a mejorar la capacidad de razonar ya que el 

tratamiento de la dislexia es muy importante para superar la dislexia por 

ello hemos utilizado este ejercicio siguiendo la secuencia de palabras, la 

cual ayuda mucho al niño a ampliar  su vocabulario. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Guía didáctica Educalim Unidad Educativa Fisco Misional “Juan XXIII” 
Elaboración: Jessica Bajaña, Viviana García 



Ejercicios extra 

Link:http://www.orientacionandujar.es/2015/06/02/actividades-dislexia-

vamos-a-hacer-cadenas-de-palabrass 

 

- Completa la siguiente Cadena de palabras 
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PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA N.-14 
 

 

“UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL JUAN 
XXIII” 

 

AÑO LECTIVO:  2014-2015 
 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente: 
Bajaña Laje Jessica 
García Espinoza Viviana 

Área: 
Lengua y 
Literatura  
  
  

Nro. de 
periodos: 
1 
  

Fecha de 
Inicio: 

Fecha de 
finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
BLOQUE: Comprender, analizar y 
producir cuentos de hadas, diversos y 
apropiados con la especificidad 
literaria para conocer, valorar, disfrutar 
y criticar desde la expresión artística. 

EJE 
TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL: La 
formación de una ciudadanía 
democrática  
 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 
A SER DESARROLLADA: Reconocer 
las silabas para formar una palabra a 
través de las cadenas de palabras y 
desarrollar sus destrezas. 

EJE DE APRENDIZAJE/ MACRO 
DESTREZAS: Escuchar, hablar, leer y 
escribir para la interacción social. 
 

2. PLANIFICACIÓN 

 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 
 

RECURSOS 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 
DE 
EVALUACIÓN 

Experiencia inicial 
Utilizar dinámica 
juguemos al domino y 
lluvia de ideas 
Construcción del 
conocimiento 
Desarrolla las cadenas 
de palabras y 
establece una 
integración familiar. 
Transferencia de 

conocimientos. 

Libros 
Cuaderno 
Hojas de 
papel 
Lápiz 
borrador  
pc 

Reconoce las 
silabas y forma 
palabras a 
través de las 
cadenas de 
palabras y 
desarrolla sus 
destrezas. 

La observación  
  
  
  
  



Práctica lo aprendido. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
ADAPTACIÓN APLICADA 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
ELABORADO 

Bajaña Laje Jessica 
García Espinoza 

Viviana 

 
 
 
 
 
 
 

 
REVISADO 

 
………………………… 

 
 
 
 
 
 
 

 
APROBADO 

 
…………………………. 
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ACTIVIDAD Nº 15 

Tema: Ejercicios de conciencia fonológica y semántica. 

 

Fuente: http://www.etapainfantil.com/tag/dislexia-infantil 

Objetivo: Distinguir los sonidos del lenguaje que se producen a 
través de las palabras y mejorar sus habilidades de compresión de 
palabras.   
 
Descripción:  

Identifica la palabra correcta y ubica la etiqueta que corresponde a 

cada palabra .Esta actividad ayuda a mejorar la habilidad de representar y 

operar mentalmente con los sonidos del lenguaje, reconocer las palabras 

bien elaboradas identificando cuales son las palabras reales del texto. 

 
Fuente: Guía didáctica Educalim Unidad Educativa Fisco Misional “Juan XXIII” 

Elaboración: Jessica Bajaña, Viviana García 

http://www.etapainfantil.com/tag/dislexia-infantil


Ejercicio extra 

Señala la palabra correcta del cuadro 
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PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA N.-15 

 

“UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL JUAN 
XXIII” 

 

AÑO LECTIVO:  2014-2015 
 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente: 
Bajaña Laje Jessica 
García Espinoza Viviana 

Área: 
Lengua y 
Literatura  
  
  

Nro. de 
periodos: 
1 
  

Fecha de 
Inicio: 

Fecha de 
finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
BLOQUE: Comprender, analizar y 
producir cuentos de hadas, diversos y 
apropiados con la especificidad 
literaria para conocer, valorar, disfrutar 
y criticar desde la expresión artística. 

EJE 
TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL: La 
formación de una ciudadanía 
democrática  
 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 
A SER DESARROLLADA: Mejorar la 
habilidad de representar y operar 
mentalmente con los sonidos del 
lenguaje directamente relacionada con 
el aprendizaje lectoescritura. 

EJE DE APRENDIZAJE/ MACRO 
DESTREZAS: Escuchar, hablar, leer y 
escribir para la interacción social. 
 

2. PLANIFICACIÓN 

 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 
 

RECURSOS 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 
DE 
EVALUACIÓN 

Experiencia inicial 
Utilizar la técnica 
preguntas respuestas 
para fomentar un 
ambiente participativo. 
Construcción del 
conocimiento 
Realizar actividades 
sobre palabra 
inventada para mejorar 
su comprensión.  

