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RESUMEN 
 
 

Hoy en día la lateralización, en el nivel de dislexia se ha convertido en un 
tema muy relevante para la educación, es así como esta investigación 
pretende indagar sobre métodos o estrategias pedagógicas que permitan 
su desarrollo positivo en los jóvenes que poseen dislexia. En el marco 
teórico se demuestra que las técnicas para estimular la creatividad gráfica 
abarcan procesos cognitivos y afectivos. La modalidad es cualitativa por 
cuanto se trabaja en un contexto que se presenta al problema, en donde se 
estudia la calidad de las actividades, mediante instrumentos (encuesta), ya 
que intenta analizar exhaustivamente, con sumo detalle el tema de 
investigación. En ésta, se demuestra que puede estimularse y potenciarse 
en el ámbito educativo siempre y cuando los profesores establezcan las 
condiciones necesarias para que los estudiantes aprendan a plantearse y 
resolver problemas, en cuanto los estudiantes puedan comentar, 
reflexionar, discrepar y experimentar sobre algún tema en particular. 
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ABSTRACT 
 

 
 
Today lateralization, at the level of dyslexia has become a very relevant issue for 
education, this is how this research aims to investigate methods or pedagogical 
strategies that allow their positive development in children with dyslexia. In the 
theoretical framework it is demonstrated that the techniques to stimulate graphic 
creativity include cognitive and affective processes. The modality is qualitative in 
that it works in a context that is presented to the problem, where the quality of the 
activities is studied, through instruments (survey), since it tries to analyze 
exhaustively, with great detail, the research topic. In this, it is shown that it can be 
stimulated and empowered in the educational environment as long as teachers 
establish the necessary conditions for students to learn to think about and solve 
problems, as soon as students can comment, reflect, disagree and experiment on 
some topic in particular. 
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Introducción 
 
 

El presente trabajo de investigación que tiene como tema: La lateralización, 

en el nivel de dislexia en los estudiantes, cuya propuesta es el diseño de 

una guía didáctica interactiva, en donde se toma como eje fundamental 

diferentes estrategias basados en la lateralidad que permitan mejorar el 

nivel de dislexia existente en algunos niños, más bien realizar un nuevo 

planteamiento educativo dentro del proceso enseñanza – aprendizaje, 

estableciendo las bases necesarias para el desarrollo integral de los 

jóvenes. 

Además, considerando que la educación en la actualidad requiere de 

cambios en el proceso de enseñanza para mejorar la calidad de 

aprendizaje, para lo cual es necesario generar una serie de estrategias que 

mejoren sus habilidades cognitivas para lograr el desarrollo de las 

destrezas que están encaminadas en el saber hacer con eficacia. 

 

En este caso el docente tiene la tarea de desarrollar procesos de formación, 

que permitan a los estudiantes asimilar y comprender el conocimiento 

adquirido, así como sistematizar la información de forma reflexiva, gracias 

a los momentos colaborativos de retroalimentación y validación de las 

actividades desarrolladas en el aula.  

 

Considerando la importancia que tiene la lateralización en el proceso 

enseñanza – aprendizaje dentro del ámbito formativo se debe buscar 

estrategias y métodos que permitan evitar fortalecer mediante actividades 

el problema existente de la dislexia dentro del aula, por lo que se debe 

generar una nueva forma de trasformar la información en aprendizajes 

significativos que generen cambios, nuevas expectativas y posibilidades de 

integración de experiencias de aprendizaje que contribuyan a desarrollar 

las capacidades afectivas, cognitivas, psicomotrices e intelectivas para 

orientar el conocimiento en el niño o niña. 
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En tal virtud, este proyecto se divide en cuatro capítulos que se estructuran 

de la siguiente manera: 

 

Capítulo I: El Problema se observa situación conflicto donde se ha 

detectado la dificultad que implica la dislexia, a lo cual el docente debe tener 

orientaciones concretas sobre las destrezas y conocimientos a desarrollar 

y propiciar aptitudes a su desempeño y actitudes favorables al buen vivir, 

lo que redundará en el mejoramiento de los aprendizajes, además de sus 

causas y consecuencias, limitación en el campo educativo, sus objetivos y 

justificación. 

 

Capítulo II: Marco Teórico inicia con los antecedentes, se encuentra 

conformado por las bases teóricas donde se detallan los contenidos 

científicos relacionados a la lateralización como generadora de un 

mejoramiento en el nivel de dislexia, además se tiene las respectivas 

fundamentaciones, entre ellas, la filosófica, pedagógica y legal que está 

basado en la Constitución del Ecuador, y todos los documentos legales que 

fundamenten la investigación, se finaliza con la definición de términos 

relevantes.  

 

Capítulo III: referente a la Metodología, que implica describir el diseño de 

la investigación, tipos de investigación, población y muestra, instrumento 

de la investigación, análisis e interpretación de los resultados, conclusiones 

y recomendaciones. 

 

Capítulo IV: La propuesta se presenta la solución al problema planteado 

en la Investigación, donde se justifica la elaboración de una guía didáctica 

interactiva, con enfoque a aula invertida  en donde el contenido posee 

actividades de aprendizaje a desarrollarse de manera dinámica y práctica 

para mejorar el nivel de dislexia, acogiendo técnicas de procesos 

individuales y grupales para generar interés por aprender los contenidos 

determinados para el octavo año de educación general  básica.
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

 

Planteamiento del Problema de Investigación  

 

El presente trabajo de investigación que tiene como tema: Incidencia de la 

lateralización, en el nivel de dislexia en los estudiantes, cuya propuesta es 

el diseño de una guía didáctica interactiva, se toma como eje fundamental 

diferentes estrategias basados en la lateralidad que permitan mejorar el 

nivel de dislexia existente en algunos estudiantes con un planteamiento 

educativo dentro del proceso enseñanza – aprendizaje, estableciendo las 

bases necesarias para el desarrollo integral. 

 

Considerando que la educación en la actualidad requiere de cambios en el 

proceso de enseñanza para mejorar la calidad de aprendizaje, y en el caso 

que en la institución se detectó problemas ocasionados por el nivel de 

dislexia en los estudiantes, para lo cual es necesario generar una serie de 

estrategias que mejoren sus habilidades cognitivas para lograr el desarrollo 

de las destrezas que están encaminadas en el saber hacer con eficacia. 

 

En este caso el docente tiene la tarea de desarrollar procesos de formación, 

que permitan a los estudiantes asimilar y comprender el conocimiento 

adquirido, así como sistematizar la información de forma reflexiva, gracias 

a los momentos colaborativos de retroalimentación y validación de las 

actividades desarrolladas en el aula. Entonces el rol del docente y el 

estudiante en el contexto de aula ha cambiado en este nuevo paradigma 

educativo y se percibe como un intercambio de conocimiento dinámico en 

donde ambos actores se mantienen activos y logran un aprendizaje a partir 

de espacios de reflexión e interacción constante entre los contenidos y 
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metodología de enseñanza – aprendizaje que permita relacionar el nuevo 

conocimiento a la realidad en que se desenvuelve. 

 

Considerando la importancia que tiene la lateralización en el proceso 

enseñanza – aprendizaje dentro del ámbito formativo se debe buscar 

estrategias y métodos que permitan evitar fortalecer mediante actividades 

el problema existente de la dislexia dentro del aula, por lo que se debe 

generar una nueva forma de trasformar la información en aprendizajes 

significativos que generen cambios, nuevas expectativas y posibilidades de 

integración de experiencias de aprendizaje que contribuyan a desarrollar 

las capacidades afectivas, cognitivas, psicomotrices e intelectivas para 

orientar el conocimiento en el niño o niña. 

 

El alto nivel de dislexia en los estudiantes de octavo año de educación 

general básica de la Unidad Educativa “Sergio Núñez”, Diseño de una guía 

didáctica interactiva. 

 

 

Causas: 

 

 

Ausencia de conocimiento de La Lateralización, para poder desarrollar 

actividades pedagógicas. 

 

Carencia de Creatividad Grafica, para desarrollar actividades pedagógicas. 

 

Inadecuado uso de Lectura Comprensiva en la materia de Lengua y 

literatura. 

 

Limitado apoyo emocional y social, por la falta de conocimiento de la 

dislexia para poder desarrollar actividades psicopedagógicas. 
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Formulación del Problema 

 

¿De qué manera influye la lateralización, en el nivel de dislexia, en los 

estudiantes de octavo año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa Sergio Núñez durante el periodo lectivo 2018? 

 

Sistematización  

 

El problema, se realizará en  la Unidad Educativa Sergio Núñez, el 

cuál esta propuesto a los estudiantes del Octavo grado de Educación 

General Básica  del periodo lectivo 2018- 2019. 

 

Es Claro, el respectivo proyecto específicamente de tal manera que 

el estudiante tenga un aprendizaje colaborativo en si de un tema  en general 

lo cual pueda ser captado e interpretado por cualquier individuo que se 

interese por  conocer un tema en específico. 

 

Es Evidente, que los estudiantes no tienen un resultado eficaz en 

sus notas, así mismo a diario no son competente de acuerdo sus tareas 

diarias se les dificulta entender a la materia de Lengua y Literatura e 

interpretarlo para una mejor calidad en sus prácticas diarias.  

 

Es Relevante, este proyecto porque se beneficiaran los estudiantes 

de Octavo grado de Educación General Básica Superior del área de Lengua 

y Literatura con el diseño de guía didáctica van adquirir conocimiento antes 

de iniciar una clase, de esta manera los estudiantes  llegan a captar por 

completo y con facilidad ya que les resulta fácil interactuar de acuerdo con  

la propuesta de este proyecto  ellos se sentirán motivados a consolidar el 

aprendizaje con sus docentes.      
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Es Original, una vez ejecutada la respectiva investigación de campo 

se demostró que la escuela no ha sido beneficiada y no cuenta con  guía 

didáctica que consense la enseñanza a los estudiantes a tener una mejor 

comprensión sobre el área de la lengua y Literatura, para que pueda ser 

mejor entendida e interpretada. 

 

 

Objetivos de la Investigación 

 

 

Objetivo General 

 

 

Determinar la incidencia de la lateralidad en el nivel de dislexia de los 

estudiantes, mediante un estudio bibliográfico, estadísticos y de campo, para 

diseñar una guía didáctica interactiva 

 

Objetivos Específicos 

 

Identificar el nivel de la incidencia de la lateralidad en la dislexia mediante 

un estudio bibliográfico, estadístico, encuesta a estudiantes y entrevistas a 

expertos 

Describir el nivel de dislexia en los estudiantes mediante un estudio 

bibliográfico, ficha de observación, estadístico, encuestas y entrevistas dirigidas a 

los estudiantes. 

 

Detectar los aspectos más sobresalientes de la investigación para diseñar 

una guía didáctica con enfoque aula invertida a partir de los datos obtenidos. 

 

 



 

5 
 

Justificación e Importancia 

 

El presente trabajo de investigación es innovador porque se pretende 

realizar estrategias, para mejorar la convivencia con niños que tengan este 

problema, en la Unidad Educativa Sergio Núñez,  del cantón la Concordia. 

 

El mayor número de casos disléxicos se da en los jóvenes que no tienen 

un predominio lateral definido; la lateralidad influye en la motricidad, de tal modo 

que un niño con una lateralidad mal definida suele ser torpe a la hora de realizar 

trabajos manuales y sus trazos gráficos suelen ser descoordinados. Esta situación 

no es exclusiva de la institución mediante la investigación bibliográfica 

correspondiente se puede comprobar que este problema es muy generalizado, 

notándose que un alto porcentaje de niños y niñas con lateralidad no definida 

presentan errores en la escritura. 

 

Este estudio no solo pretende demostrar el problema si no llevarlo a una 

solución con estrategias propuestas, y así lograr una buena convivencia áulica. 

Los jóvenes que presentan alguna alteración en la evolución de su lateralidad, 

suelen llevar asociados trastornos de organización en la visión del espacio y del 

lenguaje que vienen a constituir el eje de la problemática del disléxico. 

 

Por eso, es importante que padres y profesores se den cuenta, para así 

lograr reforzar las áreas en las cuales el niño tenga problemas ya que de esta 

manera saber el trato correcto que hay que dar a los jóvenes que tengan este 

problema, en la Unidad Educativa Sergio Núñez, del cantón la Concordia. 

 

Es interesante desde el punto de vista social, ya que por medio de este 

proyecto se identificarán los problemas más relevantes que tienen los jóvenes en 

la lectura y buscar las mejores rutas hacia el éxito en la solución de los problemas. 

Además, se busca mejorar la calidad de vida de la población educativa. 

 

Este trabajo de investigación es considerado pertinente ya que conlleva a 

valorar el nivel de conocimiento de los estudiantes de octavo año de educación 

general básica de la Unidad Educativa Sergio Núñez, zona 4 distrito 23D03 de la 
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Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas del Cantón la Concordia durante el 

periodo 2018-2019, en el círculo académico. 

 

Conveniencia La investigación está dada en virtud de que existe el 

problema en la institución, así como en población que se aborda con la 

presencia de la dislexia, sin embargo, hay el apoyo de toda la comunidad 

educativa para el presente trabajo. 

Relevancia social. La población investigada está de acuerdo con que se haga la 

presente investigación con tal de encontrar el correctivo necesario para darle 

solución oportuna al problema 

 

Implicaciones prácticas. El presente trabajo tiene como finalidad ayudar a 

fortalecer la educación pedagógica.  

 

Entonces, la lateralidad puede definirse como la predominancia de 

uno de los dos lados, el derecho o el izquierdo para la ejecución de 

acciones. Se emplea el término lateralidad para el predominio o la 

dominancia de un hemisferio cerebral sobre otro, lo que provoca que cada 

persona use con mayor destreza uno de los dos miembros simétricos en la 

realización o ejecución de acciones y funciones. 

La lateralidad es la predominancia de una de las partes del cuerpo 

humano, ya sea mano, pierna, ojo y oído, ejecutando así la dominancia de 

un lado del cuerpo sobre el otro tanto en miembros superiores como 

miembros inferiores. 

La lateralidad se fortalece en la etapa escolar, ya que entre los 2 y 5 

años se observa que las manos se utilizan para peinarse, repartir cosas, 

decir adiós, cruzar los brazos y manos, en estos dos casos la mano 

dominante va sobre la otra, en esta edad el niño debe haber alcanzado su 

lateralización en función de su mano, pie, ojo y oído. 
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Estas capacidades son parte del proceso de perfeccionamiento y 

definición de la lateralidad desde la edad preescolar por lo que es 

importante desarrollar cada una de estas para que se consolide de forma 

adecuada, y precisa sin necesidad de esperar llegar a los 7 años de edad. 

 

Utilidad metodológica. El presente proyecto de investigación 

estará determinado para el uso adecuado de su metodología. 

 

 

Delimitación del Problema 

Campo: Educación 

Área: Lengua y Literatura. 

Aspectos: El proceso de enseñanza aprendizaje es conveniente que el 

docente conozca identificar los síntomas de la dislexia, las causas para 

poder aplicar programas y procesos de mejoras 

Título: La lateralización, en el nivel de dislexia en los estudiantes. 

