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RESUMEN 

 

 
El presente trabajo investigativo fue realizado para brindar respuesta a una problemática 

particular en respuesta a la dislexia desde una propuesta de guía didáctica de actividades 

preventivas por el desconocimiento del equipo docente del nivel elemental de la escuela 

de Educación Básica Fiscomisional Padre José Antonio González de Durana ubicada en 

el cantón Durán en el sector el Recreo en la cooperativa Mariana de Jesús, cuyo propósito 

es fortalecer la calidad educativa para beneficiar el rendimiento escolar de los estudiantes 

mediante una guía didáctica para los docentes rescatando desde el área de lengua y 

literatura herramientas en el desarrollo de la conciencia lingüística, la percepción auditiva 

y visual. Se han utilizado distintos métodos y técnicas, se realiza un análisis bibliográfico 

y de campo para el diseño de estrategias, la recopilación científica de diferentes fuentes 

para presentar un modelo de respuesta e intervención del proceso lector en la enseñanza 

– aprendizaje de los estudiantes 

 
Palabras claves 

 
Dislexia, Desempeño escolar, Guía de estrategias didáctica, Enseñanza - 

Aprendizaje 
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ABSTRACT 

 

This research work was carried out to respond to a particular problem in response to 

dyslexia from a proposal for a didactic guide of preventive activities by the knowledge of 

the teaching team of the elementary level of the basic education school Fiscomisional 

Father José Antonio González de Durana located in the canton Durán in the sector the 

Recreation in the Mariana cooperative of Jesus , whose purpose is to strengthen the 

educational quality to benefit students' school performance through a didactic guide for 

teachers by rescuing from the area of language and literature tools in the development of 

linguistic awareness, auditory and visual perception. Different methods and techniques 

have been used, a bibliographic and field analysis is carried out for the design of 

strategies, the scientific collection of different sources to present a model of response and 

intervention of the reading process in teaching – learning students 
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INTRODUCCIÓN 

 

La dislexia es un cambio en el proceso de lectura y escritura. El nombre hace referencia 

a las dificultades de algunos niños, adolescentes y adultos para aprender a leer, lo cual 

siempre está relacionado con las dificultades para aprender a escribir, y generalmente 

afecta el aprendizaje de los niños en edad escolar. 

En el campo de la educación infantil y el entorno socioemocional, este tema es muy 

importante. La dislexia requiere un tratamiento oportuno para no afectar el aprendizaje de 

los estudiantes, por eso es importante realizar este trabajo de investigación para que 

podamos reconocer y encontrar problemas o dificultades en el caso de bajo rendimiento en 

el aprendizaje o la escritura. Impacto social y de comportamiento, porque los niños que 

sufren este problema a menudo son ridiculizados y aislados. 

La dislexia es una discapacidad de interés científico que ha despertado la curiosidad de 

muchos profesionales, educadores y psicólogos. Nuestro trabajo investigativo pretende 

dar respuesta a la problemática específica de la dislexia, que se debe a la propuesta de guía 

didáctica preventiva, por el desconocimiento del equipo docente de la Escuela de 

Educación Básica Fiscomisional “Padre José Antonio González de Durana”. Estado del 

sector urbano marginal de la cooperativa Mariana de Jesús, cuyo propósito es mejorar la 

calidad de la educación a través de estrategias didácticas, beneficiando así el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

 

Capítulo I: EL PROBLEMA, Se detalla el planteamiento del problema de investigación, 

haciendo un análisis macro - meso y micro para denotar las diversas situaciones en que radica 

la problemática. En esta fase se ponen de manifiesto: la situación – conflicto, la formulación 

y sistematización de la investigación, objetivos, justificación e importancia, delimitación, 

premisas de la investigación y la operacionalización de las variables.  

 

Capítulo II: MARCO TEÓRICO, se detalla los antecedentes de estudio que son una serie de 

eventos históricos relacionados al tema, marco teórico conceptual que son las bases teóricas y 

fundamentaciones: epistemológica, didáctica, pedagógica, psicológica, marco contextual y 

marco legal que representan los argumentos teóricos para la elaboración de dicho proyecto. 

En este capítulo se presenta el concepto, etimología, características, tipos, clasificación e 

importancia de los recursos didácticos, además de la definición de dislexia, causa, 

consecuencias. 
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Capítulo III: METODOLOGÍA, se enfatiza la metodología, diseño y modalidad de la 

investigación, se detalla las técnicas y estrategias para conocer si el diseño y aplicación de una 

guía de estrategias didácticas tiene validez, aceptación   y proporciona un mejor impacto en 

aprendizaje. En este tercer capítulo se realiza una investigación de campo. Posteriormente se 

procedió a aplicar técnicas como la entrevista dirigida al director y las encuestas a los docentes 

y estudiantes, se analizaron los resultados, de este análisis se generaron conclusiones y 

recomendaciones que fueron incluidas en el planteamiento de la propuesta. 

 

Capítulo IV: LA PROPUESTA, comprende el desarrollo de la Propuesta con objetivos claros 

que se deberán cumplir a medida que se realiza esta investigación, lo cual corresponde al 

diseño de una guía de estrategias didácticas para prevenir los problemas relacionados a la 

dislexia en los estudiantes del subnivel elemental, se plantean actividades interactivas, 

creativas e innovadoras en el proceso de lectura y escritura, que ayude a los niños a despertar 

el interés en este aprendizaje. Además, incluye las conclusiones, referencias bibliográficas, 

recomendaciones y anexos, que están evidenciados en el desarrollo de nuestro proyecto.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del Problema 

 
Actualmente, una de las dificultades más problemáticas a nivel mundial para los 

profesores de todos los niveles son el desarrollo de habilidades comunicativas, 

especialmente las referentes a leer y escribir. La dislexia es un trastorno del aprendizaje 

que puede provocar una dificultad al leer, deletrear y separar palabras, que es lo mismo 

que La sabiduría de la persona que sufre. A nivel mundial se ha estudiado y existen 

resultados que dentro de un 5% y 15% en edad escolar padecen estas anomalías. (Sans et 

al., 2012) 

La dislexia es el problema escolar más común en Ecuador, los niños y uno de los 

principales problemas de lectura, estos factores relacionados con la deserción escolar, por 

lo que un buen conocimiento es esencial, su principal característica es que es valorada por 

los profesores. Sin embargo, actualmente son escasos los procesos de investigación y 

formación de los profesores en esta área. Los problemas y dificultades de aprendizaje 

afectan a 1 de cada 10 niños de edad escolar, y pueden ser detectados en los primeros 

años de escolarización, identificándose niños y niñas que no responden de la manera 

adecuada a la enseñanza brindada por los docentes. (Mite, 2017) 

En el marco de la funcionalidad de los aprendizajes es una alteración que lo afecta y le 

impide al sujeto manejar de forma eficaz la información escrita los estudios lo han 

asociado a un origen neurológico caracterizado dentro de un trastorno específico de 

lenguaje que prevalece en la edad escolar. 

En el contexto de estudio, la dislexia se asocia con el rendimiento académico es muy 

importante para comprender la relación entre la dislexia y resultados escolares de 

estudiantes en este caso el estudio se realizará en la Escuela Fiscomisional Padre José 

Antonio González de Durana ubicada en el cantón Durán de la provincia del Guayas, para 

encontrar una solución a este problema en el centro educativo. 

Cuando no existe un proceso adecuado de enseñanza y desarrollo de habilidades de 

lectoescritura en esta etapa, se genera dificultades a futuro en el nivel del desarrollo 
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integral y educativo de los niños, por esa razón encontramos estudiantes que se les 

dificulta aprender, porque no son capaces de leer y escribir ya que no han desarrollar las 

diferentes destrezas y así puedan adquirir un aprendizaje significativo. 

De acuerdo a lo reflejado en investigaciones sobre dislexia, todo apunta a que una de las 

causas frecuentes que origina el trastorno disléxico son las alteraciones que se presentan 

al momento de reconocer, detectar o manipular la información fonológica presentada el 

lenguaje oral. Impidiendo la decodificación de fonema a grafema, perjudicando así el 

inicio del principio alfabético que es la base para la enseñanza de la lectoescritura 

(Fumagalli, Barreyro, Jacubovich, Olmedo, & Jaichenco, 2016). 