Libros 
Cuaderno 
laminas 
Hojas de 
papel 
lápiz 
pc 

 
Mejora la 
habilidad de 
representar y 
operar 
mentalmente 
con los sonidos 
del lenguaje 
directamente 
relacionada con 
el aprendizaje 

La observación 



 

 

 

 

 

 

 
Transferencia de 
conocimientos. 
Comprende la 
diferencia de la 
palabra inventada y 
realiza la actividad. 
 

lectoescritura. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
ADAPTACIÓN APLICADA 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
ELABORADO 

Bajaña Laje Jessica 
García Espinoza 
Viviana 

 
 
 
 
 
 
 

 
REVISADO 

 
……….…………………. 

 
 
 
 
 
 
 

 
APROBADO 

 
………………………. 



 

 

157 

 

ACTIVIDADES N.- 16 

Tema: La dislexia un trastorno de la lecto-escritura en los niños.  

 

Fuente:http://www.universobebes.com/wp-content/uploads/aspectos-del-

tratamiento-de-la-dislexia.jpg 

Objetivo: Fomentar  el interés por la lectura mediante actividades 

la lectura  en casa donde el padre de familia sea quien incentive al niño a 

mejorar la lectura. 

Descripción  

Lee y analiza la siguiente lectura  objetivo de esta actividad es 

ayudar a mejorar la dislexia ya  que es un problema del lenguaje que 

afecta principalmente a la lecto-escritura los niños con dislexia presentan 

inversiones confusiones de letras y eso dificulta la lectura. 

 
Fuente: Guía didáctica Educalim Unidad Educativa Fisco Misional “Juan XXIII” 
Elaboración: Jessica Bajaña, Viviana García 

 



El caminante de los pies gigantes. 

Había una vez un señor muy alto, que tenía los pies tan grandes, que con un 

solo paso avanzaba como si hubiera dado tres. 

El señor estaba orgulloso de sus pies, porque gracias a ellos podía hacer lo que 

más le gustaba: viajar. 

Así, recorría con gusto los caminos. Su única propiedad era una bolsa donde 

guardaba un recuerdo de cada lugar que visitaba. 

Un día se encontró a un pastor; luego de platicar un rato, éste le presumió: 
–Fíjate que allá en mi tierra, viven unos peces que vuelan; y tú ¿de dónde eres? 
El señor se quedó callado. No recordaba de dónde era, por eso respondió: 
–No sé. Hace tanto tiempo que viajo, que ya lo olvidé. 
–Si quieres te llevo con alguien que te puede ayudar –dijo el pastor. 
Entonces fueron a ver a un gran sabio que vivía en una cueva. 
Allí, el sabio dijo: 

–Busca unas piedras que tienen huellas de pies como los tuyos; aunque 

escuches ruidos extraños, no temas, allá conocerás tu origen. A partir de ese 

día, el señor caminó más rápido aún, pues deseaba encontrar las piedras. Fue 

al mar, a los cerros y al bosque, pero las piedras no aparecían. 

Así lo hizo, pero su viaje era cada vez más largo. Ya le dolían los pies y miraba 

sin interés lo que había a su alrededor. 

Una tarde oscureció temprano y el señor no pudo continuar su viaje. De pronto, 

oyó unas voces en el viento. Asustado, puso una mano sobre su oído y se 

durmió. 

En su sueño, vio dos gigantes parecidos a él, aunque más altos y con pies 

enormes. 

–Ha terminado tu búsqueda –le dijo uno de ellos. 

El otro gigante continuó: 

–Un día, a nuestro pueblo lo destruyó el egoísmo. Tú eres el último gigante, 

ahora que lo sabes, sigue tu viaje y haz el bien. 

En eso, el señor despertó. Frente a él, estaban las piedras que tanto buscó. 

Eran muy grandes y tenían las huellas de sus antepasados. 

Luego de un rato, recogió una piedrita y la guardó en la bolsa de su pantalón. 

Era tiempo de seguir su camino, ya sabía dónde había nacido. 

 

Ejercicio extra 

Leer la siguiente lectura  

Link:http://rincondelecturas.com/lecturas/30001_el_caminante_de_los_pi

es_gigantes/30001_el_caminante_de_los_pies_gigantes.php 
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PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA N.-16 

 

“UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL JUAN 
XXIII” 

 

AÑO LECTIVO:  2014-2015 
 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente: 
Bajaña Laje Jessica 
García Espinoza Viviana 

Área: 
Lengua y 
Literatura  
  
  

Nro. de 
periodos: 
1 
  

Fecha de 
Inicio: 

Fecha de 
finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
BLOQUE: Comprender, analizar y 
producir cuentos de hadas, diversos y 
apropiados con la especificidad 
literaria para conocer, valorar, disfrutar 
y criticar desde la expresión artística. 