 Propuesta: Diseño de una guía didáctica interactiva 

Contexto: La Unidad Educativa Sergio Núñez. Se encuentra en la 

Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, Cantón La Concordia, 

Parroquia La Villegas, calle Simón Plata Torres frente al Parque Central. 

 

Premisas de la investigación 

El alto nivel de dislexia dificulta el nivel de aprendizaje. 

Influencia de la lateralización en el nivel de dislexia en los estudiantes. 

La propuesta disminuye el problema de la dislexia en los jóvenes de octavo 

año. 

Favorece la guía didáctica para bajar el nivel de dislexia. 
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Operacionalización de las variables 

Tabla No. 1. Operacionalización de variables 

VARIABLES Definición 
Conceptual 

DIMENSIONES INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lateralidad 

I 
 
 
 
 
 
Inclinación 
sistematizada 
a utilizar más 
una de las 
dos partes 
simétricas del 
cuerpo 

 
Origen de la 
lateralidad 

Factores neurofisiológicos 

Factores genéticos 

Factores sociales 

Tipos de 
lateralidad 

Lateralidad Definida 

Lateralidad Indefinida 

Lateralidad invertida o 
contrariada 

Lateralidad cruzada 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dislexia 

 
 
 
 
 
Alteración de 
la capacidad 
de leer por la 
que se 
confunden o 
se altera el 
orden de las 
letras, silabas 
o palabras. 

 
Causas de la 
dislexia 

Causas fisiológicas 

Causas emocionales:  

Desde el ámbito de la 
psicolingüística 

 
Consecuencia 
de la dislexia 

Alteraciones Neuropsicológica 

Alteraciones Neurolingüísticas 

Alteraciones en la Dominancia 
Cerebral 

 
Tipos de dislexia 
 

Disfonético 

Diseidético  

Mixta 

Fuente: Investigación de campo 
Elaboración: Rivas Vásconez Eulalia Janneth - Gualán Vega Wilson Iván 
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 CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la investigación 

La educación ecuatoriana está dando respuesta al desafío del siglo 

XXI, a aquellos jóvenes que necesitan de una educación especial para 

poder superar las dificultades que ocasiona la dislexia, logrando así formar 

hombres y mujeres capaces de saber ser, saber actual y saber compartir, 

logrando tener una realización individual y alcanzar una calidad de vida 

diferente. 

 

Esta investigación surgió ya que a través de los años de experiencia 

se fue detectando que no se encuentran evidencias en el medio sobre la 

incidencia de la lateralidad en la dislexia escolar.  

Revisando los archivos de la Facultad de Filosofía de Letras y Ciencias de 

la Educación de la Universidad de Guayaquil Carrera Informática, no se 

encontraron proyectos de nuestra variable (independiente / dependiente), 

pero por otro lado si se hallaron temáticas similares de nuestra variable 

(dependiente / independiente). 

 

Revisando el repositorio institucional (http://repositorio.ug.edu.ec/) de la 

Universidad de Guayaquil, de la Facultad de filosofía Letras y Ciencias de 

la educación, se encontraron estudios similares al planteado en esta 

investigación. Los cuales detallaremos a continuación. 

 

La lateralización al principio, el niño/a realiza movimientos 

bilaterales, es decir, lo que hace con una mano repercute en la otra. Hacia 

los dos años, incluso antes, experimenta alternativamente con una y otra 

mano, lo que le permite comparar resultados, ya que aún no tiene adquirido 

el concepto de izquierda o derecha; la adquisición de dichos conceptos se 

alarga hasta los seis-siete años. 
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Pero la mano no es el único miembro de predominio lateral, sino que, 

en general, es todo el eje, de cabeza a pies (visión, mano y pie de un mismo 

lado). En algunas personas se puede desarrollar lo que se denomina 

lateralidad cruzada (por ejemplo, se es zurdo de mano y diestro de ojo y 

pie). 

Según (Machiques, 2013), afirma: 

Esto significa que a los cinco o seis años se puede decir que la 

noción de derecha e izquierda se tiene en relación al propio cuerpo, 

entre los 7 y los doce años el niño/a es capaz de comprenderlos 

desde el punto de vista de los otros y de los objetos, es decir está 

situado en el espacio.(p.2013) 

 

Entendiéndose así que a los 7 años se consolida la lateralidad en los 

niños, pero considero que a los 4o 5 años se puede educar ya que es la 

edad en la que los jóvenes captan todos los conocimientos con mayor 

facilidad y se puede trabajar lateralidad con actividades sencillas ya que los 

jóvenes aprenderán a conocer su propio cuerpo ya manejar un solo lado 

dominante. 

La actualización y fortalecimiento de la reforma curricular educativa, 

que sirve como estrategia para mejorar la calidad de la educación, la cual 

se maneja en las instituciones educativas para luego revertirse 

didácticamente en el aula, escenario donde el profesorado son mediadores 

en el desarrollo de las necesidades, inquietudes y capacidades de sus 

educandos, quienes generan sus propios conocimientos para luego 

insertarlos a su entorno en forma positiva ayudándoles a superar la dislexia. 

 

LATERALIDAD 

 

Es la preferencia que muestran la mayoría de los seres humanos por un 

lado de su propio cuerpo. El ejemplo más popular es la preferencia por 

utilizar la mano derecha o ser diestro. 

Existen varios conceptos de acuerdo a diferentes autores: 
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Burt, (1937). “La mano preferida en actividades manuales nuevas”  

 

Rigal, (1979) “Conjunto de predominancias particulares de una u otra 

de las diferentes partes simétricas del cuerpo a nivel de las manos, 

pies, ojos y oídos”. 

 

De Fontaine, (1981). “Tendencia natural a utilizar un lado del cuerpo 

con preferencia a otro (o una parte de este lado; ojo, mano…) en 

todas las tareas que requieren una acción unilateralizada” 

 

Le Boulch, (1997) “Expresión del predominio motor relacionado con 

las partes del cuerpo, que integran sus mitades derecha e izquierda, 

predominio que a su vez se vincula con la aceleración del proceso 

de maduración de los centros sensoriomotores de uno de los 

hemisferios cerebrales”. 

 

Conde y Viciana, (1997). “La lateralidad es el dominio funcional de 

un lado del cuerpo sobre otro y se manifiesta en la preferencia de 

servirnos selectivamente de un miembro determinado (mano, pie, ojo 

y oído) para realizar actividades concretas”.Citados en (Bilbao & 

Oña, 2008, págs. 31 - 32) 

 

Para (Otto, 2010, pág. 154), considera que la dominancia requiere de 

fuerza, precisión, equilibrio y coordinación. 

 

 Fuerza: Es la capacidad física importante en la ejecución de 
destrezas. 

 Precisión: Es una técnica de control postural del esquema 
corporal 

 Equilibrio: Es la base a partir de la cual el niño va 
diferenciando uno de otro lado del cuerpo, ya que para 
mantenerlo debe realizar una serie de movimientos de 
compensación con los dos lados del cuerpo y a medida que 
va experimentando se va estableciendo las posibilidades y 
diferencias de cada lado. 

 Coordinación: Es tener en control y regulación de los 
movimientos en situaciones determinadas. 
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Es decir, estas capacidades son parte del proceso de 

perfeccionamiento y definición de la lateralidad desde la edad preescolar 

por lo que es importante desarrollar cada una de estas para que se 

consolide de forma adecuada, y precisa sin necesidad de esperar llegar a 

los 7 años de edad. 

 

Origen de la lateralidad  

La lateralidad es el predominio del hemisferio izquierdo sobre el hemisferio 

derecho, lo que da bases para prevenir problemas de lectura. 

 

Según (Roca, 2011, págs. 374 - 375), la construcción de la lateralidad tiene 

base bio-psicosocial; clasificada en tres categorías:  

 

Factores neurofisiológicos: Que se basa en la existencia de dos 
hemisferios y la predominancia de uno sobre el otro, esto es lo que 
va a determinar la lateralidad del individuo, que de acuerdo a las 
investigaciones realizadas se puede deber a una mejor irrigación 
desangre en uno u otro hemisferio, así es, que según esta teoría, la 
predominancia del hemisferio derecho sobre el izquierdo 
determinará que la persona sea zurda, y la del izquierdo sobre el 
derecho hará que una persona sea diestra. 
 
 

 Factores genéticos: Esta teoría intenta explicar la transmisión hereditaria 
del predominio lateral, abogando que la lateralidad de los padres, debido a 
su predominancia hemisférica, condicionará la de sus hijos 
 
 

 Factores sociales: en esta teoría se explica cómo algunos factores sociales 
que pueden condicionar la lateralidad del niño dentro de la sociedad 
 

          De acuerdo con las bases biológicas la lateralidad está constituida 

por varios factores, pero creo que hoy en día se puede ver a la lateralidad 

como parte fundamental del aprendizaje, que se puede desarrollar en los 

niños con varias actividades o ejercicios que ayuden a optimizar el proceso 

de lateralización. 
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Tipos de lateralidad 

 

 

Para poder entender los problemas que presentan los niños con 

alteraciones en el desarrollo de su lateralidad, es necesario conocer los 

tipos de lateralidad, se han dividido en dos grupos lateralidad definida y 

lateralidad indefinida. 

 

 Lateralidad Definida 

 

Diestro: Es el predominio cerebral izquierdo, es decir que la parte derecha 

del cuerpo es la que se usa con preferencia, (mano, pie, ojo y oído). 

 

Zurdo: Se encuentra en el caso totalmente opuesto, ahora el manejo del 

cuerpo es el del lado izquierdo, pero el predominio cerebral es el del lado 

derecho. 

 

 Lateralidad Indefinida 

 

Diestro Falso: Se da sobre todo en personas que siendo zurdas se les 

obligó a utilizar el lado derecho. 

 

Zurdo Falso: Suele ser producto de algún impedimento temporal o total. 

La zurdería es consecuencia de motivos ajenos al individuo. 

 

Ambidiestro: Son casos atípicos, pues se muestran zurdos para algunas 

actividades y/o segmentos corporales, siendo diestros en otros aspectos, 

es decir que no hay predominancia de ninguno de los dos lados del cuerpo. 

 

 Lateralidad invertida o contrariada 

 

        La lateralidad innata del joven se ha contrariado por los aprendizajes, 

se refiere a aquellos casos en los que observamos que el pie y el ojo 
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dominante son diestros, por ejemplo y el niño escribe con la mano izquierda 

a pesar de que, de forma espontánea o natural, para aquellas actividades 

no mediatizadas por la cultura, usa la otra mano (en este caso la derecha). 

Por ejemplo, se lava los dientes, empuja, saluda, reconoce por el tacto 

usando la mano contraria a la que escribe. 

 

 

 Lateralidad cruzada 

 

Propia de los niños que presentan un predominio lateral diestro en 

unos miembros y zurdos en los otros, es decir que el predominio de la 

mano, pie, ojo u oído no se sitúan en el mismo lado del cuerpo que el resto. 

(Otto, 2010) 

 

Existen varios tipos de lateralidad que se pueden presentar en los 

seres humanos, aunque lo ideal sería que todos los niños tuvieran una 

lateralidad definida, pero existen varios casos en los que no la tienen por lo 

que es necesario trabajar lateralidad desde temprana edad, realizando 

previamente un test de lateralidad para conocer con que niños se debe 

trabajar más. 

 

DISLEXIA 

 

Dislexia es la dificultad que presenta un niño para leer, esta 

disfunción puede producirse antes de que el sujeto haya adquirido la lectura 

o después. 

 

Definiciones 

 

Se ha mostrado que existen anomalías en el funcionamiento y en el 

desarrollo en el hemisferio cerebral izquierdo donde se encontraron mayor 

cantidad de anomalías en las estructuras formadas en la etapa prenatal, 
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además regiones subcorticales en el tálamo auditivo y visual las que están 

relacionadas en los procesos fonológicos. 

 

Entonces, los trastornos que van asociados a la dislexia, la digrafía 

o dificultad de escritura, son errores que se comenten en el aprendizaje 

inicial de la lectura son similares durante un cierto tiempo, lo que dificulta el 

diagnóstico de la dislexia donde se debería considerar diversos aspectos 

como son la velocidad, la fluidez y la exactitud de la lectura de los niños.  

 

Las principales carencias que presenta un niño con dislexia pueden 

aparecer en conjunto o, lo que es más común, de forma aislada. Que 

consisten en la falta de compresión del significado de las palabras, una 

incapacidad para distinguir elementos fonéticos. 

 

Origen de la dislexia  

 

Actualmente es considerada como un trastorno severo y persistente 

en el aprendizaje de la lectura debido a una alteración neurológica o una 

inmadurez representada por una dificultad para la comprensión de textos 

escritos, así como para distinguir o memorizar letras o grupos de letras. 

 

Se considera que hay una asociación entre el desarrollo de la 

dominancia y la lateralización cerebral, donde este proceso evolutivo, que 

se enlazan estrategias cognitivas para el aprendizaje de la lectura. 

 

La Dislexia fue identificada a fines del siglo XIX por P. Morgan 1896 

mientras estudiaba el caso de un niño con síntomas parecidos al que 

poseen los adultos con “Ceguera Verbal Adquirida”.(Bertrán, 2014) 

 

En el aprendizaje normal se empieza primero la información 

perceptivo–visual que es el reconocimiento y separación de caracteres 

gráficos que se iniciarían decodificándose en el hemisferio derecho como 

un aprendizaje inicial, continuando después en una etapa más avanzada 
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de aprendizaje la información verbal que sería la asociación con su 

respectivo sonido y pronunciación esta acción recae en el hemisferio 

cerebral izquierdo, donde la información escrita se traslada del hemisferio 

derecho al izquierdo que se produce en las edades de 6 – 8 años cuando 

inicia el aprendizaje de la lectoescritura. 

 

Entonces cuando existen deficiencias en el hemisferio derecho se 

realiza una estimulación con información espacial y visual, y si existe 

deficiencia en el hemisferio cerebral izquierdo se puede estimular con 

información verbal, logrando modificar estas deficiencias. 

 

Causas de la Dislexia 

 

Según (Ramos Álvarez & Villalobos Castilla, pág. 99), entre las 

causas de la dislexia contemplan las siguientes: 

 

Causas fisiológicas: existen muchas pero igualmente mal definidas 
ya que los especialistas no se han podido poner de acuerdo, al inicio se 
pensó que era un problema visual su incapacidad de no reconocer las 
letras, posteriormente se pensó que no era visual si no auditivo, pensando 
que los disléxicos no podían distinguir y separar los sonidos. 

 
Causas emocionales: tensión, trastornos y ansiedades, las 

metodológicas, una mala aplicación de enseñanza de la lectoescritura, y 
las asociativas que es la dificultad de asociar una palabra con su sonido 
son causas aceptadas para la aparición de la dislexia. 

 
Desde el ámbito de la psicolingüística, se ha visto que uno de los 

déficits centrales en la dislexia, especialmente en los niños más 
pequeños, es una baja conciencia fonológica. 
 

Consecuencias de la Dislexia 

Para (Conde Marín, pág. 14), considera que el niño disléxico presenta 

grandes dificultades en la lectoescritura que se pueden observar en una: 

 

 Lectura lenta, trabajosa y cargada de errores. 