1.2. Formulación del problema 

 
¿De qué forma incide la dislexia en el desempeño escolar en los estudiantes de la Escuela  

Fiscomisional Padre José Antonio González de Durana ubicado en la ciudad de Durán de 

la provincia del Guayas en el periodo lectivo 2020 - 2021? 

1.3. Sistematización del Problema. 

 ¿De qué manera afecta la incidencia de la dislexia en el desempeño escolar? 

 ¿Cuáles son las herramientas oportunas para detectar y prevenir los casos de 

dislexia en el centro educativo? 

 ¿Qué métodos didácticos utilizan los docentes para mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes con dislexia en el centro educativo? 

 ¿De qué manera se puede contribuir a elevar el desempeño escolar de los 

estudiantes para prevenir la dislexia? 

 
1.4. Objetivos de la Investigación 

 
 

1.4.1. Objetivo General 

 Determinar la incidencia de la dislexia en el desempeño escolar de los estudiantes; 

mediante la investigación bibliográfica y de campo para el diseño de estrategias 

didácticas que contribuyan al aprendizaje significativo en el periodo lectivo 2020- 

2021 

 
1.4.2. Objetivos Específicos. 

1. Analizar la incidencia de la dislexia en el desempeño escolar mediante 

recopilación científica en diversas fuentes válidas que sustenten la investigación. 
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2. Identificar cual es el nivel de influencia del uso de estrategias didácticas en el 

desempeño escolar a través de la utilización de encuestas y entrevistas a los 

miembros de la comunidad educativa 

3. Diseñar una guía de estrategias didácticas para prevenir los problemas 

relacionados a la dislexia a partir de los datos científicos y de campo, para 

contribuir en el desempeño escolar. 

1.5 Justificación e importancia 

 
En caso particular la dislexia es un problema de gran relevancia ya que involucra el 

aprendizaje y cómo afecta netamente a la lectura y escritura el cual hace que el estudiante 

tenga problemas para leer, comprender textos, deletrear e incluso en la matemática, es de 

suma importancia que los docentes tengan algo de conocimientos sobre la relación que 

existe entre la dislexia y el rendimiento escolar para apoyarlos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje evitando así que los estudiantes se sientan mal por no asimilar y defraudar a 

sus profesores y padres de familia, existen diferentes métodos y estrategias que se pueden 

utilizar en el aula y en la casa. 

Vale la pena mencionar, que dentro de las implicaciones prácticas los estudiantes que son 

identificados con el problema de la dislexia, deben ser tratados en forma particular, todos 

los casos no son iguales cada uno asume una estrategia diferente. El apoyo que brindan 

los padres de familia y docentes fortalece la autoestima de los estudiantes la cual 

contribuirá en la mejora del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Hoy en día, el rendimiento escolar es considerado un factor preponderante con un alto 

valor teórico en el aprendizaje de los niños. Tanto a padres de familia, estudiantes, 

docentes y directivos se preocupan constantemente por alcanzar las calificaciones más 

altas en la Educación Primaria. Con respecto a la dislexia, los niños son tildados de vagos, 

torpes, despistados o incluso considerados con menos inteligencia que los demás 

estudiantes, afectando su rendimiento escolar, autoestima y conduciendo a la deserción 

escolar. 

En efecto, la utilidad metodológica de la dislexia al ser un trastorno de aprendizaje 

específico, requiere de una atención especializada por parte del docente, a menudo resulta 

difícil aplicar estrategias metodológicas pertinentes para confrontar este tipo de 
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necesidades, pues las mismas deben fundamentarse en el conocimiento científico y 

estudio riguroso de los problemas que están afectando el logro de aprendizajes. 

Para los docentes entender en qué consiste la dislexia, saber cómo diagnosticar y cómo 

tratarla dentro de un salón de clase, donde posiblemente existan más problemas de 

aprendizajes, y que la atención de estas dificultades no produzca ningún retraso en la 

enseñanza de los demás estudiantes, es todavía una tarea pendiente (Scrich, Cruz, 

Bembibre, & Torres Céspedes, 2017). Lamentablemente algunos profesionales hoy en 

día optan por ignorar la atención requerida por tratarse de una minoría, siendo los alumnos 

los más perjudicados de tales desaciertos educativos. 

Cabe resaltar que debido a estas limitaciones se propone el análisis de la incidencia de la 

dislexia en el desempeño docente para identificar los niveles de afectación mediante 

herramientas de para obtener datos reales y diseñar una guía didáctica de estrategias que 

formen parte de un plan de contingencia en la prevención del trastorno de lenguaje 

1.6 Delimitación del problema 

 
Campo: Educación 

Área: Psicopedagogía 

Aspectos: Dislexia – desempeño escolar – estrategias metodológicas y didácticas 

Título: La dislexia y su incidencia en el desempeño escolar 

Propuesta: Guía de Estrategias Didácticas para Prevenir los Problemas Relacionados 

a la Dislexia 

Contexto: Escuela de Educación Básica Fiscomisional Padre José Antonio González de 

Durana 

1.7 Premisas de la investigación 

 La dislexia se relaciona con la falta de atención, el desinterés por el estudio, la 

inadaptación personal y el sentimiento de inseguridad 

 La dislexia afecta la comprensión en el área de Lenguaje 

 La dislexia incide en el desempeño escolar de los estudiantes 

 El desempeño escolar se relaciona con el área de tipo personal, el contexto socio 

– ambiental, institucional e instruccional. 

 Las estrategias metodológicas determinan el rendimiento escolar 
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1.8 Operacionalización de las variables 

Tabla 1 

Operacionalización de las variables 
 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

ASPECTOS 
/DIMENSIONES 

INDICADORES 

 
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La dislexia 

Es un trastorno 
caracterizado por 

una dificultad 

para la 

comprensión de 

textos escritos, 

así como para 

distinguir o 

memorizar letras 

o grupos de 

letras, entre otros 

problemas. 

Tipos de dislexia  Adquirida 
   Evolutiva  

Síntomas 

predominantes 
 Fonológico 

 Superficial 

 Mixto o profundo 

Causas  Neurológicas 

 Emotivas 

 Metodológicas 
 Asociativas 

Características  Inseguridad 

 Dificultad de articular 

palabras 

 Omisiones de palabras 

 Expresión verbal pobre 

 Confusiones en las letras 

 Inversión de letras 

 Cambia orden de 

sílabas, en una palabra 

 Desarrollo lento de 
vocabulario 

 Retraso en el desarrollo 

del habla 

 Torpeza al correr salta 

 Impulsivo 

 Torpeza motriz 

 Dificultad para 
memorizar números, 

abecedario, colores, 

formas, tamaños 
   Seriaciones  

 Diagnóstico  Evaluación de procesos 

conductuales y 

cognitivos 

 Retraso / Alteración 
(Permanente y 

Específico) 

 Nivel Lector 

 Análisis Psicológico: 

Antecedentes genéticos 
                                                                        (Origen neurobiológico)  
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   Cuestionarios Criterios 
DSM IV TR (Exclusión, 

discrepancia y 

especificidad) (DSM IV 
Manual diagnóstico y 

estadístico de los trastornos 
mentales 4to.) 