EJE 
TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL: La 
formación de una ciudadanía 
democrática  
 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 
A SER DESARROLLADA: 
Comprender la lectura sobre el 
caminante de los pies gigantes y la 
identificación de sus diversos 
personajes. 

EJE DE APRENDIZAJE/ MACRO 
DESTREZAS: Escuchar, hablar, leer y 
escribir para la interacción social. 
 

2. PLANIFICACIÓN 

 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 
 

RECURSOS 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 
DE 
EVALUACIÓN 

Experiencia inicial 
Utilizar preguntas y 
respuestas para 
fomentar la 
participación. 
Construcción del 
conocimiento 
Conversar sobre la 
lectura  y establecer la 
plena identificación de 
lo que hace cada 
personaje y dibujarlos. 

Libros 
Cuaderno 
laminas 
Hojas de 
papel 
colores 
pc 

Comprende la 
lectura sobre el 
caminante de 
los pies 
gigantes y la 
identificación de 
sus diversos 
personajes 

La observación  
 El dialogo 
  
  



Transferencia de 
conocimientos. 
Compartir lo aprendido 
en la lectura con su 
familia. 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
ADAPTACIÓN APLICADA 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
ELABORADO 

Bajaña Laje Jessica 
García Espinoza 

Viviana 

 
 
 
 
 
 
 

 
REVISADO 

 
………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 

 
APROBADO 

 
…………………………

…. 
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ACTIVIDAD.- 17 

Tema: Comprensión lectora en el nivel de dislexia  

 

Fuente:http://todossomosuno.com.mx/portal/wpcontent/uploads/2013/04/d

islexia.jpg 

           Objetivo: Comprender textos y saber lo que lee  para dar mejoras 

y disminuir el trastorno de dislexia y a la ves ayudar a tener un ambiente 

de amor con una autoestima elevada con su familia. 

Descripción 

            Lee la siguiente lectura y luego analiza en clases expón tu criterio 

de la lectura, es importante que el niño comprenda lo que lee del texto. 

 

Fuente: Guía didáctica Educalim Unidad Educativa Fisco Misional “Juan XXIII” 
Elaboración: Jessica Bajaña, Viviana García 

 



Ejercicio extra 

Link:  http://www.cuentosdeadrian.com/cuentosdeadrian/leer-tren.html 

 

 

  EL TREN  

  QUE QUERÍA VOLAR 

Había un tren, muy grande y pesado, que pasaba todo el tiempo 

pensando en volar. Los otros trenes le decían que era imposible, que solo 

los pájaros y los aviones volaban. Entonces el tren decía ¡Quiero ser un 

pájaro! ¡Quiero ser un avión!, pero seguía siendo un pesado tren de carga 

que quería volar. 

Hasta que un día, hubo una gran tormenta, la cual destruyó un puente 

que unía dos cerros, justo cuando se acercaba el tren que quería volar. 

Frente a él se encontraba el vacío.  El maquinista aplicó el freno y saltó a 

tierra para salvar su vida. En ese momento, el tren que quería volar vio su 

oportunidad. Desconectó los frenos con un fuerte sacudón y aceleró 

directo al vacío. Y entonces voló, voló, voló... 

Y era tan fuerte su deseo de volar, que se mantuvo en el aire a pesar de 

su cuerpo de hierro. Y sintió que era un pájaro. Y sintió que era un avión. 

Se mantuvo en el aire mientras las nubes, que habían bajado a ver la 

hazaña, pasaban sonriendo a su lado. Llegó volando al otro lado del 

barranco y las ruedas tomaron su camino de metal. Desde ese día, el tren 

que quería volar fue completamente feliz y se olvidó de ser un pájaro o un 

avión.  

Entendió que lo suyo era ser un tren de carga y sonreía cuando alguien 

decía que para un tren era imposible volar. 

 

 

 

 
 

Queridos Padres: 

¡Qué importante son los sueños en la 

vida!. Estimulen a sus hijos a que 

sueñen. Que no existan los imposibles 

para ellos. Que luchen toda su vida por 

hacer de sus sueños una feliz realidad. 

 

http://www.cuentosdeadrian.com/cuentosdeadrian/leer-tren.html
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PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA N.-17 

 

“UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL JUAN 
XXIII” 

 

AÑO LECTIVO:  2014-2015 
 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente: 
Bajaña Laje Jessica 
García Espinoza Viviana 

Área: 
Lengua y 
Literatura  
  
  

Nro. de 
periodos: 
1 
  

Fecha de 
Inicio: 

Fecha de 
finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
BLOQUE: Comprender, analizar y 
producir cuentos de hadas, diversos y 
apropiados con la especificidad 
literaria para conocer, valorar, disfrutar 
y criticar desde la expresión artística. 

EJE 
TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL: La 
formación de una ciudadanía 
democrática  
 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 
A SER DESARROLLADA: 
Comprender el cuento desde la 
identificación de los referentes 
mágicos que aluden a sus autores. 