 Deficiente ortografía. 

 Uniones o separaciones incorrectas de palabras. 
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Es decir, presenta dificultades en la automatización de aprendizajes 

y memorización, aprende algo y al poco tiempo lo olvida. Además, le cuesta 

realizar con éxito las actividades donde es necesario aplicar varias 

habilidades cognitivas. 

 

Para (Cuadros Valdivia, pág. 109) considera que: 

 

El niño con dislexia es capaz de aprender a leer, pero lo hará de una 
manera diferente, con un método distinto y un tratamiento especial, 
dándole estrategias y técnicas para enfrentarse a sus dificultades de 
lectoescritura, enseñándole diferentes habilidades que le ayuden a 
comprender y memorizar los textos leídos.  

 

Para lo cual, es importante que los padres que tengan un hijo con 

dislexia se pongan en manos de un profesional para que les pueda orientar 

de la mejor manera de ayudar a su hijo. 

 

Alteraciones Neuropsicológica 

Se refiere a las alteraciones que se producen tanto a nivel cognitivo como 

a nivel conductual. Las alteraciones cognitivas se corresponden con 

dificultades en la atención, la memoria, el lenguaje o el razonamiento. 

 

Según (Vallet, 2009, pág. 61), afirma que: “se debe tomar en cuenta el 

desarrollo del cerebro humano en los primeros años de vida, porque es un 

órgano moldeable en el que su desarrollo neurológico continúa hasta los 

ocho años de edad”………………………… 

 

El cerebro humano se divide en dos hemisferios; hemisferio cerebral 

derecho e izquierdo, cada hemisferio tiene funciones importantes en el 

proceso lector; en la mayoría de personas el hemisferio derecho es el 

centro de la organización e integración de estímulos espaciales y visuales 

no verbales, a diferencia del hemisferio cerebral izquierdo es el encargado 

del área del lenguaje, las palabras y los símbolos.(Vallet, 2009, pág. 61) 
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Al proyectarse una imagen esta pasa por la retina ocular, pasando 

por el nervio óptico donde las fibras nerviosas cruzan la información al lado 

opuesto del cerebro, este impulso nervioso es trasmitido al centro de la 

visión en el lóbulo occipital en la parte posterior de los hemisferios. 

 

En la mayoría de personas el hemisferio dominante es el izquierdo, 

en el proceso de descodificación visual se desarrolla en el hemisferio 

derecho con la identificación e interpretación de la gestal visual, mientras 

que el hemisferio izquierdo obtiene los caracteres lingüísticos, 

simultáneamente el impulso nervioso viaja de un lado al otro a través del 

cuerpo calloso que une a los dos hemisferios. 

 

Esta integración de impulsos se denomina proceso neuropsicológico 

que si no sufre ninguna alteración, se logra obtener una comprensión 

simbólica visual. 

 

De acuerdo (Garvey, 2011, pág. 129), 

 “las diferencias encontradas en los cerebros disléxicos son de 
aparición muy tempranas, que se generan en las primeras semanas 
de gestación del sistema nervioso central”. 

 

Con lo cual, las diferencias radica que quienes poseen este trastorno 

su cerebro es diferente a sujetos normales, y estas anomalías intervienen 

a que exista la presencia de deficiencias fonológicas en los disléxicos. 

 

Alteraciones Neurolingüísticas 

 

En la dislexia se considera un síndrome neurolingüística a la 

disfunción de algunas áreas del cerebro, por un trastorno en los 

neurotransmisores por alteraciones estructurales del cerebro, o por su 

inmadurez.  

 

Para (Jiménez José & Jiménez de la Calle, pág. 114) 
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En unos estudios realizados, en cerebros de personas con dislexia 

existe una simetría en el plano temporal en el área de Wernicke y se 

asocia con el engrosamiento del cuerpo calloso, en un segundo 

estudio encontró dos tipos de anomalías microscópicas en el 

desarrollo cortical. 

 

En la cisura de Silvio de izquierda a derecha se encuentran ubicadas 

anomalías celulares, es decir las células neuronales se encuentran en 

pequeños grupos fuera de su lugar habitual, que se concentran en torno a 

las regiones perisilvanas y en la primera capa del córtex existiendo poca 

concentración celular. 

 

Alteraciones en la Dominancia Cerebral 

Cuando existen deficiencias en el hemisferio derecho se realiza una 

estimulación con información espacial y visual, y si existe deficiencia en el 

hemisferio cerebral izquierdo se puede estimular con información verbal, 

logrando modificar estas deficiencias. 

 

Para (Valdivieso, Psicomotricidad y educación infantil, 2009), considera 

que: 

 

…los niños disléxicos en comparación de niños que no poseen este 
problema presentan a determinada edad un menor grado en 
laterización en sus funciones hemisféricas cerebrales, esta anomalía 
se ve reflejada más en los varones que en el sexo opuesto. (Pág. 
67) 

 

Se considera que hay una asociación entre el desarrollo de la 

dominancia y la lateralización cerebral, donde este proceso evolutivo, que 

se enlazan estrategias cognitivas para el aprendizaje de la lectura. 

 

En el aprendizaje normal se empieza primero la información 

perceptivo–visual que es el reconocimiento y separación de caracteres 
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gráficos que se iniciarían decodificándose en el hemisferio derecho como 

un aprendizaje inicial, continuando después en una etapa más avanzada 

de aprendizaje la información verbal que sería la asociación con su 

respectivo sonido y pronunciación esta acción recae en el hemisferio 

cerebral izquierdo, donde la información escrita se traslada del hemisferio 

derecho al izquierdo que se produce en las edades de 6 – 8 años cuando 

inicia el aprendizaje de la lectoescritura. 

 

 

Tipos de Dislexia 

Numerosos investigadores de las dislexias distinguían entre las 

dislexias visuales y auditivas, aunque en 1981 Boder incluye un subgrupo 

como disfonéticos, diseidético, y mixto. Citado en (Bilbao & Oña, 2008) 

 

Disfonético: es el más numeroso grupo en los estudiantes que 

presentan este problema existe un déficit en la percepción auditiva al no 

poder realizar un análisis completo de las palabras, sin alterar la parte 

visual. 

 

Diseidético: el déficit que estos presentan es la deficiencia en la 

percepción visual, en la memoria, en la configuración de las palabras y falta 

de desarrollo en el vocabulario visual.  

 

Mixta: la combinación de los dos déficit anteriores, con la alteración 

tanto en el área fonológica como en el desarrollo del vocabulario visual. 

Factores que influyen en la dislexia 

El nivel mental. Los jóvenes con una capacidad intelectual alta, 

encuentran a veces la forma de superar los problemas, en especial si han 

recibido atención especializada, y/o apoyo familiar, a veces en forma de 

repaso insistente a nivel oral cuando se dan cuenta intuitivamente que 

pueden compensar su dificultad de comprensión lectora de ese modo. 
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La gravedad de la dislexia. Las alteraciones profundas son más difíciles 

de superar que las leves. Según algunos autores la dislexia forma un 

continuo con la disfasia, un trastorno del área del lenguaje más profundo y 

con un mayor correlato con disfunciones cerebrales. Hay disléxicos que 

mantienen su dificultad de adultos pese al tratamiento. 

Inadaptación personal. Es frecuente encontrar en los jóvenes disléxicos 

una serie de rasgos que denotan cierto desajuste emocional, que en 

estudios realizados y en mi práctica aparecen tres rasgos característicos: 

sentimiento de inseguridad, compensado por una cierta vanidad y falsa 

seguridad en sí mismos y en ocasiones terquedad para entrar en el trabajo 

y la motivación que requieren los tratamientos. En general la franqueza, la 

explicación de su problema, la incidencia en que su capacidad intelectual 

es normal o superior, ayudan a crear un clima que favorece la intervención 

del terapeuta. La dificultad estriba en generalizar esa actitud positiva al 

resto del entorno de los niños: familia y escuela 

 

Desinterés por el estudio. En especial cuando se da un medio familiar y/o 

escolar poco estimulantes. Sus calificaciones escolares son bajas y con 

frecuencia son marginados del grupo y llegan a ser considerados (y a 

considerarse a sí mismos) como niños con retraso intelectual. 

 

Marco Teórico – Conceptual 

La educación ecuatoriana está dando respuesta al desafío del siglo XXI, a 

aquellos jóvenes que necesitan de una educación especial para poder 

superar las dificultades que ocasiona la dislexia, logrando así formar 

hombres y mujeres capaces de saber ser, saber actual y saber compartir, 

logrando tener una realización individual y alcanzar una calidad de vida 

diferente. 
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Esta investigación surgió ya que a través de los años de experiencia se fue 

detectando que no se encuentran evidencias en el medio sobre la 

incidencia de la lateralidad en la dislexia escolar.  

 

Según (Morrison, 2007), afirma: 

La escritura es una forma básica de comunicación lingüística que posibilita 

los demás aprendizajes, es una destreza importante y necesaria dentro del 

convivir educativo del alumno y es utilizada en campo de la actividad 

humana como una forma de expresar ideas, sentimientos, 

pensamientos.(p.14) 

 

Es decir, esta capacidad varia de una persona otra ya que hay estudiantes 

que pueden presentar dificultades en el aprendizaje siendo uno de ellos la 

dislexia. 

 

La actualización y fortalecimiento de la reforma curricular educativa, que 

sirve como estrategia para mejorar la calidad de la educación, la cual se 

maneja en las instituciones educativas para luego revertirse didácticamente 

en el aula, escenario donde el profesorado son mediadores en el desarrollo 

de las necesidades, inquietudes y capacidades de sus educandos, quienes 

generan sus propios conocimientos para luego insertarlos a su entorno en 

forma positiva ayudándoles a superar la dislexia. 

 

Es importante la definición que tiene la lateralidad del niño para el desarrollo 

de la lectoescritura con la finalidad de que adquiera una buena escritura en 

donde demuestre sus destrezas y una lateralidad diestra o zurda bien 

definida e instalada. 

 

Comúnmente se producen trastornos del aprendizaje por la mala 

lateralización en el esquema corporal del niño, lo que conlleva a que el 

desempeño académico sea inferior a su capacidad intelectual, esto puede 
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ser debido a un fallo en la interpretación de la información. Estos niños 

pueden ser ayudados si su condición se detecta y trata a tiempo, de lo 

contrario podría ser una complicación influyendo en su comportamiento e 

incluso causando una baja autoestima. 

 

En la tesis “La lateralidad en niños y niñas del primer año de Educación 

Básica del Centro Educativo “San Martín” de la ciudad de Cuenca periodo 

lectivo 2017-2018”, de (Lema Piedra & Agila López, 2007), en las 

conclusiones afirma que: 

 

…la lateralidad no definida en los jóvenes de cinco años, no es un 

problema de aprendizaje, en ocasiones los maestros cometemos el 

error de obligar al niño a determinar su lateralidad en algunos 

casos que presente su predominio lateral izquierdo. (p. 117) 

 

Por eso es importante que los docentes utilicen el poder educativo 

(metodología) como un medio eficaz para producir un aprendizaje e 

interiorizarlo en los jóvenes fomentando así la consecución de aprendizajes 

significativos. 

 

La lateralidad cruzada y su incidencia en el aprendizaje de la lectoescritura 

en niños de 4 a 5años del Centro Infantil Nuestra Señora de Guadalupe, 

ubicado en el sector sur de Quito, en la Ciudadela del Ejército, durante el 

año lectivo 2010-2011, de (Rodríguez, 2011), manifiesta: 

 

La lateralidad incide sobre todo en los procesos de iniciación a la 

lectoescritura y cálculo, como también la confusión y dificultad para 

entender qué es una unidad y una decena, problemas para distinguir entre 

la suma y la resta, desorientación temporal que se evidencia en 

confusiones entre el pasado y el futuro. (p.17) 
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Es decir, existen algunos niños que no manifiestan su dominancia lateral, 

ya que toman objetos indistintamente con una mano y otras veces con otra, 

sin definirse por una de ellas para lo cual se dotará de conocimiento sobre 

la lateralidad y la lectoescritura, para corregir en lo posible las dificultades 

de aprendizaje que se presenten. 

 

Según (Bilbao & Oña, 2008), en su documento “La lateralidad motora como 

habilidad entrenable, efectos del aprendizaje”, se afirma: 

 

La lateralidad se ha basado en un supuesto dominio de un hemisferio 

cerebral sobre el otro hemisferio, que permanece subyacente a toda 

conducta y determinado por nuestro código genético, y, por tanto, de difícil 

modificación a través del aprendizaje. (p. 2) 

 

Con lo cual los cambios obtenidos en las conductas motoras son 

producidos mediante procedimientos de generalización y transferencia, 

como cualquier aprendizaje. 

 

Entonces la incidencia de la lateralidad en el desarrollo de sus destrezas 

afecta y más aún en aquellos jóvenes que padecen dislexia, los estudiantes 

con dificultades de lateralidad, tienen gran voluntad y ponen mucho 

esfuerzo en el estudio, pero les es costoso culminar con éxito sus tareas 

escolares. 

 

Incidencia de la dominancia lateral en la disgrafía motriz de los niños/as de 

tercer año de EGB de la escuela “Manuel de Jesús Calle” de la ciudad de 

Quito. Año 2011 – 2012 y propuesta de una guía metodológica para 

intervenir en la disgrafía motriz, de (Rosas Cisneros, Luisa Antonieta, 

2012), en sus conclusiones manifiesta: 

 

“Es importante mencionar que al momento de escribir la mayoría de 

niños(as) no mantienen la postura corporal adecuada, así como de la hoja 

y el útil escritor para desarrollar el proceso de la escritura” (p. 94), con lo 
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cual se confirma que es necesario trabajar sobre la lateralidad para evitar 

posibles problemas en la lectoescritura la misma que incidirá directamente 

en los jóvenes que padecen de dislexia. 

 

En la Unidad Educativa “Sergio Núñez”, zona 4, distrito 23D03 el 

profesorado debe trabajar sobre la lateralización para que los educandos 

superen las dificultades que ocasiona la dislexia y en las evaluaciones no 

se vean reflejado la falta de superación de estas destrezas. 

 

El docente y la dislexia 

 

En el proceso de enseñanza aprendizaje es conveniente que el 

docente conozca identificar los síntomas de la dislexia, las causas para 

poder aplicar programas y procesos de mejoras para potenciar el ritmo de 

aprendizaje en sus estudiantes sin que él sea un especialista en educación 

especial. 

 

Según (Chadwich, 2013), considera que: 

 

En el aula el docente debe implementar un método apropiado en la 
enseñanza de la lectoescritura, donde debe ubicar al niño en las 
primeras filas para brindar la mejor ayuda posible, o ubicarlo junto a 
un compañero que esté dispuesto a colaboraren este proceso de 
aprendizaje. (p.97) 

 

Entonces, el docente debe mostrar interés por todos los estudiantes 

en primer lugar y particularmente por los que adolecen la dislexia, y más 

por los que tienen dificultad, a quienes debe darles una atención 

individualizada. 