Habilidades 

afectadas 
 Neurológicas 

 Emotivas 

 Metodológicas 
   Asociativas  

Procesos 
Psicológicos 

básicos 

 Inteligencia 

 Percepción 

 Memoria 
 Atención 

Estrategias de 
recuperación 

 Programas de Lectura 

 Intervención Educativa 

 Enseñanza y técnicas 

Multisensoriales 

 Adaptaciones 
curriculares y uso de 

tecnología 
   Terapias para dislexia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desempeño 

escolar 

El desempeño 

escolar pretende 

mediante la 

aplicación de 

varios 

instrumentos de 

evaluación medir 

las actitudes y 

aptitudes del 

estudiante como 

respuesta del 

proceso 

educativo 

Tipos de 

desempeño 
 Personal 

 Contexto socio- 

ambientales 

 Institucionales 
 Instruccionales 

Niveles de 

desempeño 
 Domina los aprendizajes 

requeridos (DAR) 

 Alcanza los 
aprendizajes requeridos 
(AAR) 

 Próximo a alcanzar los 
aprendizajes requeridos 
(PAAR) 

 No alcanza los 

aprendizajes requeridos 
(NAAR) 

 Excelente, Favorable, 

Fundamental y en 

Formación 

 Totalmente operacional 

 Operacional 

 Seguridad 

 Pre-colapso 

 Colapso 
Nota: Tabla que describe las variables, definición e indicadores Fuente: Escuela Fiscomisional Padre José 

Antonio González de Duarana Elaborado por: Salvatierra Paulina – Moncada Prisilda 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
2.1 Antecedentes de la investigación 

 
 

Dentro de los antecedentes de la investigación se cita a (Baique, 2019) en su estudio de 

la conciencia fonológica y aprendizaje de la lectoescritura, constituida por un muestreo 

de 96 alumnos de primer grado de la Institución Educativa de Carabayllo provincia de 

Lima, elegidos a través del muestreo no probabilístico, determinaría que la conciencia 

fonológica y el aprendizaje de la lectoescritura tienen relación significativa en los 

escolares de primer grado del nivel primario. 

 
En relación a la investigación antes mencionada que se basa en la conciencia fonológica 

este aspecto se abarcará en este proyecto de investigación de manera más amplia por lo 

tanto la coincidencia es mínima. 

 
En un estudio realizado en Bogotá por (Coronado et al., 2019) “la dislexia se manifiesta 

por evidentes problemas de lectura y escritura, que muestran con mayor grado en 

estudiantes de primaria. Adicionalmente, un agravante a esta situación radica en el hecho 

de que existe una deficiente formación por parte de los docentes, en relación con la 

identificación y el tratamiento de la dislexia en el aula. Por tanto, esta investigación 

pretende analizar la percepción que tienen los docentes del Liceo Bethesda acerca de la 

dislexia, de tal manera que se pueda establecer un proceso de detección e intervención 

que incluya el acompañamiento académico por parte del docente y de la familia del sujeto 

implicado, en aras de mejorar el ejercicio escolar de los estudiantes que exteriorizan esta 

necesidad educativa especial. Para el adelanto de este proyecto se empleó el método 

cualitativo, y la clase de investigación empleada fue el estudio de caso. Se aplicó encuesta, 

con el fin de indagar el conocimiento de los docentes del grado cuarto sobre la detección 

de la dislexia. De igual forma, se utilizó el test PROLEC-R el cual se utilizó para hallar 

necesidades educativas especiales (NEE) específicas en los educandos. En los hallazgos 

se encontró un niño con problemas de dislexia, por lo que se evidencia un retraso en el 

proceso de la conciencia fonológica, el método de aprendizaje es visual ya que le es más 

fácil aprender o retener la información a través de imágenes”. 
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El tema es muy relacionado a lo que se pretende investigar, sin embargo, se dará un 

enfoque dirigido a las funciones cognitivas como medio de prevención. 

 
En lo referente a (Zevallos, 2018) realizó un estudio de investigación titulado: Relación 

entre la conciencia fonológica y el nivel de aprendizaje de la lectura en estudiantes del 1º 

grado de educación primaria del centro de experimentación pedagógica – Colegio 

Experimental de Aplicación, La Cantuta del distrito de Lurigancho – Chosica. Cuya 

finalidad fue determinar la correlación que se da entre la conciencia fonológica y el nivel 

de aprendizaje de la lectura. Fue de enfoque cuantitativo, de tipo aplicada, diseño no 

experimental, transversal, descriptivo y correlacional. La población fue de 20 estudiantes, 

técnica utilizada la encuesta y el instrumento prueba psicométrica. La confiabilidad 

resultó superior a 0,66 en las dos variables. Los resultados indicaron que la relación es 

buena en un 60%. El coeficiente de correlación Rho de Spearman es 24 0,755; lo cual 

evidencia que hay una correlación positiva alta. El nivel de significancia fue menor a 0,05 

(0,027 < 0,05) donde se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna 

 
La conciencia fonológica es solo un aspecto que se considera como base para el desarrollo 

del lenguaje y si se aplican estrategias en este campo se puede lograr excelentes resultados 

de atención a la dislexia, prevención e inclusive para fortalecer el lenguaje oral. 

 
A nivel local, (Morales, 2020) en su investigación, como objetivo la relación de la 

lectoescritura en el desarrollo de habilidades comunicativas en estudiantes, que cursan 

quinto año de Educación Básica en Guayaquil. Para ello se aplicaron diferentes 

instrumentos como la encuesta y la entrevista; como así también, métodos como el 

teórico, análisis, síntesis y la inducción, histórico, lógico y empírico, que fueron 

necesarios para llegar de forma directa al problema. Finalmente diseñó una propuesta que 

permite desarrollar la lectoescritura en el proceso enseñanza y aprendizaje, para mejorar 

el rendimiento académico. Logró detectar las causas de la problemática y el 

comportamiento de la comunidad educativa, con relación a la situación que fue el objeto 

de estudio actual, busca llevar a cabo algún método que permita mejorar el rendimiento 

académico. Su investigación concluye que existen varios factores que pueden incurrir en 

la problemática en cuanto al incremento de las habilidades comunicativas las cuales 

tienen una estrecha relación con la parte pedagógica, la cultura, y el vínculo familiar. Por 

otro lado, la ausencia de los padres de familia que no siempre se vinculan o están ausentes 
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en el proceso de la formación de sus hijos esto incurre en que no existe una buena relación 

entre docentes, alumnos y padres de familia por ser ausentes en problemas de aprendizaje 

que puedan presentar los estudiantes. 

 
En el marco de las investigaciones explicadas en los párrafos anteriores por ser de índole 

cualitativa también se podrá recopilar datos utilizando la encuesta y entrevista como 

instrumentos que proporcionen información relevante y sirva para plantear una propuesta 

que contribuya a mejorar la problemática del tratamiento a la dislexia para que este 

problema de aprendizaje no afecte el desempeño escolar. 

 
El proyecto pondrá énfasis en el desempeño escolar y como este se ve afectado por la 

dislexia por ello, se pretende plantear estrategias de prevención en la institución educativa 

Padre José González de Durana. 

 
2.2 Marco conceptual 

Definiciones Generales 

Dislexia 

 
Etimológicamente, el término viene del griego "dislexia", que significa dificultades con 

el lenguaje, ya que la palabra se compone de "dys" (dificultad), "lexis" (palabra o 

lenguaje) y el sufijo "ia" que se refiere a cualidad. Este término fue acuñado por el médico 

alemán Rudolf Berlín en 1887, desterrando así el término que Broadbent había usado 

quince años antes: ceguera para las palabras (Bravo, 1993). 

La dislexia es un trastorno de lectura específico de origen neurológico que persiste 

durante toda la vida a pesar de tener la inteligencia, educación y antecedentes 

socioeconómicos adecuados para aprender a leer (Piedra y Soriano, 2019) estos cuadros 

se presentan en los infantes en los niveles de aprendizaje derivados de situaciones que 

son detectadas muchas veces en las aulas de clase. 

En otras palabras, la dislexia, con más de un siglo de historia en investigación, es el 

trastorno específico del aprendizaje más frecuente y universal. Su prevalencia en la 

educación es alta y tiene relación directa con los índices de fracaso y abandono escolar. 

(Moreno, 2019) las personas con dislexia tienen dificultad para leer con fluidez y 
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sin errores, en relación con la institución de investigación, los casos se incrementan, pero 

por falta de atención no son detectados o tratados por especialistas 

La Organización Mundial de la Salud- OMS (CIE-10, 1997), define la dislexia como un 

trastorno específico de la lectura cuyo: 

“La característica principal es una dificultad específica y significativa en el 

desarrollo de las habilidades lectoras, que no puede explicarse por la edad mental, 

problemas de precisión visual o falta de educación. La capacidad de comprensión 

de lectura, la capacidad de reconocimiento de palabras, la capacidad de lectura 

oral y la ejecución de tareas escritas se verán afectadas. Incluso después de que se 

haya logrado algún progreso en la lectura, las dificultades de ortografía a menudo 

persisten en la adolescencia y a menudo se asocian con dislexia específica. Por lo 

general, la dislexia del desarrollo específica se acompaña de un historial de 

cambios en el desarrollo previo del habla y el lenguaje, y asociaciones frecuentes 

de problemas emocionales y de comportamiento durante la escuela”. Como se citó 

en (Pernet, Dufor, y Démonet, 2011, p. 18). 