EJE DE APRENDIZAJE/ MACRO 
DESTREZAS: Escuchar, hablar, leer y 
escribir para la interacción social. 
 

2. PLANIFICACIÓN 

 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 
 

RECURSOS 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 
DE 
EVALUACIÓN 

Experiencia inicial 
Utilizar la técnica 
preguntas respuestas 
y crear un ambiente 
participativo. 
Construcción del 
conocimiento 
Establece relaciones 
de amistad entre 
padres e hijos y 
conversa sobre la 
actividad. 
Transferencia de 

libros 
Hojas de 
papel 
Lápiz 
borrador 
pc 

Comprender el 
cuento desde la 
identificación de 
los referentes 
mágicos que 
aluden a sus 
autores. 

La 
observación directa 
  
  
  
  



conocimientos. 
Compartir sus 
conocimientos con la 
familia. 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
ADAPTACIÓN APLICADA 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
ELABORADO 

Bajaña Laje Jessica 
García Espinoza 

Viviana 

 
 
 
 
 
 
 

 
REVISADO 

 
……………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 

 
APROBADO 

 
…………………………

…. 
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ACTIVIDAD N.- 18 

Tema: La lectura comprensiva en el nivel de dislexia. 

 

Fuente:http://www.etapainfantil.com/wpcontent/uploads/2015/06/Tratamie

nto-dislexia-infantil-e1434194588591.jpg 

           Objetivo: Comprender lectura y mejorar el trastorno de dislexia y 

ampliar su léxico con ayuda de la familia. 

Descripción 

           Lee, analiza y comprende la fábula del ejercicio propuesto, la 

lectura comprensiva es muy importante para mejorar el aprendizaje ya 

que hay comprender aquello que se lee. Leer la siguiente lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía didáctica Educalim Unidad Educativa Fisco Misional “Juan XXIII” 
Elaboración: Jessica Bajaña, Viviana García 

 



Ejercicio extra 

Link: http://adigital.pntic.mec.es/~aramo/lectura/lecpeq32.htm 

La ratita presumida  

LA RATITA PRESUMIDA 

    Hace muchos años había una ratita tan hacendosa, que una mañana 

barría en el portal de su casa y se  encontró una moneda. 

    Con el dinero no sabía qué hacer, pero finalmente se compró un lazo 

para presumir. 

    Se encontró tan preciosa que quiso casarse pronto y enamorar a algún 

tonto que la quisiese por esposa.   Un día, presumía por la ventana y 

acertó a pasar un pato que, el ver a nuestra amiga, le dijo: 

    -¿Quieres casarte conmigo?   

    -Quizá sí o quizás no; antes quiero oír tu voz. 

    -¡Cua, cua! -respondió el patito.   

    -¡No, no, más que voz parece un grillo! 

    Lo mismo le preguntó un cerdo.   

    -Quizá sí o quizás no; antes quiero oír tu voz. 

    -¡Gruñ, gruñ! 

    -¡Oh, no, no, tus gruñidos son muy fieros!   

    Llegó rebuznando el asno y, al oír su voz tan ronca, la ratita presumida 

le dice que no enseguida.   Pasa un gato bien plantado y, al oír su voz  

divina, muy coqueta lo remira y le dice: Si, mi vida. 

    -Ratita, ratita, amada, si me quieres por marido tienes que darme 

primero tres besos en el sombrero.    Asustada pega un brinco porque ve 

sus intenciones. Con las prisas se le cae el lazo y lo recoge don gato. 

    Esta historia mal termina: la ratita fue cogida  de un zarpazo y, de ella, 

sólo queda el lazo sobre  la mesa... del gato.  
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PRUEBA DE COMPRENSIÓN INTERACTIVA 

1. ¿Qué se encontró la ratita presumida?   

a) Un collar de perlas. b) Una moneda.  c) Un trozo de comida. 

2. ¿Qué se compró la ratita? 

a) Un lazo.   b) Un collar.  c) Un anillo. 

3. ¿Cómo era la voz del asno?  

a) Suave.       b) Ronca.                c) Tímida. 

4. ¿Qué le dijo el gato a la ratita? 

a) Que cantara.   

b) Que le diera un beso.    

c) Que le diera tres besos en el sombrero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA N.-18 

 

“UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL JUAN 
XXIII” 

 

AÑO LECTIVO:  2014-2015 
 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente: 
Bajaña Laje Jessica 
García Espinoza Viviana 

Área: 
Lengua y 
Literatura  
  
  

Nro. de 
periodos: 
1 
  

Fecha de 
Inicio: 

Fecha de 
finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
BLOQUE: Comprender, analizar y 
producir cuentos de hadas, diversos y 
apropiados con la especificidad 
literaria para conocer, valorar, disfrutar 
y criticar desde la expresión artística. 