 

Debe asegurarse que el estudiante comprenda los procesos para el 

desarrollo de las tareas, un niño disléxico no es tonto solo le cuesta un poco 

organizar las órdenes, es posible que deba dividir las tareas y explicar paso 

a paso para una mejor compresión 
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FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

Es importante desde el punto de vista educativo dar a conocer que la 

lateralidad es un proceso de cada uno de los seres humanos, 

complementario en el desarrollo integral, por lo que es necesario estar al 

tanto de que ésta, no siempre es bien definida, pues además de que existen 

algunos tipos de lateralidad, como el ser diestro, zurdo o ambidiestro, existe 

también la lateralidad cruzada, que es la indefinición lateral y esto 

ocasionará problemas en el aprendizaje de la lectoescritura, por el bajo 

dominio viso espacial que poseen, se presentan dificultades en la 

automatización de la lectura y escritura, inversiones en la lectura y en la 

escritura de números y letras, errores al leer, sustituciones de unas letras 

por otras así como también una desorientación espacial y temporal. 

 

Entonces, la lateralidad tiene importancia trascendental en el desarrollo de 

la escritura puesto que el niño escoge de manera temprana la mano con la 

que preferentemente va a desarrollar las actividades motrices que entre 

otras podemos mencionar abrir la puerta girando la perilla, lanzar la pelota, 

abrir las llaves de agua, coger el crayón, el lápiz. Es importante que el niño 

realice actividades motrices cada vez más complejas con ambas manos y 

luego comparar los resultados. Aquella mano que refleje mejores 

resultados deberá ser la elegida y deberá ser afianzada mediante ejercicios 

adecuados. 

 

Según (Ontario & Gómez, 2008), manifiesta que: 

 

La lateralidad se evalúa a nivel de ojo, mano y pie, a través de gestos 
y actividades de la vida diaria, permitiendo así un diagnóstico más 
confiable en donde el docente o padre de familia deberá registrar y 
contabilizar con que mano, ojo, oído y pie se desenvuelve mejor el 
niño. 
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Entonces, si es diestro homogéneo realizará todo con la mano derecha, si 

es zurdo lo hará con el lado izquierdo, y si el niño/a realiza las actividades 

con los dos lados se debe a que aún no tiene definida su dominancia lateral 

y hay que ayudarlo tomando en cuenta que lado utiliza principalmente para 

la mayoría de las actividades naturales realizadas, con la finalidad de 

facilitar al profesorado y padres de familia a cómo tratarlos. 

 

En el caso de la lectoescritura: tiene una serie de consecuencias en caso 

de no ser tratados a tiempo, como la falta de desarrollar sus destrezas, baja 

autoestima debido a las continuas frustraciones a las que se enfrentan, las 

cuales generan inseguridad y desmotivación. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

El docente debe dejar que el estudiante exprese sus gustos, preferencias 

y que se equivoque y que lo intente de nuevo. Al respecto, Montessori 

insistía en que el rol del docente dominante debía cambiar y el niño debe 

ser más activo y dinámico durante el proceso del aprendizaje, es decir, el 

aprendizaje debe provocar felicidad, creatividad y la capacidad natural de 

aprender los jóvenes llegando así al saber hacer que promueve la 

educación ecuatoriana. 

 

Según (Aguilar, 2004), considera que: 

 

…se debe motivar a los jóvenes a aprender con gusto, permitirles 
satisfacer la curiosidad, experimentar, descubrir ideas propias en 
lugar de recibir los conocimientos de los demás, porque el niño 
aprende a su paso y velocidad respetando sus propios tiempos; es 
entonces que el docente debe tomar muy en cuenta que no debe 
pasar por alto las dificultades de aprendizaje que presenten los 
estudiantes, debe detectarlos y tratarlos con prontitud. (p.328) 

 

En el caso de las dificultades que presentan les impiden para la adquisición 

y uso de habilidades como de escucha, habla, lectura, escritura, 
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razonamiento lógico matemático que influyen en el desenvolvimiento 

escolar. 

 

Los resultados de la investigación reflejan que los jóvenes y niñas 

presentan dificultades ligeras o profundas en cuanto a la lateralidad lo que 

se ve reflejado al momento de la lectoescritura.  

 

De acuerdo con (Rodríguez, 2014), considera que: 

 

El conocimiento de la lateralidad en los jóvenes aportar en la 
intervención directa, para recuperar las dificultades encontradas en los 
educandos, con los cual el profesorado debe brindar la atención que 
se requiere a las causas que originan la mala letra y no directamente a 
la letra como lo hacen generalmente los docentes provocando en los 
estudiantes un rechazo a la escritura ya que no consiste en que 
escriban demasiado, sino que vaya superando las dificultades que le 
dificultan una escritura adecuada. (p.131) 

 

Entonces, tomando en cuenta la investigación es necesario motivar el 

desarrollo de la dominancia lateral, prevenir y corregir la dislexia en los 

escolares de la Unidad Educativa “Sergio Núñez”, zona 4, distrito 23D03. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

Es una de las intervenciones posibles para la resolución de un 

problema de lectoescritura. Otras pueden ser el tratamiento familiar, el 

trabajo exclusivo con docentes o, incluso, la intervención de las nuevas 

tecnologías. A diferencia de estas otras derivaciones posibles, el 

tratamiento psicopedagógico es una intervención necesaria para este 

problema diagnosticado como cognitivo (con esto nos referimos a que las 

representaciones mentales respecto de algún o algunas áreas del 

conocimiento se encuentran en déficit) 

 

Hoy en día la información ya no está sólo en los libros. Ahora, si uno 

quiere saber algo, no se usa sólo la biblioteca. Ahora se busca en internet 
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y ahí la información está de otra manera, sigue estando escrita pero es 

diferente. Ahora está escrita en formato digital. Esto es una oportunidad. 

En el mundo digital todo se puede cambiar y este formato da una 

oportunidad nueva para leer y escribir.  Permite afrontar la dislexia de una 

manera completamente diferente. Cualquier persona que quiera integrarse 

con éxito en la sociedad se debe saber usar las tecnologías de la 

información. Una persona con dislexia, además encontrará en la tecnología 

una gran aliada. La informática puede mejorar la lectura y el rendimiento de 

las personas con dislexia. 

 

 

Marco Contextual 

Incidencia de la lateralización, en el nivel de dislexia en los estudiantes de 

octavo año de educación general básica de la unidad educativa Sergio 

Núñez, zona 4, distrito 23D03, provincia santo domingo de los Tsáchilas, 

del cantón la concordia durante el periodo 2018-2019.  

 

Marco Legal 

 

Este proyecto está enmarcado en los artículos correspondientes a la 

Constitución Política del Ecuador. 

En el TÍTULO II: DERECHOS, Capítulo segundo: Derechos del buen 

vivir, en la Sección quinta: Educación los siguientes artículos respaldan el 

marco legal son: 

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

trabajar. 

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

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema 

educativo que: 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación 

que requiera mayores oportunidades para aprender; 

Art. 42. Derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes con 

discapacidad. Los niños, niñas y adolescentes con discapacidades tienen 

derecho a la inclusión en el sistema educativo, en la medida de su nivel de 

discapacidad. Todas las unidades educativas están obligadas recibirlos y a 

crear los apoyos y adaptaciones físicas, pedagógicas, de evaluación y 

promoción adecuados a sus necesidades. 

 

En el Título VII: Régimen del Buen Vivir, Capítulo primero: Inclusión 

y equidad en la Sección primera: Educación los siguientes artículos 

respaldan el marco legal son: 

Art.350. El Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica la innovación, promoción, desarrollo y 

difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

Ley de Educación Superior (LOES, 2012) 

Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes. Son derechos de las y los 

estudiantes los siguientes: 

b) Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que permita 

iniciar una carrera académica y/o profesional en igualdad de oportunidades; 
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Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior 

tendrá los siguientes fines 

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del 

ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional; 

Art. 118. Niveles de formación de la educación superior.- Los niveles de 

formación que imparten las instituciones del Sistema de Educación 

Superior son: 

b) Tercer nivel, de grado, orientado a la formación básica en una disciplina 

o a la capacitación para el ejercicio de una profesión. Corresponden a este 

nivel los grados académicos de licenciado y los títulos profesionales 

universitarios o politécnicos, y sus equivalentes. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI, 2012). 

 

Referente al Ámbito, Principios y Fines los artículos: 

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

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitución a las que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

f) Desarrollo de procesos. Los niveles educativos deben adecuarse a ciclos 

de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, 

capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y las del país…; 

 

 

 

 



 

32 
 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA  

 

 

Diseño de la investigación 

 

Por la naturaleza del presente trabajo, se eligió el enfoque 

cualitativo, en razón del problema y los objetivos a conseguir y además, 

porque en el proceso se utilizan técnicas cualitativas para la comprensión 

y descripción de los hechos, orientándolos básicamente al conocimiento de 

una realidad cambiante, dinámica y holística. 

 

Se trabaja bajo el diseño no experimental, fortalecidos con las 

directrices de un proyecto Factible en donde constan las siguientes etapas: 

(Yépez, 2002) 

Diagnóstico, planteamiento y fundamentación teórica de la 

propuesta, procedimiento metodológico, actividades y recursos 

necesarios para su ejecución; análisis y conclusiones sobre 

viabilidad y realización del Proyecto; y en caso de su desarrollo, la 

ejecución de la propuesta y evaluación tanto del proceso como de 

sus resultados. (p.8) 

 

En la presente investigación, se realiza una recopilación de 

información obtenidas de las encuestas, las cuales fueron aplicados al 

personal docente de la Unidad Educativa “Sergio Núñez”, zona 4, distrito 

23D03, provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, del cantón La Concordia 

durante el periodo 2018-2019, con lo que se realizó el levantamiento de la 

información a fin de obtener resultados satisfactorios y definir la forma de 

encontrar respuestas a las interrogantes que inducen al diseño de una guía 

didáctica con enfoque aula invertida, iniciando con un proceso analítico de 

diagnóstico, complementado con el análisis del entorno, con sus 
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compromisos y principios axiológicos, que le permiten plantear metas, 

políticas y estrategias, así como su desarrollo y proyección a corto, 

mediano y largo plazo. 

 

Modalidad de la investigación 

 

Investigación Cualitativa 

Podemos decir q es cualitativa ya que es un método de investigación 

con enfoque directo a la investigación y se direcciona en fomentar 

interrogaciones durante y después de la recolección de datos del método 

cuantitativo. “Utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las 

preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de 

interpretación” (Hernández, Fernández & Baptista, 2016, p.4). De esta 

manera nos basaremos en la observación directa a la unidad educativa 

para hacer preguntas directas y llegar al realizar las preguntas más 

importantes y perfeccionarlas para obtener resultados positivos. 

 

Investigación Cuali-cuantitativa 

 

Este modelo es una fusión de la investigación cualitativa y cuantitativa la 

cual permitirá un estudio más centrado y especializado con el objetivo de  

aportar de una manera significativa en la investigación sin dejar de lado que 

estos dos tipos de modelos no se obvian ni se constituye uno mejor que el 

otro ya  que de ambos se recogerá información obtenida como el resultado 

de las encuestas la cual serán procesada mediante estudios estadísticos 

que darán un mejor enfoque a nuestra investigación.   

 

Nuestra investigación está enfocada en la modalidad cualitativa ya que 

nuestro trabajo de investigación está dado directamente con el campo de 

investigación. 
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 Tipos de investigación 

 

Por su desarrollo será una investigación cualitativa, por cuanto trata 

de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su sistema de 

relaciones, su estructura dinámica, y situacional para poder proyectarse a 

una solución viable y oportuna. Se basa en el análisis de casos y el análisis 

de contenidos. 

De acuerdo con el alcance de la investigación es de tipo descriptivo, 

explicativa, correlacional y predictiva. 

Es descriptiva porque busca la comprensión de fenómenos sociales 

e indica un plan de acción que tienen que seguir hasta llegar a su 

culminación, describe de forma detallada y precisa la información científica 

expresada en el marco teórico, evitando ambigüedades. Las investigadoras 

recogen los datos sobre la base de una pregunta directriz, teoría, exponen 

y resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan 

minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones 

significativas que contribuyan al conocimiento. 

Participa de la investigación explicativa porque enfoca el problema 

que afecta a la institución, busca caracterizar las prioridades importantes 

de la comunidad educativa o cualquier otro elemento o fenómeno que 

pueda ser sometido a un análisis y presenta soluciones adecuadas. 

Para (Altamirano, 2009) la investigación explicativa es:  

Es la explicación que trata de descubrir, establecer y explicar las 

relaciones causalmente funcionales que existen entre las variables 

estudiadas, y sirve para explicar, cómo, cuándo, dónde y por qué 

ocurre un fenómeno social. (p.135). 

 

Es decir, lo que se explica se deduce de un conjunto de premisas 

compuesto por leyes, generalizaciones y otros enunciados que expresen 

regularidades que tienen que acontecer. 
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Es predictiva, porque al pensar que con la propuesta de solución 

que se plantea, se solucionará en gran medida la problemática en la 

institución educativa, además que es factible de realizar y beneficiar a la 

comunidad educativa, especialmente a los estudiantes del octavo año de 

educación general básica de la Unidad Educativa “Sergio Núñez” y como 

su solución se propone el diseño de una guía didáctica con enfoque aula 

invertida. 

 

Para (Sabino, 2010) la investigación predictiva corresponde: 

…al tipo de diseño de investigación, se basa en investigaciones 

obtenidas directamente de la realidad, permitiéndole al investigador 

compilar de las condiciones reales en las que se han conseguido los 

datos (p.15). 

 

Además, es predictiva porque, se trata de responder o dar cuenta 

del porqué del objeto que se investiga; pretende conducir a un sentido de 

comprensión de la influencia de la lateralidad en el nivel de dislexia en los 

estudiantes y lograr alcanzar un mejor desarrollo de sus habilidades 

cognitivas. 

 

Métodos de investigación 

 

1. Métodos empíricos: en la investigación se va a utilizar la observación 

directa y la encuesta. 

“La Observación directa. Consiste en observar atentamente el hecho 

y registrar para su posterior análisis en el proceso investigativo”. 

(Torres, 2009) 

De acuerdo con Sierra y Bravo (1984), la define como: 

…la inspección y estudio realizado por el investigador, mediante el 

empleo de sus propios sentidos, con o sin ayuda de aparatos 
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técnicos, de las cosas o hechos de interés social, tal como son o 

tienen lugar espontáneamente”. (p.56) 

 

Según (Postic & De Ketete, 2014), afirman:  

La observación se realiza mediante un examen atento que el 

observador (investigador), realiza sobre otro u otros o sobre 

determinados objetos y hechos, para llegar al conocimiento profundo 

de los mismos mediante la observación de una serie de datos que 

son imposibles alcanzar por otros medios. (p.32) 

La encuesta es una técnica de adquisición de información de interés 

sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del 

cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en 

una muestra sobre un asunto dado.  

Además, la encuesta es una técnica utilizada para obtener los datos 

de varias personas cuyas opiniones son importantes para el respectivo 

procesamiento y análisis. Como una de las ventajas de la encuesta es ser 

económica y aplicable a grandes grupos de población.  