Según ANPE (2014) se precisa de la siguiente manera: La dislexia es una Dificultad 

Específica de Aprendizaje (DEA), término general que se refiere a una enfermedad 

heterogénea de difícil obtención. y se utilice las habilidades para escuchar, hablar, leer, 

escribir, razonar o calcular. Estas enfermedades son inherentes al individuo, porque tienen 

un origen neurobiológico. La persona con dislexia la tiene a lo largo de toda su vida, 

aunque se va manifestando de forma diferente. 

Thomson (2009), define la dislexia como una grave dificultad con la forma escrita del 

lenguaje, que es independiente de cualquier causa intelectual, cultural y emocional. Se 

caracteriza porque en cuanto a lectura, escritura y ortografía personal, según su 

inteligencia y edad, su nivel de adquisición es menor al esperado. 

En relación con lo mencionado, “La dislexia es una dificultad de aprendizaje basada en 

el lenguaje y se pone de manifiesto en las personas que tienen problemas lingüísticos, en 

particular con la lectura. Los individuos con dislexia suelen tener dificultades con otras” 

(Palazón, 2019, p.8) 

En efecto, es el problema para leer fluidamente y sin errores y, que no se explica por 

déficits intelectuales y sensoriales, o por contextos de enseñanza y aprendizaje 
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inadecuados. Como se expresa en la definición alcanzada por la International Dyslexia 

Association (IDA, 2002; Lyon, Shaywitz y Shaywitz, 2003), “se considera una Dificultad 

Especial de Aprendizaje (DEA) de origen neurobiológico., Se caracteriza por dificultades 

en la precisión y fluidez del reconocimiento de palabras (escritura) y defectos en la 

descodificación (lectura) y la ortografía ". 

En relación a lo investigado la dislexia es considerada un trastorno que afecta el 

aprendizaje de la lectoescritura para algunos autores es una dificultad especifica de origen 

neurológico, sin embargo, también se puede adquirir en la escuela por la dispedagogía. 

Tipos de dislexia 

 
• Adquirida 

 
Para conocer los diferentes tipos de dislexia que existen junto con su descripción a 

continuación se detalla en la tabla 1: 

Tabla 2: 

Tipos de Dislexia: Adquirida 
 

 TIPOS DE DISLEXIA 

Dislexia adquirida. 

Dislexia que se genera como resultado de una lesión cerebral. 

Fonológica Dificultad en el uso de la ruta fonológica (fonemas). 

Superficial Dificultad en el uso de la ruta visual 

Mixta Dificultad en el uso de ambas rutas. 

Nota Esta tabla muestra los tipos de dislexia adquirida, Fuente: (Alemany, 2019) 

 

La mayor parte de los niños y niñas detectados con dislexia muestran dificultades en los 

dos tipos, aunque particularmente desarrollen distintos grados de severidad (Arauz, 

2014). Sin embargo, la presencia de distintos síntomas puede ampliar la dislexia según la 

condición lectora que se encuentre en el niño, la técnica de lectura que utilice y la lengua. 

Además, es importante conocer de los tipos de dislexia, ya que permiten indagar más en 

buscar las estrategias necesarias para mejorar su proceso de aprendizaje. 

“El término dislexia adquirida es usado en principio por los médicos para describir las 

dificultades de lectura y ortografía. Son sujetos que, sin tener ningún problema 

perceptivo, son incapaces de reconocer las palabras” (Astorga, s.f. p. 1). 

“Existen algunos signos como patrones irregulares en el electroencefalograma (EEG), 

reflejos anormales, o dificultades en la coordinación y orientación mano-ojo, por ejemplo. 
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En este proceso el trastorno se produce por alteraciones en la ruta de acceso al significado, 

y en función de cuál sea la ruta lesionada, los síntomas varían, por tanto, se subdividen” 

(Astorga, s.f. p. 1): 

Evolutiva 

 
La investigación en dislexia evolutiva respecto a los factores causales es un trabajo en 

proceso, la correlación del factor IQ es nula, no hay menor IQ en estudiantes disléxicos 

pero el IQ verbal es afectado negativamente, la interpretación puede ser una menor 

experiencia en lectura y escritura, otra posibilidad es el efecto de un proceso 

compensatorio de lectura, estas situación de relaciones causales no claras trae como 

consecuencia la dificultad en diseñar y aplicar acciones remediales; los efectos se reflejan 

en retrasos escolares de los disléxicos que pudieran ser reducidos si reciben atención 

especial personalizada (Prieto et al., 2020) 

Tabla 3 

Tipos de Dislexia: Evolutiva o de desarrollo 
 

 TIPOS DE DISLEXIA 

Dislexia evolutiva o de desarrollo. 

Niños que presentan dificultades para alcanzar una correcta o adecuada destreza 

lectora. 

Fonológica Dificultad en el uso de la ruta fonológica. Utilizan 

predominantemente la ruta visual, leyendo de manera global, no 

segmentando la palabra en fonema. Las pseudopalabras 

(palabras desconocidas) se leen de manera muy dificultosa. 

Superficial o 

léxica 

Dificultad en el uso de la ruta léxica. Utilizan 

predominantemente la ruta fonológica. Las palabras conocidas 

son leídas a partir de segmentos más pequeños, se puede 

convertir en lectura silábica. 

Mixta Dificultad en el uso de ambas rutas. 

Nota Esta tabla muestra los tipos de dislexia evolutiva o de desarrollo, Fuente: (Alemany, 2019) 

 

Se evidencia que existe diferentes tipos de dislexia, pero comúnmente se han usado dos 

tipos de dislexia conde el caso se muestra en la dificultad de grafema y una dislexia 

evolutiva provocada tras alguna lesión cerebral de nacimiento en las zonas encargadas 

del procesamiento lector, también se diferencia la dislexia que se asemeja al retraso 

escolar o un trastorno específico del lenguaje. 
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Síntomas predominantes 

 
Stone (2003) plantea que los signos y síntomas del Síndrome Irlen, la Dislexia, y el déficit 

de Atención/Hiperactividad pueden confundirse lo que puede dar lugar a un mal 

diagnóstico, razón por la que propone un cuadro en donde identifica claramente cuál 

síntoma y/o signo las caracteriza. Recomienda que tanto profesores como padres de 

familias deban siempre estar vigilantes y ser los primeros en observar las diferentes 

manifestaciones de aquellos niños/as que tengan dificultades de aprendizaje. Así, para 

poder hablar de este trastorno, se deben cumplir los 4 criterios diagnósticos: 

Presentar al menos uno de los siguientes rasgos, durante al menos 6 meses, aun habiendo 

recibido intervenciones dirigidas a tratarlas, los síntomas predominantes son los 

siguientes: 

 Lectura de palabras imprecisa o lenta y con esfuerzo (lectura vacilante, errores de 

precisión, intenta adivinar las palabras…). 

 Dificultades en comprensión lectora. 

 Dificultades ortográficas en referencia a la falta de precisión (omitir, añadir o 

sustituir letras). 

 Dificultades en la expresión escrita (errores gramaticales o de puntuación, mala 

organización de idea). (López et al.,2012) 

Las aptitudes o habilidades académicas afectadas, cuantificadas con pruebas 

estandarizadas individualizadas aplicadas en una valoración clínica integral, están 

significativamente por debajo de lo esperado por edad cronológica (2 cursos escolares) e 

interfieren negativamente en el rendimiento académico, laboral o de la vida cotidiana. En 

individuos mayores de 17 años, se pueden sustituir las pruebas o test estandarizados por 

la historia documentada de las dificultades de aprendizaje en la edad escolar (López.  

et al., 2012.) 

Las dificultades de aprendizaje comienzan en la edad escolar, aunque pueden no 

manifestarse totalmente hasta que el aumento de las exigencias académicas supera la 

capacidad de compensación cognitiva del estudiante. 