EJE 
TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL: La 
formación de una ciudadanía 
democrática  
 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 
A SER DESARROLLADA: 
Comprender  lo que se lee mediante la 
lectura compresiva de la ratita 
presumida  y mejorar el aprendizaje 

EJE DE APRENDIZAJE/ MACRO 
DESTREZAS: Escuchar, hablar, leer y 
escribir para la interacción social. 
 

2. PLANIFICACIÓN 

 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 
 

RECURSOS 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 
DE 
EVALUACIÓN 

Experiencia inicial 
Utilizar la técnica 
preguntas respuestas 
para fomentar un 
ambiente participativo. 
Construcción del 
conocimiento 
Conversa con sus 
padres sobre la ratita 
presumida y responde 
la prueba de 
comprensión con su 
familia 

libros 
 Hojas de 
papel 
cuaderno 
lápiz 
borrador 
pc 
 
 

Comprende  lo 
que se lee 
mediante la 
lectura 
compresiva de 
la ratita 
presumida  y 
mejora el 
aprendizaje.  

 

El dialogo 
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Transferencia de 

conocimientos. 

Compartir lo aprendido  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
ADAPTACIÓN APLICADA 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
ELABORADO 

Bajaña Laje Jessica 
García Espinoza 

Viviana 

 
 
 
 
 
 
 

 
REVISADO 

 
………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 

 
APROBADO 

 
…………………………

…. 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD.- 19 

Tema: objeto de la narración en la dislexia 

 

Fuente:http://cdn01.ib.infobae.com/adjuntos/162/imagenes/014/307/0014

307346.jpg 

           Objetivo: Incentivar el amor a la narración de cuentos de hadas o 

de cualquier lectura y además incrementar su auto estima con ayuda de 

su entorno familiar. 

Descripción: 

            Lee analiza la narración de la lectura. La narración es muy 

importante para mejorar la lectura en los niños, por medio de una lectura 

narrativa o fabulas los niños despiertan el amor a la lectura y siempre hay 

una moraleja que aprender de cada fabula. Leer la siguiente fabula.   

 
Fuente: Guía didáctica Educalim Unidad Educativa Fisco Misional “Juan XXIII” 

Elaboración: Jessica Bajaña, Viviana García 
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Ejercicio extra 

Lectura narrativa 

Link: http://www.guiainfantil.com/1240/cuento-infantil-sobre-la-

perseverancia-uga-la-tortuga.html 

 

 

 

 

Actividad.- Lee y analiza la lectura  

Cuento infantil sobre la perseverancia 

UGA LA TORTUGA 

 

¡Caramba, todo me sale mal! se lamenta constantemente Uga, la tortuga. 

Y es que no es para menos: siempre llega tarde, es la última en acabar 

sus tareas, casi nunca consigue premios a la rapidez y, para colmo es 

una dormilona. 

¡Esto tiene que cambiar! se propuso un buen día, harta de que sus 

compañeros del bosque le recriminaran por su poco esfuerzo al realizar 

sus tareas. 

Y es que había optado por no intentar siquiera realizar actividades tan 

sencillas como amontonar hojitas secas caídas de los árboles en otoño, o 

quitar piedrecitas de camino hacia la charca donde chapoteaban los 

calurosos días de verano. 

http://www.guiainfantil.com/1240/cuento-infantil-sobre-la-perseverancia-uga-la-tortuga.html
http://www.guiainfantil.com/1240/cuento-infantil-sobre-la-perseverancia-uga-la-tortuga.html
http://www.guiainfantil.com/video_bebes_TV/bebe-dormilon.htm
http://www.guiainfantil.com/videos/22/fomentar-el-esfuerzo-y-el-trabajo-en-los-ninos/
http://www.guiainfantil.com/servicios/vacaciones/actividades.htm
http://www.guiainfantil.com/blog/939/el-otono-llama-a-la-puerta-de-los-ninos-a-disfrutar.html
http://www.guiainfantil.com/1200/el-verano-y-las-vacaciones---tv-para-padres.html


-¿Para qué preocuparme en hacer un trabajo que luego acaban haciendo 

mis compañeros? Mejor es dedicarme a jugar y a descansar. 

- No es una gran idea, dijo una hormiguita. Lo que verdaderamente 

cuenta no es hacer el trabajo en un tiempo récord; lo importante es 

acabarlo realizándolo lo mejor que sabes, pues siempre te quedará la 

recompensa de haberlo conseguido. 

No todos los trabajos necesitan de obreros rápidos. Hay labores que 

requieren tiempo y esfuerzo. Si no lo intentas nunca sabrás lo que eres 

capaz de hacer, y siempre te quedarás con la duda de si lo hubieras 

logrados alguna vez. 

Por ello, es mejor intentarlo y no conseguirlo que no probar y vivir con la 

duda. La constancia y la perseverancia son buenas aliadas para 

conseguir lo que nos proponemos; por ello yo te aconsejo que lo intentes. 