La encuesta contiene algunas fases de carácter formal:  

 Título de la encuesta. 
 Institución auspiciante datos y nombre del encuestador. 
 Instrucciones para el encuestado.  
 Objetivos Específicos.  
 Datos de Identificación del encuestado. 
 Cuestionario. 

 

Se realizará con la escala de licker, con cuatro indicadores, los 

cuales van a permitir demostrar la comprobación de las preguntas 

directrices y objetivos de la investigación.  

 

2. Métodos Teóricos son considerados: Inductivo, deductivo, analítico, 

sintético. 
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Método inductivo. 

La inducción va de lo particular a lo general. Empleamos el método 

inductivo cuando de la observación de los hechos particulares obtenemos 

proposiciones generales, o sea, es aquél que establece un principio general 

una vez realizado el estudio y análisis de hechos y fenómenos en particular. 

Método deductivo 

La deducción va de lo general a lo particular. El método deductivo es 

aquél que parte los datos generales aceptados como valederos, para 

deducir por medio del razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; 

parte de verdades previamente establecidas como principios generales, 

para luego aplicarlo a casos individuales y comprobar así su validez. 

Método analítico 

Se refiere al análisis de las cosas o de los fenómenos; la palabra 

análisis, significa examinar, descomponer o estudiar minuciosamente una 

cosa. Por tanto el método analítico comienza con el todo de un fenómeno 

y lo revista parte por parte, descomposición o separación del todo, 

comprendiendo su funcionamiento y su relación intrínseca, 

complementándose con la parte sintética. 

Método sintético 

Se refiere a la síntesis se las cosas o de los fenómenos; la palabra 

síntesis, significa composición de un todo mediante la unión de sus partes, 

el método sintético, por lo tanto, es aquel que procede de lo simple a lo 

complejo, donde las partes simples que se separaron en el análisis, una 

vez revesadas, ahora son integradas por la síntesis, entiéndase todos los 

datos, hechos o elementos que intervienen en un fenómeno, definiendo qué 

relación tienen entre si y de qué manera afectan la realización del fenómeno 

en cuestión, así, hasta completar nuevamente el todo. 
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Métodos estadísticos matemáticos 

Se utiliza la estadística descriptiva, la misma que permite la 

homogeneización de las diversas características al reducir el conjunto de 

variables a un número a través del cual es posible establecer las 

correlaciones necesarias para la clasificación de lugares o territorios 

contemplados en el análisis. De esta forma se facilita la categorización no 

solo de un número de indicadores socioeconómicos sino también de las 

unidades espaciales. 

Métodos profesionales que se emplearían en la investigación: 

Excel 

Es una herramienta muy importante porque en este programa se 

puede realizar su contabilidad, sus facturas, análisis de datos, agendas, 

todo tipo de base de datos. Además se puede crear desde tablas y/o 

gráficos estáticos o dinámicos, hasta macros. 

Encuestas estructuradas 

Las encuestas se les realizan a grupos de personas con 

características similares de las cuales se desea obtener información, por 

ejemplo, se realizan encuestas al público objetivo, a los estudiantes, al 

personal de la institución; dicho grupo de personas se les conoce como 

población o universo. Y para no tener que encuestar a todos los integrantes 

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

que consiste en determinar, a través de una fórmula, un número de 

personas representativo de la población o universo a estudiar; dicho 

número representativo de personas se le conoce como muestra. 

 

Al obtener una muestra y hacer las encuestas al número de personas 

que ésta indica, se puede obtener información precisa, sin necesidad de 

tener que encuestar a toda la población o universo. 
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Técnicas de investigación 

 

Encuesta 

 

Las encuestas tienen por objeto obtener información estadística 

indefinida, mientras que los censos y registros vitales de población son de 

mayor alcance y extensión, este tipo de estadísticas pocas veces otorga de 

forma clara y precisa la verdadera información que se requiere, de ahí que 

sea necesaria realizar encuestas a esa población en estudio, para obtener 

los datos que se necesitan para un buen análisis, este tipo de encuesta 

abarca generalmente el universo de los individuos. La encuesta que se va 

a ejecutar estará formulada con preguntas cerradas, que respondan a la 

escala de Licker. 

 

Al respecto, (Andino, 2013), a la encuesta define como: “un conjunto 

de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa de la 

población o instituciones, con el fin de conocer estados de opinión o hechos 

específicos”. (p.89). 

 

Como instrumento de utilizar el cuestionario, que comprenden 20 

preguntas que responden a los indicadores de Licker. Para la investigación 

se realizará la siguiente tabla. 

 

 Instrumentos de investigación 

 

 

 Población y Muestra 

 

Según (Tapia, 2013) en su libro de Investigación Científica manifiesta: 

“Población se denomina a todo grupo de personas u objetos que poseen 



 

40 
 

alguna característica común. Igual denominación se da al conjunto de datos 

que se han obtenido en una investigación” (p.103)  

 

“Población, total de habitantes de un área específica en un 

determinado momento”. (Ander-Egg, 2005)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 

para lograr comprender mejor su significado en la investigación educativa 

o social que se lleva a cabo. (p.97) 

 

Para  la “Población es la totalidad del fenómeno a estudiar, donde 

las unidades de población poseen una característica común, la que 

se estudia y da origen a los datos de la investigación” (Finol de 

Franco & Camacho, 2016, p.99)  

 

Entonces, población es el conjunto de todas las cosas que 

concuerdan con una serie determinada de especializaciones. 

 

Esta investigación se selecciona por muestreo probalístico para lo 

cual: la Unidad Educativa “Sergio Núñez”, se encuentra ubicada en la 

provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, cantón La Concordia está 

determinada por: 1 Autoridad, 5 docentes que pertenecen al octavo año,   

42 padres y madres de familia y 42 estudiantes; totalizando 90 individuos, 

detallado en la siguiente tabla: 
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Tabla No. 2. Distributivo de la población 

 

Población de la Unidad Educativa “Sergio Núñez”. 

N° DETALLE PERSONAS Porcentaje  

1 Autoridades    1 1,1 

2 Docentes  5 5,56 

3 Padres y madres de familia 42 46,67 

4 Estudiantes  42 46,67 

 Total 90 100% 

Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa “Sergio Núñez” 

Elaboración: Rivas  Vásconez Eulalia Janneth - Gualán Vega Wilson Iván 

 

Muestra 

 

El muestreo es necesario para el investigador, ya que es imposible 

realizar a todos los miembros de una población debido a problemas de 

tiempo, recursos y esfuerzo. Al elegir una muestra lo que se hace es 

asimilar una parte o un subconjunto de la población, pero que la misma sea 

lo adecuadamente representativa de ésta para que luego pueda 

generalizarse con seguridad de ellas a la población.  

 

"Una muestra es una colección de algunos elementos de la 

población, pero no de todos", (Levín & Rubín 2006, p.79) 

 

La muestra es probabilística, se ha considerado a los 42 

representantes legales y a 42 estudiantes a quienes se aplicará la 

encuesta, además es importante indicar que se aplicará la misma encuesta 

a 5 docentes y 1 directivo que están en la tabla que se detalla a 

continuación: 
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Tabla No. 3. Distributivo de la muestra 

N° DETALLE PERSONAS Porcentaje  

1 Directivo 1 1,1 

2 Docente 5 5,56 

3 Padres de familia 42 46,67 

 Estudiantes 42 46,67 

4 Total 90 100% 

Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa “Sergio Núñez” 

Elaboración: Rivas Vásconez  Eulalia Janneth - Gualán Vega Wilson Iván 

 

En el presente proyecto educativo, el tamaño de la muestra se determina 

de una forma no probabilística y se mide por la selección de: 5 docentes, 

42 padres de familia y 42 estudiantes del octavo año básico, más las 

entrevistas al Directivo de la Unidad Educativa, la distribución de la 

muestra se detalla:  

 

En la investigación realizada no es necesario realizar un muestreo 

debido a que el resultado que la población ha dado es menor a 500 

personas se escogerá la misma población como muestra para realizar la 

encuesta respectiva. “la muestra es un subconjunto fielmente 

representativo de la población” (Wigodski, J. 2010, p.7). La muestra es la 

mínima unidad de recolección de un ecosistema en la que sus 

componentes comparten características similares. Por lo tanto, la muestra 

es de tipo intencional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

43 
 

Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los estudiantes y padres de familia de la Unidad Educativa Sergio 

Núñez. 

 

Ítem 1. ¿Entiende las dificultades que ocasiona el desconocimiento de la 

dislexia? 

Tabla No. 4. Desconocimiento de la dislexia 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N° 1 

Siempre 9 11% 

Frecuentemente 43 51% 

A veces 26 31% 

Nunca 6 7% 

TOTALES 84 100% 

Fuente: Padres de familia de octavo año de básica de la Unidad 

 Educativa “Sergio Núñez” 

Elaboración: Rivas Vásconez  Eulalia Janneth- Gualán Vega Wilson Iván 

 

Gráfico No. 1. Desconocimiento de la dislexia 

 

Fuente: Padres de familia de octavo año de básica de la Unidad Educativa “Sergio Núñez” 

Elaboración: Rivas  Eulalia Janneth - Gualán Vega Wilson Iván 
 

ANALISIS: 

En análisis el 51% de los encuestados manifiestan que frecuentemente entiende 

las dificultades que ocasiona el desconocimiento de la lateralidad, el 31% a veces, 

el 11% siempre y el 7% nunca,  ya que esto tiende a causarles una carga al 

momento de tratar de ayudar a realizar tareas con sus hijos.

4 = Siempre; 9; 
11%

3 = 
Frecuentemente; 

43; 51%

2 = A veces; 26; 
31%

1 = Nunca; 6; 7%
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Ítem 2. ¿Utiliza actividades que le permita fomentar el conocimiento 

adecuado de la lateralidad? 

Tabla No. 5. Realización de actividades 

 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N° 2 

Siempre 7 8% 

Frecuentemente 56 67% 

A veces 13 15% 

Nunca 8 10% 

TOTALES 84 100% 
Fuente: Padres de familia de octavo año de básica de la Unidad Educativa “Sergio Núñez” 

Elaboración: Rivas Vásconez Eulalia Janneth - Gualán Vega Wilson Iván 

 

Gráfico No. 2.Realización de actividades 

 

Fuente: Padres de familia de octavo año de básica de la Unidad Educativa “Sergio Núñez” 

Elaboración: Rivas Vásconez  Eulalia Janneth - Gualán Vega Wilson Iván 

 

ANÁLISIS: 

En análisis el 67% de los encuestados manifiestan que frecuentemente utilizan 

actividades que le permita fomentar el conocimiento adecuado de la lateralidad, 3l 

15% a veces, el  8% siempre y el 10% nunca, pero que en la mayoría de estas se 

les hace dificultoso para poder aplicarlos.  

  

4 = Siempre; 7; 
8%

3 = 
Frecuentemente

; 56; 67%

2 = A veces; 13; 
15%

1 = Nunca; 8; 
10%
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Ítem 3. ¿Con el uso de las actividades que usted emplea contribuye a que 

estudiante conozca su ubicación espacial? 

Tabla No. 6.Ubicación espacial 

 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N° 3 

Siempre 13 15% 

Frecuentemente 46 55% 

A veces 23 27% 

Nunca 2 2% 

TOTALES 84 100% 
Fuente: Padres de familia de octavo año de básica de la Unidad Educativa “Sergio Núñez” 

Elaboración: Rivas Vásconez Eulalia Janneth - Gualán Vega Wilson Iván 

 

Gráfico No. 3.Ubicación espacial 

 

Fuente: Padres de familia de octavo año de básica de la Unidad Educativa “Sergio Núñez” 

Elaboración: Rivas Vásconez Eulalia Janneth - Gualán Vega Wilson Iván 

  

ANÀLISIS: 

En análisis el 55%  de los encuestados manifiestan que frecuentemente con el 

uso de las actividades que usted emplea contribuye a que el estudiante  conozca 

su ubicación espacial, el 27% a veces, el 16% siempre y el “% nunca, pero que 

son necesario más adaptaciones para un mejor desenvolvimiento con los niños. 

  

4 = Siempre; 13; 
16%

3 = 
Frecuentemente; 

46; 55%

2 = A veces; 23; 
27%

1 = Nunca; 2; 2%
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Ítem 4. ¿Utiliza el lado dominante en las distintas actividades que realiza 

como mirar por un agujero, llevarse el auricular del teléfono al oído, saltar 

en un pie? 

Tabla No. 7.Movimientos automáticos 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N° 4 

Siempre 8 10% 

Frecuentemente 27 32% 

A veces 43 51% 

Nunca 6 7% 

TOTALES 84 100% 
Fuente: Padres de familia de octavo año de básica de la Unidad Educativa “Sergio Núñez” 

Elaboración: Rivas Vásconez Eulalia Janneth - Gualán Vega Wilson Iván 

 

Gráfico No. 4.Movimientos automáticos 

 

Fuente: Padres de familia de octavo año de básica de la Unidad Educativa “Sergio Núñez” 

Elaboración: Rivas Vásconez Eulalia Janneth - Gualán Vega Wilson Iván 

ANÁLISIS: 

En análisis el 32% frecuentemente,  de los encuestados manifiestan que a veces 

le dejan al niño o niña que vaya automatizando sus movimientos utiliza el lado 

dominante en las distintas actividades que realiza como mirar por un agujero, 

llevarse el auricular del teléfono al oído, saltar en un pie, el 50% a veces, el 10% 

siempre y el 7% nunca lo realiza. 

4 = Siempre; 8; 
10%

3 = 
Frecuentement

e; 27; 32%

2 = A veces; 43; 
51%

1 = Nunca; 6; 
7%
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Ítem 5. ¿Le ayudan a desarrollar el funcionamiento simétrico y simultáneo 

de ambos hemisferios del cuerpo mediante las actividades que realizan en 

la casa o aula escolar? 

 

Tabla No. 8. Funcionamiento simétrico 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N° 5 

Siempre 46 55% 

Frecuentemente 27 32% 

A veces 10 12% 

Nunca 1 1% 

TOTALES 84 100% 
Fuente: Padres de familia de octavo año de básica de la Unidad 

 Educativa “Sergio Núñez” 

Elaboración: Rivas Vásconez Eulalia Janneth - Gualán Vega Wilson Iván 

 

Gráfico No. 5. Funcionamiento simétrico 

 

Fuente: Padres de familia de octavo año de básica de la Unidad  Educativa “Sergio Núñez” 

Elaboración: Rivas  Eulalia Vásconez Janneth - Gualán Vega Wilson Iván 

 

ANÁLISIS: 

En análisis el 52% de  los encuestados manifiestan que siempre los padres de 

familia ayudan a desarrollar el funcionamiento simétrico y simultáneo de ambos 

hemisferios del cuerpo mediante las actividades que realizan en la casa o aula 

escolar, el 32% lo realiza frecuentemente, el 12% a veces y el 1% nunca lo realiza. 