Las dificultades de aprendizaje no se explican mejor por otras causas: deficiencias 

intelectuales, déficits visuales o auditivos no corregidos, otros trastornos mentales o 
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Neurológicos, adversidad psicosocial, falta de dominio del lenguaje o falta de instrucción 

académica adecuada. 

Causas 

 
En cuanto a las causas de la dislexia en muchas obras e investigaciones se destacan 

criterios variados y similares que se destacan a continuación: 

“Las causas de la dislexia no están aún del todo determinadas, debido a las dificultades 

que entraña el estudio de un órgano tan complejo como el cerebro, cuyo 

funcionamiento representa un reto para la medicina. Se sabe que existe un 

componente genético, determinado por la herencia de ciertos genes que predisponen 

a padecer la enfermedad. Un ejemplo de ello es el gen dcd2, activo en los centros 

cerebrales implicados en la lectura; se ha detectado que este gen presenta menor 

actividad en individuos disléxicos. Este y otros factores genéticos están siendo 

estudiados en la actualidad, con el fin de hallar las causas y la cura de esta patología” 

(Valencia, 2018, pág. 17 - 19) 

Como seguimiento a las consecuencias de las causas se refieren a la idea raíz de las cuáles 

el problema se refiere a un trastorno denominado dislexia específicamente desde la 

referencia de un problema neurológico directamente asociado al sistema nervioso de los 

cuales se destacan: 

 “Causas neurológicas consistentes en una pequeña disfunción cerebral (la dislexia 

no cursa con ningún otro tipo de deficiencia intelectual). Se sabe que los disléxicos 

tienen menor actividad de algunas funciones cerebrales, e incluso que utilizan 

partes distintas para una misma función que los no disléxicos” 

 “Causas emotivas (trastornos emocionales, tensiones). Las presiones que pueden 

llegar a recibir de su entorno por su trastorno asumiéndolo erróneamente como un 

retraso, puede llegar a agudizar el problema” 

 “Causas asociativas (dificultad para asociar una palabra con un sonido y con su 

significado). Las conexiones cerebrales que realizan estas funciones se presentan 

con muy baja actividad” 

 “Causas metodológicas (por aplicación incorrecta del método de enseñanza de 

lectura-escritura). En algunos casos, el individuo desarrolla el trastorno por no 

comprender o no distinguir los conceptos de 'fonema' y 'grafía'. Se trata de una 

falta de conciencia fonemática que el niño tiene y que le genera gran dificultad 
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para relacionar palabras y sonidos, y acaba inventando otras palabras.” (Valencia, 

2018) 

Neurológicas 

 
La dislexia afecta a las personas a lo largo del ciclo de vida, aunque afecta de manera 

diferente en todas las etapas del desarrollo. En la actualidad, el rápido desarrollo de la 

tecnología de neuroimagen y neurociencia hace posible que en personas con este tipo de 

enfermedades (Benítez-Burraco, 2010), las características y anomalías de la enfermedad 

sean provocadas por disfunción cerebelosa. 

Emotivas 

 
La dislexia no es una enfermedad y, por lo tanto, no existe una cura. Es una dificultad de 

aprendizaje que necesita la intervención directa de un profesional, el uso de métodos de 

enseñanza adecuados y la creación de un ambiente en el hogar que favorezca el desarrollo 

del niño. El estrés y la ansiedad aumentan cuando estamos en situaciones sobre las que 

tenemos poco o ningún control. El alumnado con dislexia es particularmente vulnerable. 

Esto se debe a que muchas personas tienden a culparse a sí mismos de sus propias 

dificultades. Los años de duda y la auto recriminación pueden dañar la autoestima de una 

persona, haciendo que sea menos capaz de afrontar los retos diarios en el colegio o en las 

interacciones sociales. Por ello, algunos estudios muestran que un elevadísimo número 

de alumnos con dificultades de aprendizaje tiene problemas de auto concepto (Zeleke, 

2004). 

Enseñar a los estudiantes con dislexia se puede convertir en un gran reto para el 

profesorado. Sus actuaciones relacionadas con la calidad de la enseñanza, favorecerán 

además la mejora de la autoestima del niño: el profesorado debe aplicar las adecuaciones 

necesarias a cada niño, y debe buscar la forma de aprender que mejor se adapte a cada 

niño o niña. Con ello conseguirán hacer efectivo el principio de diversidad que rige en 

nuestro sistema, fomentando el aprendizaje y consiguiendo una mayor calidad de 

enseñanza. (trastornos emocionales, tensiones) 
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Figura 1 Efectos de la dislexia recuperado de (Palazón, 2019) 

 

• Metodológicas 

 
Es una de las causas provocadas por aplicación incorrecta del método de enseñanza de 

lectura-escritura. El papel más importante que tienen que cumplir los tutores de alumnos 

con dislexia quizás sea el de apoyo emocional al alumnado y a los padres, así como la 

adaptación de las diferentes situaciones de aprendizaje a las características de estos niños. 

El tutor debe de informar de las dificultades que presenta el aula y de las ayudas que 

dispone el centro. Debe de transmitir tranquilidad y normalidad. Remitiendo a dicho 

alumnado al departamento de orientación. Hay que evitar que la ansiedad de los padres 

aumente los problemas del niño o niña, creando un ambiente donde primen la 

normalización y la inclusión. 

Es esencial para el éxito del alumnado con dislexia la eficaz colaboración de la familia y 

el profesorado, sin dejar de lado la motivación y el cuidado de la autoestima de estos 

Escribir 

Leer 

Espacio y 
Tiempo 

Ortografía 

Control 
Psicomotriz 

Memorización 

Escuchar 

• Problemas para organizar las ideas 

• Dificultad para expresas por escrito sus ideas claramente 

• dificultad para encontrar la palabra adecuada 

• Se salta líneas y se pierde en el texto 
• Debe re-leer el texto varias veces 

• Las letras se mueven en el texto o se tapan 

• Confunde la Izquierda y la Derecha 

• Se pierde fácilmente 

• Dificultad para aprender a decir la hora y comprender el tiempo 

• Dificultad para oír la diferencia entre los sonidos 

• Incapaz de acordarse de la imagen de las palabras 

• confunde letras con sonidos similares 

• Dificultad física para escribir a mano, mala letra 

• copiar textos es difícil y lento 

• Dificultad con la coordinación psicomotriz 

• Dificultad para aprender secuencias: el alfabeto, números de teléfono, 
horarios semanales / mensuales 

• Olvida o confunde fechas 

• Dificultad para tomar apuntes 

• Ruidos del entorno rompen su concentración 
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niños, proveyendo a los mismos de oportunidades de aprendizaje adaptadas a sus 

dificultades 

En algunos casos, el individuo desarrolla el trastorno por no comprender o no distinguir 

los conceptos de 'fonema' y 'grafía’. Se trata de una falta de conciencia fonemática que el 

niño tiene y que le genera gran dificultad para relacionar palabras y sonidos, y debido a 

eso acaba inventando otras palabras. 

• Asociativas 

 
Es la dificultad para asociar una palabra con un sonido y con su significado, dificultad 

para asociar una palabra con un sonido y con su significado). Las conexiones cerebrales 

que realizan estas funciones se presentan con muy baja actividad. 

Existen diferentes causas dado que se pueden hacer comparaciones a lo largo del 

documento, hay muchas controversias sobre las causas y el origen de la dislexia, la 

predicción es que este panorama divergente continuará independientemente del punto de 

vista que se adopte, lo más fundamental es considerar el proceso de lectura que se sustenta 

en una serie de habilidades; el desarrollo de estas habilidades es una condición necesaria 

para el inicio del proceso de alfabetización. 

López (2005) confirmó que este trastorno se manifiesta como un retraso generalizado en 

el proceso de aprendizaje, en el que se observa atención a los menores, concentración y 

falta de atención, y desatención; de esta manera, identificar las características de los niños 

ayuda a su trabajo académico desarrollo de. De acuerdo con los resultados del estudio de 

Perú, parten de los puntos de vista y conocimientos que debe afrontar cada docente, tales 

como: actitudes (positivas o negativas) relacionadas con los factores cognitivos, 

emocionales y conductuales del niño. Los niños adoptan actitudes favorables, 

desfavorables o indiferentes hacia los problemas de aprendizaje y el proceso educativo. 