Hasta te puede sorprender de lo que eres capaz. 

- ¡Caramba, hormiguita, me has tocado las fibras! Esto es lo que yo 

necesitaba: alguien que me ayudara a comprender el valor del esfuerzo; 

te prometo que lo intentaré. 

Pasaron unos días y Uga, la tortuga, se esforzaba en sus quehaceres. 

Se sentía feliz consigo misma pues cada día conseguía lo poquito que se 

proponía porque era consciente de que había hecho todo lo posible por 

lograrlo. 

- He encontrado mi felicidad: lo que importa no es marcarse grandes e 

imposibles metas, sino acabar todas las pequeñas tareas que contribuyen 

a lograr grandes fines. 

FIN 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.guiainfantil.com/educacion/juegosinfancia.htm
http://www.guiainfantil.com/1218/educar-en-valores-la-perseverancia.html
http://www.guiainfantil.com/1211/como-educar-en-valores.html
http://www.guiainfantil.com/1059/valor-del-esfuerzo-y-trabajo---tv-para-padres.html
http://www.guiainfantil.com/blog/476/como-educar-ninos-mas-felices.html


 

 

173 

 

PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA N.-19 
 

 

“UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL JUAN 
XXIII” 

 

AÑO LECTIVO:  2014-2015 
 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente: 
Bajaña Laje Jessica 
García Espinoza Viviana 

Área: 
Lengua y 
Literatura  
  
  

Nro. de 
periodos: 
1 
  

Fecha de 
Inicio: 

Fecha de 
finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
BLOQUE: Comprender, analizar y 
producir cuentos de hadas, diversos y 
apropiados con la especificidad 
literaria para conocer, valorar, disfrutar 
y criticar desde la expresión artística. 

EJE 
TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL: La 
formación de una ciudadanía 
democrática  
 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 
A SER DESARROLLADA: Narrar 
cuentos de hadas en 
Función de lograr efectos y mejorar el 
amor a la lectura en los niños. 

EJE DE APRENDIZAJE/ MACRO 
DESTREZAS: Escuchar, hablar, leer y 
escribir para la interacción social. 
 

2. PLANIFICACIÓN 

 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 
 

RECURSOS 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 
DE 
EVALUACIÓN 

Experiencia inicial 
Utilizar la técnica lluvia 
de ideas sobre la 
narración. 
Construcción del 
conocimiento 
Dialoga sobre el 
cuento de uga la 
tortuga y que lección 
nos da.  
Transferencia de 
conocimientos. 

Libros 
Hojas de 
papel 
Lápiz 
Borrador  
pc  
 

Narra cuentos 
de hadas en 
función de 
lograr efectos y 
mejora el amor 
a la lectura en 
los niños. 

La observación  
  
  
  
  



Comparte sus 
conocimientos en 
cuanto a la narración 
de uga la tortuga. 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
ADAPTACIÓN APLICADA 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
ELABORADO 

Bajaña Laje Jessica 
García Espinoza 

Viviana 

 
 
 
 
 
 
 

 
REVISADO 

 
………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 

 
APROBADO 

 
…………………….. 
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ACTIVIDAD N.- 20 

Tema: La importancia de la lectura en la dislexia. 

 

Fuente: http://www.guiainfantil.com/uploads/ocio/nina-asombrada-cuento-

madre-p.jpg 

Objetivo: Comprender poesías mediante actividades y crear un 

ambiente de imaginación con ayuda de la familia. 

Descripción:  

Lee y analiza la poesía propuesta. La poesía sirve para fomentar la 

lectura, ayuda a desarrollar la imaginación del niño. Lee, analiza y has un 

breve resumen para mejorar  el desarrollo cognitivo del estudiante.   

 

 
Fuente: Guía didáctica Educalim Unidad Educativa Fisco Misional “Juan XXIII” 
Elaboración: Jessica Bajaña, Viviana García 

 

 

 

 

 

http://www.guiainfantil.com/uploads/ocio/nina-asombrada-cuento-madre-p.jpg
http://www.guiainfantil.com/uploads/ocio/nina-asombrada-cuento-madre-p.jpg


Lope de Vega 

Link http://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/poesias/los-ratones-

poesias-tradicionales-para-ninos/ 

 

Actividad. 

Leer el poema infantil, los ratones 

Poema infantil de Lope de Vega. Los ratones 

 

Juntáronse los ratones 

para librarse del gato; 

y después de largo rato 

de disputas y opiniones, 

dijeron que acertarían 

en ponerle un cascabel, 

que andando el gato con él, 

librarse mejor podrían. 

  

Salió un ratón barbicano, 

colilargo, hociquirromo 

y encrespando el grueso lomo, 

dijo al senado romano, 

después de hablar culto un rato: 

 

¿Quién de todos ha de ser el que se atreva a poner ese cascabel al gato? 