4 = Siempre; 46; 
55%

3 = 
Frecuentemente

; 27; 32%

2 = A veces; 10; 
12%

1 = Nunca; 1; 1%
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Ítem 6. ¿El niño o niña es capaz de orientar el cuerpo en el espacio, derecha 

– izquierda, adelante – atrás, arriba – abajo, tomando como referencia el 

propio cuerpo? 

 

Tabla No. 9. Orientación espacial 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N° 6 

Siempre 49 58% 

Frecuentemente 27 32% 

A veces 8 10% 

Nunca 0 0% 

TOTALES 84 100% 
Fuente: Padres de familia de octavo año de básica de la Unidad Educativa “Sergio Núñez” 

Elaboración: Rivas Vásconez  Eulalia Janneth - Gualán Vega Wilson Iván 

 

Gráfico No. 6. Orientación espacial 

 

Fuente: Padres de familia de octavo año de básica de la Unidad Educativa “Sergio Núñez” 

Elaboración: Rivas Vásconez  Eulalia Janneth - Gualán Vega Wilson Iván 

 

ANÁLISIS: 

En análisis el 58%  de los encuestados manifiestan que siempre el niño o niña es 

capaz de orientar el cuerpo en el espacio, derecha – izquierda, adelante – atrás, 

arriba – abajo, tomando como referencia el propio cuerpo, el 32% frecuentemente, 

el 10% a veces. 

Ítem 7. ¿Las actividades que realiza el niño o niña lo hacen con su lado 

derecho e izquierdo de forma definida? 

4 = Siempre; 49; 
58%

3 = 
Frecuentemente

; 27; 32%

2 = A veces; 8; 
10%

1 = Nunca; 0; 0%
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Tabla No. 10. Lateralidad definida 

 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N° 7 

Siempre 50 60% 

Frecuentemente 24 29% 

A veces 9 11% 

Nunca 1 1% 

TOTALES 84 100% 
Fuente: Padres de familia de octavo año de básica de la Unidad Educativa “Sergio Núñez” 
Elaboración: Rivas Vásconez Eulalia Janneth - Gualán Vega Wilson Iván 

Gráfico No. 7. Lateralidad definida 

 

Fuente: Padres de familia de octavo año de básica de la Unidad Educativa “Sergio Núñez” 

Elaboración: Rivas Vásconez Eulalia Janneth - Gualán Vega Wilson Iván 

 

ANÁLISIS: 

En análisis el 59% de los encuestados manifiestan que siempre las actividades 

que realiza el niño o niña lo hacen con su lado derecho e izquierdo de forma 

definida, el 29% lo hace frecuentemente, el 11% a veces y el 1% nunca lo realiza. 

 

 

 

 

4 = Siempre; 50; 
59%

3 = 
Frecuentemente

; 24; 29%

2 = A veces; 9; 
11%

1 = Nunca; 1; 1%
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Ítem 8. ¿El niño o niña se muestra zurdo para algunas actividades o diestros 

en otros aspectos, es decir que no hay predominancia de ninguno de los dos 

lados del cuerpo afectando en su aprendizaje? 

 

Tabla No. 11. Predominancia en el niño o niña 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N° 8 

Siempre 21 25% 

Frecuentemente 53 63% 

A veces 9 11% 

Nunca 1 1% 

TOTALES 84 100% 
Fuente: Padres de familia de octavo año de básica de la Unidad Educativa “Sergio Núñez” 
Elaboración: Rivas Vásconez Eulalia Janneth - Gualán Vega Wilson Iván 

 

Gráfico No. 8. Predominancia en el niño o niña 

 

Fuente: Padres de familia de octavo año de básica de la Unidad  Educativa “Sergio Núñez” 

Elaboración: Rivas Vásconez Eulalia Janneth - Gualán Vega Wilson Iván 

 

ANÁLISIS: 

El 50% de los encuestados manifiestan que frecuentemente el niño o niña se 

muestra zurdo para algunas actividades o diestros en otros aspectos,  el 25 % lo 

hace siempre, el 11% a veces y el 1% nunca, es decir que no hay predominancia 

de ninguno de los dos lados del cuerpo afectando en su aprendizaje. 

Ítem 12. ¿Se ha interesado en conocer sobre los beneficios que trae una 

buena lateralidad en los jóvenes? 

4 = Siempre; 21; 
25%

3 = 
Frecuentemente; 

53; 63%

2 = A veces; 9; 
11%

1 = Nunca; 1; 1%
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Tabla No. 13. Beneficios que trae una buena lateralidad 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N° 9 

Siempre 9 11% 

Frecuentemente 49 58% 

A veces 23 27% 

Nunca 3 4% 

TOTALES 84 100% 
Fuente: Padres de familia de octavo año de básica de la Unidad Educativa “Sergio Núñez” 

Elaboración: Rivas Vásconez  Eulalia Janneth - Gualán Vega Wilson Iván 

 

Gráfico No. 9. Beneficios que trae una buena lateralidad 

 

Fuente: Padres de familia de octavo año de básica de la Unidad Educativa “Sergio Núñez” 

Elaboración: Rivas Vásconez Eulalia Janneth - Gualán Vega Wilson Iván 

 

ANÁLISIS: 

El 58% de los encuestados manifiestan que frecuentemente se ha interesado en 

conocer sobre los beneficios que trae una buena lateralidad en los jóvenes, el 

27% a veces, el 11% a veces y el 4%  nunca. 

 

Ítem 10. ¿Le gustaría contar con una guía didáctica con enfoque aula 

invertida que fortalezca el conocimiento de los jóvenes disléxicos? 

4 = Siempre; 9; 
11%

3 = 
Frecuentemente; 

49; 58%

2 = A veces; 23; 
27%

1 = Nunca; 3; 4%
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Tabla No. 13. Guía didáctica con enfoque aula invertida 

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N° 10 

Siempre 56 67% 

Frecuentemente 23 27% 

A veces 4 5% 

Nunca 1 1% 

TOTALES 84 100% 
Fuente: Padres de familia de octavo año de básica de la Unidad  Educativa “Sergio Núñez” 

Elaboración: Rivas Vásconez Eulalia Janneth - Gualán Vega Wilson Iván 

 

Gráfico No. 10. Guía didáctica con enfoque aula invertida 

 

 

Fuente: Padres de familia de octavo año de básica de la Unidad Educativa “Sergio Núñez” 

Elaboración: Rivas Vásconez  Eulalia Janneth - Gualán Vega Wilson Iván 

 

ANÁLISIS: 

El 67% de los encuestados manifiestan que siempre le gustaría contar con una 

guía didáctica interactiva que fortalezca el conocimiento de los jóvenes  

disléxicos, el 27% frecuentemente quisiera, el 5% a veces y el 1% nunca. 

 

 

 

4 = Siempre; 56; 
67%

3 = 
Frecuentemente

; 23; 27%

2 = A veces; 4; 
5%

1 = Nunca; 1; 1%
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ENTREVISTA 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector o la Rectora de la institución. 

Entrevistadores: WILSON IVAN GUALÁN VEGA y EULALIA JANNETH 

RIVAS  VÁSCONEZ 

Lugar: Rectorado 

Entrevistado: Dra. MARÍA BUSTAMANTE  

Cargo: Rector 

 

¿El docente demuestra entusiasmo cuando desarrollan actividades 

manipulativas para desarrollar la lateralidad en los jóvenes? 

Considero que sí, como se sabe las actividades manipulativas son 

un el conjunto de actividades centradas en la manipulación de objetos con 

los distintos segmentos corporales, además de ser una conocida 

herramienta del aprendizaje que favorece en la educación por lo que les 

van a permitir adquirir habilidades y a aumentar su destreza en las 

actividades que realizan los niños. 

 

¿Es necesario estimular al niño o niña para que se ubique que el 

tiempo, espacio y tenga la capacidad de controlar sus movimientos y 

postura de su cuerpo? 

Es necesario estimular al niño para que se desarrollen las 

habilidades motrices que les permita moverse con eficacia, en donde sus 

movimientos van adquiriendo dominio y control. 

 

¿Tiene conocimiento de una metodología participativa para disminuir 

el nivel de dislexia en los estudiantes? 

Existen diversas metodologías participativas que abarcan todos los 

ámbitos básicos para el funcionamiento grupal que potencia una mayor 
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participación en el trabajo grupal, creando un clima favorable en el salón de 

clase que van a permitir crear un ambiente de afianzamiento y 

consolidación de grupo, con lo cual entre ellos se van ayudar a superar este 

problema de la dislexia. Esta metodología participativa es una estrategia 

para avanzar en el proceso enseñanza – aprendizaje, ya que sus principios 

se orientan en una educación para la acción, orientada a transformar y 

mejorar los procesos que se dan dentro del grado. 

 

¿El estudiante disléxico con una lateralidad definida aprende con 

menor dificultad que los demás? 

 

La lateralidad es importante en el aprendizaje de un alumno disléxico 

porque le conlleva a realizar actividades que le favorecen para adquirir 

aprendizajes significativos, además le permite provocar el diálogo entre sus 

pares que le sirva para fortalecer sus ideas, opiniones y el intercambio de 

conocimientos logrando alcanzar un espíritu reflexivo y crítico, que 

promueve la actividad dentro de un ambiente impregnado de valores.  

 

¿Considera necesario el uso de una guía didáctica con enfoque de 

aula invertida para el octavo grado de educación general básica? 

La puesta en práctica de la quía didáctica influye decisivamente en 

el aprendizaje de sus estudiantes, porque permite elevar la motivación, 

fomenta la comunicación y estimula la participación de todos los 

estudiantes. La guía didáctica se basa en el protagonismo del estudiante y 

del grupo; del primero como ser un individuo que puede aportar mucho a 

su propio proceso de enseñanza – aprendizaje, y del segundo como 

espacio privilegiado de aprendizaje. 
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ENTREVISTA A LOS DOCENTE 

 

¿Planifica usted, tomando en cuenta a los estudiantes disléxicos? 

DOCENTE 1 

Planificar es una tarea fundamental en la práctica docente, pues nos 

permite unir una teoría pedagógica determinada con la práctica. Es lo que 

posibilita pensar de manera coherente la secuencia de aprendizajes que se 

quiere lograr con los estudiantes. En nuestro caso la inclusión educativa 

permite que realicemos dentro de la planificación actividades que toman en 

cuenta a los estudiantes disléxicos para que logren alcanzar sus 

conocimientos. 

DOCENTE 2 

Las medidas para adaptar la metodología para un alumno con dislexia van 

dirigidas a responder a las dificultades específicas de aprendizaje de este 

alumno, frente a las medidas organizativas de apoyo y refuerzo recogidas 

en la fase II del protocolo, que son más generales y dirigidas a solucionar 

los indicadores de riesgo o sospecha que se hayan detectado, sin que 

exista un diagnóstico de dislexia fruto de una evaluación psicopedagógica. 

DOCENTE 3. 

Ante todo, debe recordar que su actitud debe ser positiva y constructiva, ya 

que para tener éxito en los estudios el alumno disléxico sólo requiere una 

enseñanza diferente. Si bien sus necesidades particulares deberán ser 

atendida por un profesional especializado. 

DOCENTE  4. 

Una de las medidas educativas destinadas al alumnado disléxico son las 

adaptaciones curriculares. Para estos alumnos y alumnas, al no ser 

considerados como alumnado con necesidades educativas especiales, las 

adaptaciones que se realicen son no significativas 
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DOCENTE  5. 

Lo primero que debemos hacer, cuando tenemos en nuestra aula a un 

niño/a, chico/a con dislexia, es dar a entender el Trastorno al resto de 

compañeros de aula, ya que, si no, el resto de alumnos pueden vivir, las 

adaptaciones del alumno afectado, como un privilegio y no como un 

derecho a una necesidad educativa especial. 

 

¿Sus estudiantes disléxicos pierden la motivación en clase cuando no 

realizan actividades extracurriculares? 

 

DOCENTE 1  

Con la realización de actividades extracurriculares se trata buscar una 

nueva oportunidad para desarrollar destrezas distintas a las aprendidas en 

el aula. 

 

 

DOCENTE 2 

Es notable que como actuales extracurriculares debemos de buscar una 

mejor metodología donde el estudiante sea más dinámico al realizar una 

actividad indicada.  

 

DOCENTE 3 

Estas tienen numerosos beneficios en la evolución del conocimiento, pues 

proporcionan un nuevo ámbito para que se creen relaciones 

interpersonales que le ayudan al estudiante a ser más independiente, y a 

elevar su autoestima por los logros que consigue. 
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DOCENTE 4 

Es conocedor de todos que los estudiantes hoy en día son más dinámico y 

participativos cuando realizamos actividades extracurriculares por lo tanto 

si no se las realiza ellos no participan activamente. 

 

DOCENTE 5 

No cabe duda que sin las actividades extracurriculares no haríamos una 

clase dinámica por ende debemos saber aplicarlas en todo momento. 

 

¿Conocen la aplicación de actividades diferentes para trabajar con 

estudiantes disléxicos? 

 

Cuándo sospechamos que nuestros estudiantes pueden ser disléxicos 

podemos hacer una serie de actividades que mejorarán su nivel de  

lectoescritura que sirven para facilitar el aprendizaje de la lectoescritura. Lo 

importante es realizar este tipo actividades para que en lo posterior no 

exista dificultad alguna dentro del proceso enseñanza – aprendizaje. 

 

¿Posee algún documento en donde le sugieran actividades escolares 

que le permitan romper la monotonía que se genera de vez en cuando, 

en el aula de clase? 

DOCENTE 1. 

Un problema actual en los salones de clases es la monotonía, es una 

acción que se practica cotidianamente o en su mayoría de los casos. La 

monotonía es causante de diversos problemas educativos como la 

motivación falta de motivación, desinterés, esto se debe en parte a que se 

vuelve repetitiva la manera de impartir las clases, sin lograr en el alumno la 

motivación necesaria. A lo cual se debe de contar con el ingenio suficiente 
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para lograr una motivación real en el alumno, tener alternativas para 

abordar los contenidos y lograr así que este asista con interés al aula 

escolar. 

DOCENTE 2. 

Trabajar siempre con una agenda, en la que el alumno pueda tener entre 

otros datos, las fechas de los exámenes, con una semana de antelación. 

De esta forma podrá ir preparando sus esquemas, con tiempo y sin 

presiones. 

 

La utilización de la agenda o grabadora, se justifica, ya que las persona con 

dislexia, tienen serias dificultades con la memoria a corto plazo, y en 

ocasiones la dislexia, viene acompañada por un Déficit de Atención y 

necesitan herramientas, para compensar. 

 

DOCENTE 3 

Normalmente todos estos niños/as, chicos/as, que padecen Dislexia, 

TDHA, Déficit de Atención… necesitan cambiar de actividades o tareas más 

a menudo, que el resto de sus compañeros, independientemente de en qué 

etapa se encuentre (infantil, primaria, secundaria.) ya que el sobreesfuerzo 

que realizan es agotador y su umbral de fatiga suele ser muy bajo. También 

es aconsejable poder realizar, con este tipo de alumnado, descansos más 

frecuentes, ya que, si no, su nivel de dispersión crece y les es más difícil 

mantener el ritmo. 