(Cusihuaman y Calloconto, 2010) citado en (L. Álvarez & Correa, 2021) 

Características de la dislexia 

 

 Inseguridad 

 Dificultad de articular palabras 

 Omisiones de palabras 

 Expresión verbal pobre 

 Confusiones en las letras 
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 Inversión de letras 

 Cambia orden de sílabas, en una palabra 

 Desarrollo lento de vocabulario 

 Retraso en el desarrollo del habla 

 Torpeza al correr salta 

 Impulsivo 

 Torpeza motriz 

 Dificultad para memorizar números, abecedario, colores, formas, tamaños 

 Seriaciones (Serrano y Defior, 2017) 

 

Diagnósticos aplicados para casos de dislexia 

 
El diagnóstico de dislexia es importante para que los niños alcancen su máximo potencial. 

Hay más de una prueba que puede detectar problemas. Es posible que le pidan que 

complete ciertos cuestionarios para determinar las fortalezas y debilidades de su hijo. 

En el reciente trabajo de investigación de Álvarez y Correa se destaca que el trastorno 

específico de la lectura se encuentra asociado a dominios relacionados como el lenguaje 

oral, la confusión al pronunciar palabras, dificultad en aprender a leer, confusión en las 

instrucciones verbales (disfasia y el trastorno específico del lenguaje), destrezas de la 

escritura, confusión en las letras del abecedario (digrafía), en habilidades matemáticas, 

tendencia a escribir los números en orientación contraria, dificultad en el sistema 

simbólico (discalculia), (Habib, 2000) coordinación motora, dificultad para identificar 

derecha-izquierda (dispraxia), orientación temporal (discronía), o trastorno por déficit de 

atención por hiperactividad poca comprensión lectora, atención y concentración dispersa, 

y un incremento del dominio relacionado por ansiedad y depresión (Álvarez y Correa, 

2021) 

Examen médico. El médico puede evaluar la visión y la audición del niño con el fin de 

descartar que algún problema esté afectando a la habilidad para leer. Se le preguntará por 

el desarrollo general del niño y si otros miembros de la familia tienen problemas de lectura 

u otros problemas de aprendizaje. 

Derivación a un especialista. El niño puede ser valorado por un psicólogo u otro 

profesional especializado en problemas de aprendizaje. 
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Tanto el médico como los demás especialistas discutirán sus conclusiones y recomendarán 

la manera de ayudar al niño 

Nunca es demasiado tarde para realizar un diagnóstico, pero cuanto antes el niño empiece 

a tener el tratamiento adecuado, mayores serán las probabilidades de alcanzar el nivel de 

los niños de su edad. (Valencia, 2018) 

Es necesaria la observación del profesorado en el aula, de esta forma, en la elaboración 

de los trabajos y en el proceso de aprendizaje de los alumnos, si alguien tiene mayor 

dificultad para adquirir conocimientos que otros, podrá darse cuenta a tiempo. Los 

resultados de sus observaciones pueden registrarse con precisión a través de la lista de 

verificación y usarse en la aplicación de actividades personales, y también pueden usarse 

para identificar el comportamiento de las actividades del aula a través de la entrevista 

Habilidades afectadas 

 
Luego de un profundo conocimiento y análisis en profundidad del concepto, diagnóstico, 

características, tratamiento y diversidad de la dislexia, cabe mencionar que es necesario 

determinar el pronóstico posterior a su cuidado, Matute y Guajardo (2012) Reconocer que 

existe una gran diferencia entre quién recibió la intervención y la edad es un factor 

relacionado en su mejora. 

Debe haber mucha flexibilidad por parte del docente para trabajar con las habilidades viso 

espaciales con base en las fortalezas del alumno y así atender a la par áreas afectadas como 

las mencionadas en este capítulo, de las cuales algunas son su percepción visual, 

ubicación espacial, coordinación corporal, control motriz grueso y fino, flexibilidad 

cognoscitiva, seguimiento de consigas, resolución de problemas e integración de imagen 

mental. Las dificultades fonológicas (de correcta repetición de determinadas palabras) y 

las dificultades de pronunciación y la lateralidad cruzada o no definida, suele ir ligada a 

la dislexia., logrando que su desarrollo pueda ser adecuado y correspondiente a su edad 

(Álvarez, 2017) 

Procesos Psicológicos básicos 

 
Las personas se comunican con el mundo exterior a través de su cuerpo y mente. El 

proceso mental contiene y almacena la información capturada por los sentidos y la lógica. 

Una vez que el individuo ha tomado una decisión, estos individuos son responsables de 

la respuesta y las soluciones a los reveses que enfrentan estos individuos. En la psicología 
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actual, este comportamiento se estudia con la ayuda de la neurociencia cognitiva, que 

intenta esclarecer estos procesos a partir de las funciones del cerebro. 

En definitiva, estos procesos son recursos que los humanos deben adaptar su 

comportamiento a todo lo que les rodea. Nos permiten cambiar el entorno y la realidad. 

Estos procesos son: percepción, aprendizaje, lenguaje, pensamiento, atención, memoria, 

motivación y emoción. 

Estos procesos psicológicos básicos son muy complejos y requieren de un estudio aparte. 

El individuo no es consciente de su interrelación (en la mente del individuo es imposible 

determinar el comienzo y el fin entre ellos). Se clasifican en cuatro áreas: los que capturan 

información, los que producen una reacción, los que almacenan la información y los 

encargados de procesarla. Esta clasificación depende del tipo de proceso empleado en la 

información recibida del entorno hacia la persona (Groome, 2014) A continuación los 

principales elementos afectados son: 

La percepción: A través del proceso de percepción podemos captar información del 

exterior a través de nuestros sentidos, aunque un mismo estímulo puede interpretarse de 

diferentes formas. Todas las percepciones muestran cierto grado de ambigüedad. El 

proceso de percepción se compone principalmente de determinar cuál de las diferentes 

interpretaciones de un determinado estímulo es la más adecuada en cada situación 

concreta. 

Tipos de percepción 

 
Existen muchas definiciones de percepción, y ninguna de ellas es aceptada unánimemente 

por todos los psicólogos. Para nosotros, es apropiado definirlo como el proceso de extraer 

información activamente de los estímulos y diseñar y organizar cuidadosamente las 

representaciones para proporcionar significado. A diferencia de otras funciones 

cognitivas, tiene características únicas, y su origen es la interacción física entre el entorno 

y los seres vivos a través del sentido del encuentro (vista, oído, olfato, gusto y tacto). 

Entre cuerpo y espíritu. (Lupón et al., 2012) 

Estímulo (input sensorial). Algunas de sus características son: 

 

 Contiene información y no solo energía. 

 Contiene parte de la información del medio y la información agregada por el 

sujeto para que la ejecute 
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 Estimular la reconstrucción. 

 Estimular la respuesta perceptiva del sujeto influyendo en el receptor. 

 Ser capaz de describirse a sí mismo independientemente de la respuesta. 

 Es significativo y depende del contexto. 

 
Respuesta (output). El ser humano no puede percibir las diversas manifestaciones de la 

energía ambiental en partes aisladas (ondas de luz o sonido, presión física ...), pero estos 

elementos de estímulo se organizan en estructuras perceptivas y jerárquicas (formas, 

objetos, escenas, secuencias) ...), Adquiera significado sobre esta base. Hasta cierto punto, 

la percepción es modificada por eventos previos, y podemos estar seguros de que la salida 

o respuesta perceptiva no es innata, sino que se obtiene a través del aprendizaje. Este efecto 

de las notas psicológicas sobre la percepción del aprendizaje de la atención visual se suele 

atribuir a las expectativas, motivaciones, intereses, necesidades o expectativas del sujeto 

basadas en supuestos, es decir, resultado de experiencias previas. (Lupón et al., 2012) 

Procesamiento perceptivo. La psicología cognitiva no solo se centra en el estudio del 

estímulo (input) o respuesta perceptual (output), sino que se ocupa fundamentalmente del 

proceso intermedio responsable de transformar el input (estímulo proximal) en 

representaciones comprensibles. Trate de comprender la estructura interna que lo hace 

posible. Por tanto, la percepción es una actividad cognitiva que transforma una forma de 

representación en otra a través de una o más operaciones intermedias de procesamiento 

de información. 