 
 

PLANIFICACIÓN DIDÁCTICA N.-20 

http://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/poesias/los-ratones-poesias-tradicionales-para-ninos/
http://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/poesias/los-ratones-poesias-tradicionales-para-ninos/
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“UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL JUAN 
XXIII” 

 

AÑO LECTIVO:  2014-2015 
 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente: 
Bajaña Laje Jessica 
García Espinoza Viviana 

Área: 
Lengua y 
Literatura  
  
  

Nro. de 
periodos: 
1 
  

Fecha de 
Inicio: 

Fecha de 
finalización: 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
BLOQUE: Comprender, analizar y 
producir cuentos de hadas, diversos y 
apropiados con la especificidad 
literaria para conocer, valorar, disfrutar 
y criticar desde la expresión artística. 

EJE 
TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL: La 
formación de una ciudadanía 
democrática  
 

DESTREZAS CON CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 
A SER DESARROLLADA: 
Comprender el poema de los ratones 
en función de disfrutar   del poema y 
ampliar su lenguaje. 

EJE DE APRENDIZAJE/ MACRO 
DESTREZAS: Escuchar, hablar, leer y 
escribir para la interacción social. 
 

2. PLANIFICACIÓN 

 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 
 

RECURSOS 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/ 
INSTRUMENTOS 
DE 
EVALUACIÓN 

Experiencia inicial 
Utilizar la técnica lluvia 
de ideas 
. 
Construcción del 
conocimiento 
Conversar con sus 
padres y establece 
relaciones de amistad. 
Transferencia de 
conocimientos. 
Compartir lo aprendido 
en casa y en el aula. 

Libros 
Cuaderno 
Lápiz 
borrador 
pc 

Comprende el 
poema de los 
ratones en 
función de 
disfrutar   del 
poema y amplía 
su lenguaje. 

El dialogo 
  
  
  
  



 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
ADAPTACIÓN APLICADA 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
ELABORADO 

Bajaña Laje Jessica 
García Espinoza 

Viviana 

 
 
 
 
 
 
 

 
REVISADO 

 
……………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 

 
APROBADO 

 
………………………… 
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Carta de aprobación del asesor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

 



 

 

 

 



Esta es la Unidad Educativa Fisco misional “Juan XXIII”. Es parte de las 

aulas del Bachillerato  

 

Aulas de los estudiantes de Educación General Básico 

 



 

 

 

Entrega de los documentos para realizar nuestro proyecto de Tesis 

Entrega del recibido del Rector Danilo Guevara de la Unidad Educativa.  

 

 

 



Encuestas a los estudiantes del tercer año de Educación General Básica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Respondiendo a las interrogantes de los estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Encuestas a los docentes de la institución  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Entrevista dirigida a los Directivos 

 

1.- Considera necesario la utilización de herramientas audiovisuales 

en la institución 

2.- Cree usted que al usar herramientas audiovisuales, la institución 

tendrá mejoras 

3.- Cómo considera usted que al no implementar recursos 

audiovisuales será el mismo desempeño en los estudiantes 

4.- La dislexia afectara a la lectoescritura 

5.- Cómo considera usted al trastorno de la dislexia 

6.- Estará afectando la dislexia a los  estudiantes de la institución 

7.- Sería factible disminuir la dislexia en el caso de que exista un alto 

índice de dislexia 

8.- Sera necesario el apoyo psicopedagógico para disminuir el 

trastorno de la dislexia 

9.- Considera útil implementar una guía didáctica con enfoque aula 

invertida para que la enseñanza-aprendizaje sea mejor 

10.- Beneficiara la guía a la institución en general 

 

 

 

 

 



 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Entrevista dirigida a los Docentes 

 

1.- Considera usted que con ayuda audiovisual se puede mejorar la  

lectoescritura 

2.- Considera necesario utilizar  métodos para alcanzar el aprendizaje 

a través de los recursos audiovisuales 

3.- Cree que la poca utilización de recursos audiovisuales en la 

institución provoca que haya déficit en el aprendizaje 

4.- Cree usted que los recursos audiovisuales ayudan a disminuir 

problemas en la lectoescritura       

5.- Considera que la dislexia es un trastorno que está afectando a los 

estudiantes 

6.- Cree usted que el trastorno de la dislexia es un problema 

hereditario y algunas veces hasta por lesiones 

7.- Considera que la dislexia es un trastorno que se lo puede superar 

con ayuda de los padres, institución y adaptando el programa de 

estudio a las necesidades educativas del estudiantes 

8.- Usted cree que los estudiante que presentan dificultades en la 

lectoescritura necesita apoyo psicopedagógico para disminuir la 

dislexia 

9.- Considera usted que por medio de una guía didáctica se dará la 

ayuda necesaria para los estudiantes 

10.- Esta guía didáctica sería de gran contribución con el 

mejoramiento del trastorno  de dislexia 

 



 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS 

DE LA EDUCACIÓN 
Encuestas Dirigida a Representantes Legales 

Dirigida a: Representantes legales de tercer año básico, de la Unidad Educativa 
Fisco Misional Juan XXIII, zona 1, distrito 08D04, provincia de Esmeraldas, cantón 
Quinindé. 