DOCENTE 4 

Es necesario buscar estrategias compensadoras, adaptadas a las 

características de cada alumno, para que puedan acceder a los contenidos 

curriculares y prevengan el fracaso escolar. 

DOCENTE 5 
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La adaptación de los objetivos educativos se convierte en una condición 

necesaria para estos niños, siendo necesario programas específicos para 

ellos. 

 

¿Utiliza algunas estrategias para la participación efectiva de los 

estudiantes disléxicos en trabajos grupales? 

 

Las estrategias adoptadas para la participación efectiva son el fruto 

del diálogo, discusión y propósitos entre los estudiantes y el docente, las 

mismas que van a permitir alcanzar los conocimientos en todos los 

estudiantes. Es importante poner en común recursos, intereses y 

capacidades que permitan dar cabida a las aportaciones individuales con 

el fin de alcanzar metas y objetivos educativos. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

Conclusiones: 

 

1. Desconocimiento en el nivel de dislexia en los estudiantes, para un 

mejor desarrollo psicomotriz en los estudiantes de cuarte año de 

educación general básica. 

 

2. Con el conocimiento de la lateralidad el estudiante realiza su ubicación 

adecuada en el espacio – tiempo, delante – detrás, arriba – abajo, lo 

que fortalece el desarrollo de las actividades escolares. 

 

3. Se propicia la participación de los estudiantes quienes manifiestan un 

cambio de actitud en cuanto a su participación en actividades 

extracurriculares y desarrollo de sus capacidades. 
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4. Falta de una guía metodológica con enfoque de aula invertida para los 

estudiantes del octavo año de educación general básica, con la finalidad 

de lograr un cambio de aptitud en los estudiantes y aceptación de parte 

de docentes.  

 

5. Aceptación de una guía didáctica por maestras y alumnado del octavo 

año de educación general básica, los cuales manifestaron que los 

estudiantes participarán con seguridad y confianza en el desarrollo de 

las actividades propuestas. 

 

Recomendaciones 

 

1. A todos los docentes conocer sobre la lateralidad para que el niño o niña 

fortalezca un cambio en su formación integral durante el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 

2. Es recomendable una capacitación a maestros sobre la guía didáctica 

para socializar experiencias y resolver posibles problemas en cuanto a 

la aplicación de actividades sobre la lateralidad. 

3. A los docentes de octavo año, que en sus planificaciones incluyan 

actividades que fortalezcan la lateralidad y que las apliquen para lograr 

el desarrollo integral de sus estudiantes. 

4. Es importante que se ponga a disposición de los docentes la guía 

didáctica con enfoque de aula invertida para ser aplicadas y utilizadas 

en el establecimiento educativo. 

5. Se tome en cuenta la guía didáctica con enfoque de aula invertida como 

un recurso valioso para mejorar la educación de los estudiantes del 

octavo año en esta institución educativa. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

 Título de la Propuesta  

Diseño de una guía didáctica interactiva. 

Justificación 

La institución educativa es diseñada para transferir el conocimiento 

de generación en generación, garantizar la permanencia del legado 

cultural, la historia, las costumbres, la ética, la moral de una sociedad. Hoy 

éste paradigma educativo está concibiendo cambios, principalmente 

porque vivimos en un mundo globalizado, donde el conocimiento no se 

relaciona solo con aquello que se conoce, sino también con aquello que 

permite desarrollar en el individuo la capacidad de desplegar habilidades 

que le admitan crear nuevos conocimientos, en un mundo cambiante y 

competitivo. 

 

Estos cambios de paradigma, conllevan a redefinir un nuevo modelo 

educativo, mediado por las manualidades, donde algunos conceptos deben 

redefinirse, como aquellos que tienen que ver con el uso del tiempo y del 

espacio en el sistema educativo para llegar a un aprendizaje significativo. 

 

El diseño de una guía didáctica con enfoque aula invertida es 

importante ya que tiene como objetivo evitar que los estudiantes perdieran 

clases, por cualquier tipo de situación o adversidad. Es clave, también para 

los educandos, pues permite que aprendan a desarrollar nuevas 

habilidades para mejorar su aprendizaje. Es decir, con el uso del aula 

invertida es el estudiante quien va adquiriendo conocimientos antes de 

iniciar una clase, luego comparte la información adquirida entre sus 

compañeros durante la jornada escolar y es aquí donde el docente 

consolida el aprendizaje. 



 

62 
 

 

Por lo tanto, el aula invertida es la concepción de que el alumno 

puede obtener información en un tiempo y lugar que no requiere la 

presencia física del profesor. No se trata de un nuevo método o modelo de 

dar clases, sino de un enfoque integral para incrementar el compromiso y 

la implicación del alumno en la enseñanza haciendo que forme parte de su 

creación, permite que el profesor dé un tratamiento más individualizado y, 

cuando se realiza con éxito, abarca todas las fases del ciclo de aprendizaje. 

 

La presente investigación, además se constituye en un importante 

aporte para la formación integral, especialmente porque apunta al 

mejoramiento de las actividades de enseñanza – aprendizaje, evitando el 

comportamiento áulico inadecuado al utilizar diversas estrategias 

metodológicas, permitiendo así las posibles líneas de acción que se pueden 

adoptar, como aquellas alternativas que posibilitan una educación más 

interactiva, acorde a las exigencias de la sociedad actual en donde se 

pueda integrar a los padres de familia en la práctica de las actividades 

propuestas, y generar un ambiente de trabajo en equipo, conjuntamente 

con los docentes. 

 

Objetivos de la propuesta 

Objetivo General de la propuesta 

 

Diseñar una guía didáctica interactiva, utilizando a la lateralidad definida como una 

estrategia de aprendizaje que permitan superar el problema de la dislexia 

encontrado en algunos estudiantes con la finalidad de que aprendan, compartan, 

reflexionen y adquieran nuevos conocimientos. 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 

Dar un uso adecuado a la guía didáctica interactiva para el desarrollo 

de actividades curriculares que permitan fortalecer el nivel de dislexia y 

lograr los aprendizajes requeridos. 
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Capacitar a los docentes en el manejo de guía didáctica con 

interactiva, facilitando su aplicación en las actividades diarias que mejoren 

el conocimiento de los estudiantes disléxicos.  

 

Promover entre los docentes el uso de la guía didáctica interactiva 

mediante actividades que viabilicen el aprendizaje en los jóvenes que 

tienen un comportamiento inadecuado en las aulas escolares. 

 

Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Aspecto Pedagógico 

Una guía didáctica es una herramienta que se ejecuta bastante en 

conjunto con la pedagogía, por lo cual se va a ejecutar en el área de Lengua 

y Literatura donde se ha implementado una serie de servicios como 

actividades, paneles, en síntesis se va a desarrollar la percepción, 

observación, interpretación, para que los estudiantes puedan trabajar y 

comunicarse ya sea con el docente y con sus demás compañero Se trata 

de una herramienta o programa informático que ayuda a integrar las 

diferentes áreas de un centro educativo: el área Administrativa, psicología, 

rectorado, la organización escolar del centro, los sistemas de calificación, 

etc. 

 

Por lo tanto, la guía didáctica es la concepción de que el alumno 

puede obtener información en un tiempo y lugar que no requiere la 

presencia física del profesor. No se trata de un nuevo método o modelo de 

dar clases, sino de un enfoque integral para incrementar el compromiso y 

la implicación del alumno en la enseñanza haciendo que forme parte de su 

creación, permite que el profesor dé un tratamiento más individualizado y, 

cuando se realiza con éxito, abarca todas las fases del ciclo de aprendizaje. 
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Aspecto Tecnológico: 

 

El Aspecto Tecnológico educativo se refiere al conjunto de 

conocimientos, aplicaciones y dispositivos que aprueban la aplicación de 

las herramientas tecnológicas en el ámbito de la educación. Gracias a 

la tecnología educativa, los docentes y estudiantes pueden planificar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y optimizar la tarea de enseñanza. 

 

Aspecto Legal: 

 

La propuesta Educativa, cumple con la normativa vigente dispuesta 

por la Ley y el Reglamento de la Educación, ya que el Software educativo, 

es una herramienta que orienta la enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes. 

Plan Nacional del Buen Vivir y Matriz Productiva.  

Constitución de la República 2008  

Sección Quinta  

Educación  

 

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

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

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

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

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

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

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

educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas.  
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LOEI  

Título II.- De los derechos y obligaciones  

 

Manifiesta Capítulo 4º.- De los derechos y obligaciones de los docentes  

 

Art. 10.- Los y las docentes del sector público tienen los siguientes 

derechos.  

 

Literal (c).- Expresar libre y respetuosamente su opinión en todas sus 

formas y manifestaciones de conformidad con la Constitución de la 

República y la Ley;  

La respectiva investigación de estos artículos se puede encontrar 

justificada la preocupación gubernamental en el mejoramiento de la calidad 

de enseñanza-aprendizaje de la educación que se imparte 

 

Factibilidad de su aplicación: 

La factibilidad surge de las condiciones específicas que permiten 

asegurar el alcance de los objetivos proclamados durante la investigación. 

Esta referida a la capacidad de ejecución exitosa de la misma basada en la 

información científica existente en el marco teórico que fundamentan la 

viabilidad y ejecución de la propuesta en base de tomar la mejor decisión 

de acuerdo con los resultados obtenidos para proceder a su aplicación, 

desarrollo o implementación. 

 

El presente trabajo es factible porque se define el problema por 

resolver, además porque cuenta con la colaboración de las autoridades 

educativas y el personal docente de la institución quienes colaboraron de 

forma permanente para brindar todas las facilidades y poder aplicar los 

conocimientos que serán difundidos mediante la guía didáctica con enfoque 

aula invertida que hará recapacitar al docente, padre de familia y al 
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estudiante, acerca de la importancia que tiene el aprendizaje en todo 

momento y en cualquier lugar. 

 

Además, se analizan las contribuciones específicas, la eficiencia, 

eficacia, efectividad y la pertinencia en la solución al problema. Esta 

factibilidad sirve para gestionar resultados y reforzar la rendición de cuentas 

sobre los resultados que se obtienen. 

 

a. Factibilidad Técnica 

Indica que se dispone de los conocimientos y habilidades en el 

manejo métodos, procedimiento y fusiones requerida para el 

desarrollo e implantación de la propuesta. Además, indica si se 

dispone el equipo y herramientas para llevarlo a cabo, de no ser así, 

si existe la posibilidad de generarlos o crearlos en el tiempo 

requerido por la institución. 

Se refiere, además, a los recursos necesarios como herramientas, 

conocimientos, habilidades, experiencia, que son precisos para 

efectuar las actividades o procesos que requiere la propuesta. 

Generalmente nos referimos a elementos tangibles (medibles). 

 

En la propuesta se debe considerar si los recursos técnicos actuales 

son suficientes o deben complementarse. Gran parte de la 

determinación de los recursos tiene que ver con la evaluación de la 

factibilidad técnica. El investigador debe averiguar si es posible 

actualizar o incrementar los recursos técnicos de tal manera que 

satisfagan todos los requerimientos. 

 

b. Factibilidad Financiera 

En este punto es benéfico el conocimiento de los investigadores, ya 

que estos podrán responder las preguntas de la factibilidad técnica 

gracias a sus propias experiencias, entonces la factibilidad técnica 
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indica si se dispone de los conocimientos y habilidades en el manejo 

de métodos, procedimientos y funciones requeridas para la guía 

didáctica. Además, indica si se dispone del equipo y herramientas 

para llevarlo a cabo, de no ser así, si existe la posibilidad de 

generarlos o crearlos en el tiempo requerido para la propuesta. 

 

c. Factibilidad Humana 

Se refiere a que debe existir el personal capacitado requerido para 

llevar a cabo la propuesta y así mismo, deben existir usuarios finales 

dispuestos a emplear el producto o servicio generado por la 

propuesta desarrollada. Además, el recurso humano debe estar 

donde interviene algún tipo de actividad o proceso que integren la 

operatividad de la propuesta. Durante esta etapa se identifican todas 

aquellas actividades que son necesarias para lograr los objetivos y 

se evalúan y determinan todo lo necesario para llevarla a cabo. Esta 

factibilidad depende de los recursos humanos disponibles para la 

propuesta e implica determinar quiénes serán los beneficiarios más 

próximos. 

 

 Descripción de la Propuesta 

 

Esta propuesta se centra en explicar minuciosamente el concepto 

aula invertida, que consiste principalmente en invertir la forma de explicar 

los conocimientos educativos con el objetivo de disponer de un mayor 

tiempo en el aula para dedicarlo a la aplicación práctica de contenidos. Es 

decir, los estudiantes obtienen la información teórica en casa, y 

posteriormente acuden al aula a practicar esos contenidos para determinar 

las dificultades específicas que cada uno de ellos posee. 

 

Las actividades a desarrollar están basadas en valores como la 

cooperación, colaboración, reflexión crítica como las más elementales. De 
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esta forma conseguimos la implicación de los estudiantes y el desarrollo de 

un aprendizaje activo, que para ellos resulta más motivante y entretenido. 

 

Estos últimos años se ha extendido la búsqueda de nuevos modelos 

pedagógicos al comprobar que el sistema educativo tradicional 

generalmente no obtiene los resultados esperados, aumentando la falta de 

disciplina, el absentismo escolar, la preparación escasa de los jóvenes. De 

aquí subyace la importancia de analizar críticamente esta nueva forma de 

transmisión de contenidos, el aula invertida es por ello que esta propuesta 

se centra en explicar en qué consiste este modelo, por qué se utiliza, cómo 

debe desarrollarse y que ventajas e inconvenientes posee. 

 

El docente pasa a adquirir un rol de organizador y guía del proceso 

de aprendizaje porque el protagonismo de las clases prácticas se centra en 

el alumno. El profesor proporciona el apoyo y los recursos necesarios para 

que el estudiante pueda desarrollar su proceso de aprendizaje a su propio 

ritmo 

 

Según (Cuetos, 2013),el profesor debe estar atento y dispuesto para: 

 

 Responder y solucionar las dudas y preguntas planteadas por 
el alumno. 

 Proporcionar retroalimentación periódica sobre el trabajo del 
alumno. 

 Disponer de horas de tutoría personalizadas para ir 
constatando el avance del alumno. 

 Proporcionar píldoras motivadoras y recordatorias de las 
tareas a realizar a lo largo del curso. 

 Identificar obstáculos y dificultades que se van presentando, 
ayudando al alumno a superarlas. 

 Apoyar la comunicación a través del correo electrónico, los 
foros y chats abiertos. 
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La idea clave para esta metodología es que el alumno sea 

protagonista y desarrolle su proceso de aprendizaje desde el pensamiento 

crítico y solucionando distintos problemas complejos, apoyado por la 

presencia de un docente guía – facilitador que le ayudará a llegar al final 

del camino con éxito. 

 

Si aplicamos el aula invertida correctamente podemos conseguir: 

 

 Desarrollar la materia de manera clara y útil. 

 Compartir material a partir de plataformas virtuales que permiten al 

alumno consultar la información teórica tantas veces como desee. 

 Implicar al alumno en debates y actividades prácticas, convirtiéndolo así 

en protagonista activo de su aprendizaje. 