Trastornos de percepción 

 
Las anomalías en la forma y tamaño del sujeto o de nuestro propio cuerpo se denominan 

deformidades (cambios de forma), macro y micro (cambios de tamaño) o hemoscopia 

(ver el cuerpo "desde fuera"). En cuanto a la intensidad, se producen por aumento y 

disminución, y se relacionan con diversos motivos, como el agotamiento, la depresión o 

las emociones nobles. En cuanto a la calidad, tenemos (percibir el entorno como ilusorio), 

sinestesia (convertir la sensibilidad de un sentido a otro, como "ver música"), 

reconocimiento asumido o "déjàvu", y percepción desconocida o "Jamais” en Internet. 

También hay alucinaciones o sensación de falta de rumbo (oído, vista, tacto, olfato ...). 

(Lupón et al., 2012) 
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Otro trastorno de la percepción es la ceguera, que es la incapacidad de reconocer 

determinados estímulos o de dar significado a determinados estímulos. Esto no quiere 

decir que el objeto no sea captado, ni es amnesia sobre el objeto en cuestión, sino que es 

imposible alcanzar (explicar, dar sentido) al objeto a través de la sensación afectada. Por 

ejemplo, en el caso de visión agnóstica, el paciente puede tener una excelente agudeza 

visual y no "percibirá" un cuadrado de esta manera hasta que alguien le diga que es una 

figura geométrica con 4 lados iguales. Generalmente, las personas con demencia suelen 

tener una inteligencia completa. 

Atención: Es el proceso encargado de descubrir y seleccionar los estímulos más 

importantes (ya sean internos o externos al individuo). Incluye tres subtipos: atención 

selectiva, de asignación y de mantenimiento. Estos nos permiten enfocarnos 

completamente en los estímulos que necesitamos y descartar información que no es 

relevante para nosotros. 

Tipos de atención 

 
La clasificación de los tipos de atención puede realizarse según numerosos criterios y 

derivar de diversos modelos, que podemos resumir en modelos de investigación y 

modelos clínicos. La Tabla 4.1 es un ejemplo de los primeros, y refleja una clasificación 

basada en la propuesta de García, citado en (Lupón et al., 2012) 

Tabla 4. 

 
Tipos de Atención, criterios de Atención de García Sevilla 

 

Criterios de Clasificación Tipos de Atención 

Mecanismos implicados Selectiva, Dividida, Sostenida 

Grado de control voluntario Involuntaria, Voluntaria 

Origen y naturaleza del estímulo Externa, Interna 

Modalidad sensorial implicada Visual, Auditiva 

Amplitud e intensidad del foco atencional Global, Local (selectiva) 

Amplitud y control que se ejerce Concentrada, Dispersa o difusa 

Manifestaciones motoras/ fisiológicas Abierta, Encubierta 

Grado de procesamiento Consciente, Inconsciente 

Nota: Se detallan los tipos de atención según los criterios de Julia García citado en (Lupón et al., 2012) 

 

El mecanismo de atención no es constante. El hecho de que el sujeto desplace su atención 

hacia algo o que algo llame la atención depende tanto de las características del estímulo 
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o del estímulo (factores externos) como de las características específicas del sujeto 

(factores internos). 

Los factores externos son aquellas propiedades estimulantes que atraen la atención del 

sujeto más que otros. En este caso, el mecanismo de atención se considera automático, 

ascendente e inconsciente. Algunos ejemplos son: 

 Tamaño (más atención a una mayor estimulación). 

 Ubicación (la atención al área superior es más alta que el área inferior y la atención 

a la izquierda es más alta que a la derecha). 

 Color (la estimulación del color es más obvia que la estimulación en blanco y 

negro). 

 Intensidad (los estímulos más intensos o detallados atraen más la atención). 

 Ejercicio (se presta más atención a los estímulos dinámicos que a los estáticos). 

 Complejidad (cuantos más elementos o dimensiones componen el estímulo, más 

atención atraen). 

 Relevancia (cuanto mayor es la atención del observador, mayor es la atención al 

estímulo). 

 Novedad (más atención a los cambios en las propiedades de uno o más 

componentes). 

Los factores intrínsecos son aquellas características específicas o personales que lo 

distinguen de los demás bajo un mismo estímulo. Los mecanismos de atención mediados 

por factores internos suelen tener una mayor voluntad y conciencia personal, así como 

una ventaja de arriba hacia abajo. Algunos factores internos pueden ser: 

 Intereses, intenciones y motivaciones del tema (por ejemplo, si no somos 

entusiastas del bricolaje, apenas prestamos atención a programas de televisión 

sobre ese tema; sin embargo, si tenemos que hacer una pequeña cantidad de 

reparaciones y nadie de nuestro entorno puede ayudar nosotros, si 

accidentalmente explican cómo operar en el programa, entonces definitivamente 

prestaremos atención). 

 Expectativas (por ejemplo, una forma de permitir que un niño lo guíe y mantenga 

la atención al hacer rompecabezas es considerar su edad y capacidad; si es 

demasiado difícil para él, puede perder el interés y dejar la tarea). 

 Rasgos de personalidad. 
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 Estados transitorios, como fatiga, sueño, estrés, consumo de café, tabaco, drogas, 

etc. 

 El nivel de activación o excitación fisiológica se refiere a un estado de alerta que 

subjetivamente se considera como una sensación de energía, debido a este estado, 

nuestra capacidad para aceptar y responder a los estímulos ambientales es mayor. 

La ley de Yerkes-Dodson establece una relación empírica entre excitación y 

ejecución. 

Trastornos de atención 

 
Nos centraremos en las últimas líneas de trastornos de la atención, que pueden estar 

relacionados con determinados trastornos mentales (esquizofrenia, paranoia, depresión, 

ansiedad), e incluso pueden ser rasgos, pero sin ningún tipo de psicopatología. Las 

personas también pueden experimentarlo. Para ello, nos referiremos a los componentes 

de la atención basados en el modelo clínico: (Lupón et al., 2012) 

 El despertar puede variar del coma al estado de alerta (ya no es una disfunción). 

Entre estos dos, podemos encontrar que no hay reflejo de dirección (el mayor 

grado de fatiga), desorientación, letargo, etc. 

 Cuando cambia el foco de atención, disminuye la simple capacidad de 

concentrarse en el estímulo. 

 Las alteraciones de la atención constante se manifiestan como fatiga y bajo 

rendimiento laboral. La aparición de la fatiga prematura se centra en el aumento 

del tiempo de reacción y el número de errores en las tareas repetitivas, que 

requieren una atención continua durante un determinado período de tiempo. 

 Las dificultades de atención selectiva se manifiestan como trastornos de 

distracción. En lugar de elegir el estímulo adecuado, se atienden todos los 

estímulos que se pueden tocar, por lo que aquellos con dificultades no pueden 

completar determinadas tareas porque su atención cambia constantemente y no se 

puede suprimir la información irrelevante. El término médico "enfermedad hipo 

prostática" se utiliza para referirse a la distracción o poca concentración, aunque 

suele aparecer en síntomas clínicos como la depresión (caracterizada por el 

desinterés y una actitud indiferente hacia los estímulos externos del paciente, es 

una práctica habitual pero no enfermedades muy patológicas)), esquizofrenia y 

cierto retraso mental 
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 A veces es difícil o imposible enfocar la atención en varios estímulos que aparecen 

de forma continua o alterna, la atención solo se dirige a un estímulo en la 

superficie, y cambia rápidamente de uno a otro, lo que significa un cambio en la 

atención alterna. Cuando esto sucede, se cuestiona la consecución de la meta 

porque no se adapta adecuadamente a los requerimientos del estímulo. 

 La interferencia que distrae se manifiesta como la dificultad de realizar dos tareas 

de manera efectiva al mismo tiempo. 