Objetivo: Examinar la influencia de la deficiencia sensorial visual y auditiva en el 
nivel de dislexia. 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: Seleccione 
con una (x), la respuesta correcta según su opinión. 

CONTROL DEL CUESTIONARIO 

 
Núm. Encuesta :             Fecha Encuesta :  
 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

1.- ¿A usted le interesa obtener información sobre lo visual y auditivo para 

ayudar a su hijo? 

              Muy de acuerdo 
                   
              De acuerdo 
                  
              Indiferente 
                   
              En desacuerdo 
                   
              Muy  en desacuerdo 
 
2.- ¿Está usted de acuerdo que los docentes empleen métodos para alcanzar 
el aprendizaje a través de lo visual y auditivo? 
 
              Muy de acuerdo 
                   
              De acuerdo 
                  
              Indiferente 
                   
              En desacuerdo 
                   
              Muy  en desacuerdo 
 
3.- ¿Considera necesario que su hijo reciba tareas para mejorar sus 

habilidades y destrezas e incrementar la lectura y escritura? 

              Muy de acuerdo 
                   



              De acuerdo 
                  
              Indiferente 
                   
              En desacuerdo 
                   
              Muy  en desacuerdo 
 
4.- ¿Cree usted que  lo visual y auditivo ayudaría a su hijo a disminuir los 
problemas en la lecto escritura? 
 
              Muy de acuerdo 
                   
              De acuerdo 
                  
              Indiferente 
                   
              En desacuerdo 
                   
              Muy  en desacuerdo 
 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 
5.- ¿Cree usted que el problema de dislexia en los niños se debe a que no 
existen mejoras en los métodos de ayuda? 
 
              Muy de acuerdo 
                   
              De acuerdo 
                  
              Indiferente 
                   
              En desacuerdo 
                   
              Muy  en desacuerdo 
 
6.- ¿Cree usted que debe ayudar a sus hijos con las tareas de lectura y 
escritura para dar mejoras al trastorno de dislexia? 
 
              Muy de acuerdo 
                   
              De acuerdo 
                  
              Indiferente 
                   
              En desacuerdo 
                   
              Muy  en desacuerdo 



 

 

 

 
 
7.- ¿Cree usted que al tener conocimiento sobre dislexia le daría orientación 

a sus niños para ayudar a superar este trastorno?  

             Muy de acuerdo 
                   
             De acuerdo 
                  
             Indiferente 
                   
             En desacuerdo 
                   
             Muy  en desacuerdo 
 
 

8.- ¿Considera usted que la dislexia es un trastorno que se lo puede superar 

en conjunto con la institución educativa? 

             Muy de acuerdo 
                   
             De acuerdo 
                  
             Indiferente 
                   
             En desacuerdo 
                   
             Muy  en desacuerdo 
 

PROPUESTA 

 
9.- ¿Está usted de acuerdo  que al implementar una guía didáctica se mejora 
el proceso de enseñanza-aprendizaje? 
 
              Muy de acuerdo 
                   
              De acuerdo 
                  
              Indiferente 
                   
              En desacuerdo 
                   
              Muy  en desacuerdo 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.- ¿La institución  debería emplear nuevas metodologías para que en 
conjunto de la guía didáctica ayude a superar  el nivel de dislexia? 
 
             Muy de acuerdo 
                   
              De acuerdo 
                  
              Indiferente 
                   
              En desacuerdo 
                   
              Muy  en desacuerdo 
 



 

 

 

TEST DE LA DRA.  PAULA OUTÓN OVIEDO  
DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES  DE LA ESCUELA    

“UNIDAD EDUCATIVA FISCO MISIONAL JUAN XXIII” 
 

1.- Identifica y colorea los dibujos de las cosas que que enpiezan con la 

silaba to. 

 

2.- Identifica la letra b, dibuja en el recuadro a una figura que empiece con 

la letra b, utilizando tu imaginación y escribe el nombre de la figura 



3.- Une mediante una flecha cada pez con la red que lleva su misma  

letra, mayúsculas y minúsculas  

 

4.- Lee en voz alta la lista de letras mayúsculas del recuadro 

 

 



 

 

 

5.- Tacha y reconoce las manzanas del árbol que llevan la letra b 

 

6.- Lee en voz alta las silabas pinta de color rojo las silabas pa, de color 

azul las silabas po y tacha las silabas pu. 

 



7.- Lee la lectura de palabras en voz alta 

 

8.- Lee y analiza la siguiente lectura  

 



 

 

 

9.- Repasa y copia el texto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.- Repasa y copia el texto  
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