 Favorecer el aprendizaje colaborativo. 

 Facilitar la comunicación continua con los agentes implicados en la 

educación del alumno mediante correo electrónico, foros, chats. 

 Despertar el interés del alumno por el contenido teórico mediante la 

motivación y la participación activa. 

 

La información que se desea transmitir dentro de esta nueva metodología 

de trabajo será mediante: 

 

 CD-ROM interactivo 

 Presentación corporativa 

 Material promocional 

 Páginas de Internet 

 Cursos de capacitación 

 Presentación masiva 

 Comunicación Interna y capacitación en Intranets 
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 Campañas de correo directo 

 Catálogo de productos o servicios 

 Lanzamiento de un nuevo producto 

 Módulo de Información con touchscreen 

 Herramienta de ventas 

 Punto de venta electrónico 

 Módulos de demostración de productos 

 Memoria de un evento 

 Protectores de pantalla (screen savers) 

 Índice Interactivo para respaldo de información en CD 

 Paquetes de entrenamiento para el staff o franquicias 

 Reportes anuales o presentaciones de resultados  

 Publicaciones digitales 

 Módulos en stands para ferias y exposiciones  

 Simuladores 

 Visitas a lugares virtuales o remotos (Presencia Virtual)  

 Realidad Virtual  

 Juegos y paquetes de entretenimiento  

 Programas educativos y de enseñanza  

 Prototipos interactivos  

 Recopilación de vida y obra  

 Demostradores electrónicos para agencias automotrices  

 Árboles genealógicos interactivos con imágenes, sonido y video  

 Archivo muerto de imágenes, sonidos, videos  

 Y tantas otras como la imaginación nos lo permita. 
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Manual de usuario “Guía interactiva” 

Desarrollo. - Para ingresar al software interactivo, se debe seguir las instrucciones que el 

docente explique en el aula a través del computador, para luego acceder al programa 

interactivo, la misma que presenta como portada principal lo siguiente:  

Primero ingresamos al navegador con la dirección: 

https://guiadidactica.wixsite.com/guia  

Está imagen presenta la portada principal del programa, donde los estudiantes 

para acceder al contenido de las actividades, deben escoger y presionar el botón “Guía 

Didáctica Interactiva”.  

 

 

Esta imagen muestra el menú principal y las opciones que posee el software 

interactivo, al presionar en cualquier botón de las actividades, accedemos a las diferentes 

temáticas, las mismas que poseen una pequeña introducción, referente a las, actividades 

a realizar. Luego de escoger y presionar el botón “actividades”.  

 

https://guiadidactica.wixsite.com/guia
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Una vez revisada y explicada toda la guía didáctica interactiva, por parte del 

docente a los estudiantes del octavo año de educación general básica  de la Unidad 

Educativa “Sergio Núñez” del cantón La Concordia, se procede a escoger la opción 

“Salir” que permite abandonar el programa educativo. 
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Actividad No.1 

Tema: COMPLETA LA PALABRA 

 

Elaboración: Rivas  Eulalia Janneth - Gualán Vega Wilson Iván 

 

Objetivo 

Reconocer palabras utilizando el brazo dominante para movilizar las letras y 

realizar las actividades dentro del aula de clases. 

 

Descripción 

Con esta actividad se reconoce el brazo con el que el niño usara con mayor 

dentro del aula de clases y si no se confunde al momento de formar las palabras 

 

El docente solicita a los participantes que completen la palabra utilizando el brazo 

que lo usan más frecuentemente:   

¿Qué letras faltan para completar la palabra? 
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Actividad No. 2 

Tema: AÑADE LA LETRA QUE FALTA 

 

 

Elaboración: Rivas  Eulalia Janneth - Gualán Vega Wilson Iván 

 

Objetivo: Identificar a que grado un niño identifica las letras según su lateralidad. 

Descripción: el niño/a deberá escribir e identificar a que letra nos estamos 

refiriendo al momento de preguntarle que letras es la que ya escribió. 
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Actividad No. 3 

Tema: ESCOGER LA LETRA CORRECTA 

 

 

Elaboración: Rivas  Eulalia Janneth - Gualán Vega Wilson Iván 

 

Objetivo: identificar el índice de escritura que tienen los niños. 

Descripción: Escribir palabras que indica en el cuadro para determinar la manera 

en que lo hacen los jóvenes según su lateralidad. 
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Estructura del software 
 

Página principal de la página web realizada en wix una plataforma gratuita  

https://guiadidactica.wixsite.com/guia  

 

 

 

 

 

 

 

https://guiadidactica.wixsite.com/guia


 

79 
 

BOTONES  DE ACCESO: 

 

 

Botón de menu principal 

 

 

Botón para regresar a la página anterior se repite en todas las 

actividades que se va a realizar durante la ejecución del 

software 

 

 

 Botón para salir cuando ya se haya terminado de realizar las 

actividades  

 

 

 

Botón de continuar a la siguiente actividad se repite en todas las 

páginas de las actividades 
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Pantalla de 

actividades 

 

Actividad 1 
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El estudiante debe escoger una sílaba y si esta esta correcta se quedara en el lugar 

donde corresponde  

Actividad 2 

El estudiante debe escoger una letra y si esta esta correcta se quedara en el lugar donde 

corresponde  
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Actividad 3 
El estudiante debe escoger el nombre que estime perteneciente a estos objetos y si este 

está correcto se quedara en el lugar donde corresponde  

 
 

Actividad 4 
El estudiante debe escoger una palabra y si esta esta correcta se quedara en el lugar 

donde corresponde  
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Actividad 5 

El estudiante debe escoge los nombres que corresponden a cada imagen y si estos están 

correctos se quedara en el lugar donde corresponde  

 

Actividad 6  

El estudiante debe escoger las letras que correspondan a la derecha y a la izquierda y si 

estas están correctas se quedara en el lugar donde corresponde  
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85 
 

Referencias Bibliográficas 

 

Aguilar, M. (2004). Chomsky y la gramática generativa. Revista digital Investigación y 

educación, volumen III. 

Altamirano, F. (2009). Ivestigación Cuantitativa. Veracruz: Don Bosco. 

Álvarez, F. H. (2004). Estimulación temprana, una puerta hacia el futuro. Bogotá D.C.: 

Ecoe. 

Ander-Egg, E. (2005). Técnicas de Investigación Social. Buenos Aires: Lumen. 

Andino, P. (2009). Módulo de Investigación científica. Quito: Universidad Central del 

Ecuador. 

Bartolomé Cuevas, M. d. (2005). Educador infantil. McGraw Hill. 

Bilbao, A., & Oña, A. (2008). La lateralidad motora como habilidad entrenable, efectos 

del aprendizaje. Colombia. 

Borel, M. (2005). Paralelismo entre la dislexia y la discalculia. Argentina. 

Caño, R., Noguera, P., & Sánchez, M. (2013). Influencia de la lateralidad en los problemas 

de aprendizaje. México: Trillas. 

Cegarra, J. (2011). Metodología de la investigación científica y tecnológica. Cúcuta: Santa 

Marta. 

Chadwick, M. (2013). Madurez Escolar. Chile: Andres Bello. 

Conde Marín, M. (2009). Madurez Escolar. Santiago: Editorial Andrés Bello. 

Cuadros Valdivia, M. (2010). Estrategias Psicomotrices para el desarrollo integral del 

niño. Barcelona: Biblioteca Pedagógica. 

Cuetos, E. (2013). aula invertida. Obtenido de aula unvertida: 

http://formadoscontic.blogspot.com.es/2013/06/rol-docente-en-la-flipped-

classroom.html 

Finol de Franco, M., & Camacho, H. (2006). El proceso de la investigación. Maracaibo: 

Ediluz. 

Fonseca, V. (2009). Estudio y génesis de la psicomotricidad. Barcelona: Narcea. 

García Núñez, J. A., & Berruezo, P. P. (2012). Psicomotricidad y educación infantil. 

México. 

Garvey, C. (2011). Desarrollo físico, cognitivo y linguístico. Madrid: Narcea. 

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). Metodología 

de la Invetigacón. México: McGrawHill. 

Hoffstetter, F. (2011). Los Multimedia. Valencia: Narcea. 



 

86 
 

Jiménez José, & Jiménez de la Calle, I. (2012). Psicomotricidad. Madrid: Escuela 

Española. 

Lema Piedra, L. E., & Agila López, L. A. (2007). La Lateralidad en los niños y niñas del 

primer año de educación básica del centro educativo "San Martín". Cuenca: 

Universidad de Cuenca. 

LOEI. (2012). Ley Orgánica de Educación Intercultural. Quito: Registro Oficial. 

LOES. (2012). Ley Orgánica de Educación Superior. Quito: Registro Oficial. 

Machiques. (s.f.). 

Machiques, E. (2011). La lateralidad cruzada. Madrid: Nexus. 

Morrison, G. S. (2007). Educación preescolar. Madrid: Pearson educación. 

Navarrete Mariana. (2012). Prevención de los trastornos escolares. México: Nexus. 

Newman, B., & Philip, N. (2011). Desarrollo del niño. México: Limusa. 

Ontario, A., & Gómez, J. P. (2008). Potenciar la capacidad de aprender a aprender. Lima: 

Alfaomega. 

Otto, E. (2010). Psicología Evolutiva de la infacia.  

Postic, F., & De Ketete, R. (2004). La investigación y sus componentes. Quebec. 

Ramos Álvarez, O. O., & Villalobos Castilla, L. A. (2012). La educación psicomotriz en el 

nivel inicial. Lima. 

Reglamento del Régimen Académico. (2013). Universidad de Guayaquil. Guayas: 

Universidad de Guayaquil. 

Roca, J. (2011). Lateralidad en los niños. Barcelona: Narcea. 

Rodas Morales, R. (2009). Ayuda para el docente preescolar. Quito: EDIDAC. 

Rodríguez, D. C. (2011). La lateralidad Cruzada y su incidencia en el aprendizaje de la 

lectoescritura en el Centro Infantil Nuestra Señora de Guadalupe. Quito. 

Rosas Cisneros, Luisa Antonieta. (2012). Incidencia de la dominancia lateral en la 

disgrafía motriz del tercer año de la Escuela Manuel de Jesús Calle. Perú. 

Sabino, M. (2010). El arte de investigar. Santiago: Universidad Católica. 

Segura García, J. (2013). Universidad de Las Américas. Obtenido de 

https://sites.google.com/site/javieraandreaseguragarcia/clases/las-variables 

Tapia, F. (2012). Investigación Científica.  

Tasset, J. (2011). La lateralidad en los niños. México: Trillas. 

Torres, P. (2009). Investigación Cuantitativa.  

Valdivieso, E. (2009). Psicomotricidad y educación infantil. España: El Búho. 



 

87 
 

Vallet, R. (2009). Dislexia. Madrid: Escuela Española. 

Yépez, E. (2002). Manual para desarrollar proyectos educativos y sociales. Quito: 

Universidad Central del Ecuador. 

 

 

 

 

 

 



 

88 
 

A 

N 

E 

X 

O 

S 



 

89 
 

 

 

 

 

 

 



 

90 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

FOTOS DE LOS ESTUDIANTES DURANTE LA APLICACIÓN DE LOS  
 
 
 
 
 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

91 
 

 
 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA INFORMÁTICA 

 
FOTOS DE LOS ESTUDIANTES DURANTE LA APLICAICÓN DE LOS 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

92 
 

 
 
 
 

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA INFORMÁTICA 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
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INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 

ENCUESTA DIRIGIDA AL DIRECTIVO, DOCENTE, PADRES Y MADRES DE FAMILIA, 
 

Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario consignando 

una X en el casillero de su preferencia. 

Propósito: Conocer cómo influye la lateralización, en el nivel de dislexia en los 

estudiantes de octavo año de Educación General Básica. 

Le indicamos que la presente encuesta es totalmente confidencial y anónima, que 

sus resultados solo servirán para fines exclusivos de la presente investigación. 

Escala de valoración 

4 = Siempre       3 = Frecuentemente        2 = A veces       1 = Nunca 

No Preguntas 
Escala de valoración 

1 2 3 4 

1. ¿Entiende las dificultades que ocasiona el desconocimiento 
de la lateralidad en los jóvenes? 

    

2. ¿Utiliza actividades que le permita fomentar el conocimiento 
adecuado de la lateralidad? 

    

3. ¿Con el uso de las actividades que usted emplea contribuye a 
que el niño conozca su ubicación espacial? 

    

4. ¿Utiliza el lado dominante en las distintas actividades que 
realiza como mirar por un agujero, llevarse el auricular del 
teléfono al oído, saltar en un pie? 

    

5. ¿Le ayuda a desarrollar el funcionamiento simétrico y 
simultáneo de ambos hemisferios del cuerpo mediante las 
actividades que realizan en la casa? 

    

6. ¿El niño o niña es capaz de orientar el cuerpo en el espacio, 
derecha – izquierda, adelante – atrás, arriba – abajo, 
tomando como referencia el propio cuerpo? 

    

7. ¿Las actividades que realiza el niño o niña lo hacen con su 
lado derecho e izquierdo de forma definida? 

    

8. ¿El niño o niña se muestra zurdo para algunas actividades o 
diestros en otros aspectos, es decir que no hay 
predominancia de ninguno de los dos lados del cuerpo 
afectando en su aprendizaje? 

    

9. ¿Se ha interesado en conocer sobre los beneficios que trae 
una buena lateralidad en los jóvenes? 

    

10. ¿Le gustaría contar con una guía didáctica con enfoque aula 
invertida que fortalezca el conocimiento de los jóvenes 
disléxicos? 

    

Agradecemos su colaboración 
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ENTREVISTA 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector o la Rectora de la institución. 

Entrevistadores: WILSON IVAN GUALÁN VEGA y EULALIA JANNETH 

RIVAS  VÁSCONEZ 

Lugar: Rectorado 

Entrevistado: Dra. MARÍA BUSTAMANTE  

Cargo: Rector 

 

¿El docente demuestra entusiasmo cuando desarrollan actividades 

manipulativas para desarrollar la lateralidad en los jóvenes? 

 

¿Es necesario estimular al niño o niña para que se ubique que el 

tiempo, espacio y tenga la capacidad de controlar sus movimientos y 

postura de su cuerpo? 

 

 

¿Tiene conocimiento de una metodología participativa para disminuir 

el nivel de dislexia en los estudiantes? 

 

 

¿El estudiante disléxico con una lateralidad definida aprende con 

menor dificultad que los demás? 

 

 

¿Considera necesario el uso de una guía didáctica interactiva para el 

octavo grado de educación general básica? 
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ENTREVISTA A LOS DOCENTE 

 

¿Planifica usted, tomando en cuenta a los estudiantes disléxicos? 

 

¿Sus estudiantes disléxicos pierden la motivación en clase cuando no 

realizan actividades extracurriculares? 

 

 

¿Posee algún documento en donde le sugieran actividades escolares 

que le permitan romper la monotonía que se genera de vez en cuando, 

en el aula de clase? 

 

¿Utiliza algunas estrategias para la participación efectiva de los 

estudiantes disléxicos en trabajos grupales? 
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