Memoria: Este proceso almacena los estímulos que nos preocupan. Permite a las personas 

recuperar esta información almacenada y poder realizar otro proceso en cualquier 

momento. Tiene tres etapas principales: codificar la información (para que se pueda 

colocar en la memoria), almacenar esta información y rescatarla como última etapa. 

Tipos de memoria 

 
"Modelo de almacén múltiple" de Richard Atkinson y Richard Shifflin (1968) 

referenciado por (Lupón et al., 2012) se presenta la idea principal del modelo de Atkinson 

y Shiffrin es que los componentes estructurales del sistema de almacenamiento 

constituyen tres almacenes fijos con información diferente, lo que da como resultado tres 

tipos de almacenamiento. Además, se cree que existe un proceso de control del flujo de 

información entre ellos. 

La Memoria Sensorial 

 
Es una tienda que se utiliza para registrar sensaciones en un corto período de tiempo 

(⁓250ms), que se pueden transferir a la memoria a corto plazo o desaparecer en el futuro. 

El tipo de información almacenada en la memoria sensorial es muy básico, más allá del 

control voluntario y la conciencia del sujeto. Esto es equivalente a una instantánea de 

cómo nos sentimos en un momento dado. Por lo tanto, a menos que se realice una 

intervención del sistema de almacenamiento a corto o largo plazo, la impresión no tratada 

o interpretada del entorno externo desaparecerá rápidamente. El término "memoria 

sensorial" no se refiere a un solo sistema, sino a un grupo de sistemas de almacenamiento 

que pueden tener múltiples sentidos (vista, oído, olfato, tacto, gusto). Los más estudiados 

son la memoria icónica (información sensorial a través de la visión) y la memoria de eco 

(información sensorial a través de la audición). (Lupón et al., 2012) 
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La Memoria A Corto Plazo MCP 

 
Requiere control de ejecución y atención para permitir el mantenimiento y procesamiento 

de una cantidad limitada de información, que es diferente de la MS que no se deriva de 

un proceso automático. Los conceptos de conciencia y atención están estrechamente 

relacionados con la memoria a corto plazo. 

En otras palabras, es también llamada memoria de trabajo. Se utiliza para retener 

información, apoyar el aprendizaje de nuevos conocimientos, resolver problemas o 

responder a las necesidades del entorno interactuando con él, y su característica es que 

mientras le prestamos atención, aún conserva símbolos relacionados. No los están usando 

(por ejemplo, para realizar operaciones matemáticas psicológicamente), pero una vez que 

nos comprometemos con otras cosas, rápidamente declinan; por lo tanto, se considera un 

sistema de almacenamiento central. Como almacenamiento breve, retendrá la 

información entre 15 y 30 segundos y la codificará en forma de imágenes sensoriales 

cuidadosamente elaboradas (imágenes visuales, sonidos, sabores ...). El resultado es que 

la riqueza sensorial de la información es menor que la del almacén anterior, porque 

cuando solo se capturan líneas regulares para una codificación más detallada (con 

significado o semántica), los detalles se pierden. (Lupón et al., 2012) 

Memoria A Largo Plazo MLP 

 
Su característica es que puede retener una gran cantidad de información (infinita) durante 

mucho tiempo (puede ser incierto). Corresponde a la memoria que todos entendemos 

generalmente. Cuando la información en MCP está activa, en MLP, generalmente 

permanece inactiva o inactiva. Está esperando y requiere mecanismos complejos y bien 

entrenados para recuperar cualquier información almacenada en su base de datos. Estos 

mecanismos dependen de las características personales y de las instrucciones recibidas. 

(Lupón et al., 2012) 

Memoria Declarativa 

 
La memoria declarativa consiste en un conjunto de conocimientos generales y personales 

adquiridos conscientemente, que pueden expresarse y evaluarse a través del lenguaje, es 

decir, los conocimientos representados en la memoria declarativa pueden ser 

pronunciados o explicados. Cuando la ejecución de una tarea necesita recordar o recordar 

conscientemente la memoria a largo plazo, tiene la naturaleza de la memoria explícita. 



43 
l 

 

Memoria declarativa, memoria episódica, memoria semántica, memoria espacial, 

memoria no declarativa, memoria de programa, aprendizaje explícito, aprendizaje 

implícito: hábitos, sensibilización, condiciones y enriquecimiento de la experiencia 

previa. De igual forma, se caracteriza por un alto grado de flexibilidad y modificación, ya 

que se puede utilizar en muchas ocasiones distintas, tiene la capacidad de integrar nuevas 

experiencias y procesos de pensamiento, y es fácil de olvidar. (Lupón et al., 2012) 

Memoria no declarativa 

 
La memoria no declarativa constituye un repositorio de información que difícilmente 

podemos declarar o expresar. Tiene la naturaleza de memoria implícita, pues se presentará 

al realizar las tareas, en esta situación se produce el recuerdo involuntario y automático o 

el recuerdo de experiencias previas, es decir, es un recuerdo inconsciente de las tareas 

realizadas. Asimismo, se caracteriza por su inflexibilidad y modificación, y se utiliza en 

situaciones específicas. Al contrario, es más resistente al olvido que al recuerdo explícito. 

Trastornos de la Memoria 

 
El olvido es un comportamiento involuntario que conduce a la incapacidad de evocar la 

información obtenida. Las razones pueden ser las siguientes: 

 No se puede codificar la información entrante debido a falta de atención, 

distracción, etc. 

 Debido al cambio de estructura neuronal, el almacenamiento de la memoria se 

deteriora. 

 La información almacenada no se puede recuperar debido a la falta de uso o 

práctica, interferencia con otra información, trauma, enfermedad, etc. 

 Por alguna razón, tienen la motivación para mantener el equilibrio emocional 

reprimiendo recuerdos desagradables e ignorando aspectos que afectan su 

autoimagen o aceptación social. 

Cuando se trata de trastornos de la memoria, generalmente se le llama amnesia y afasia. 

La amnesia se refiere a cambios en la función de la memoria, que se manifiesta como una 

incapacidad temporal o permanente para retener o recordar información, mientras que la 

afasia es la pérdida total o parcial de la capacidad de usar y recordar el lenguaje hablado 

debido a algún daño cerebral. 
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Pensamiento 

 
Como se mencionó en los capítulos anteriores, no hay duda de que la psicología básica se 

encarga de identificar el rol, modo y manera de cada proceso, y la función de la mente es 

muy compleja, por lo que es difícil determinar el límite entre el inicio y el final. al final de 

cada proceso porque suelen trabajar al mismo tiempo y establecen complejas 

interacciones entre ellos. (Putallaz, 2019) 

Recogiendo lo más relevante Kahneman (2003) señaló claramente que, aunque el 

pensamiento sin esfuerzo es común, existe cierto control sobre la calidad de las 

operaciones mentales y las conductas obvias, es decir, no expresaremos cada pensamiento 

sobre nosotros, ni actuaremos por impulso. Para Piaget, la memoria es un símbolo de 

asimilación de programas, los programas son procedimientos similares a las experiencias 

y se pueden entender en general, por lo que son la base para adaptarse a nuevas 

experiencias. Como cualquier actividad cognitiva, la memoria siempre es asimilada y 

adaptativa. 

Habilidades del pensamiento 

 
Uno de los desafíos de la educación es enseñar a los estudiantes a pensar, por lo que es 

necesario utilizar métodos y modelos de evaluación que inviten a los estudiantes a 

maximizar su inteligencia para promover la comunicación y la realización de aprendizajes 

significativos, porque el aprendizaje significativo es fundamental para adquirir 

conocimientos. 

Ramírez explicó que es necesario lidiar con varios métodos y tipos de aprendizaje para 

que los aprendices puedan desarrollar sus propias habilidades. Se refiere a Santrock 

(2016), pensando en conectar la gestión y transformar el conocimiento de manera 

adecuada. Ayudar a traer molestias y felicidad todos los días. Es por esto que los niños 

desarrollan y reorganizan sus propios conocimientos al interactuar con el entorno, por lo 

que la experiencia adquirida ayudará a incorporar nuevos conocimientos a su plan mental, 

y debido a la influencia del entorno, esta información cambiará la estructura intelectual. 

Lenguaje 

 
Se considera que la lectura es la etapa creativa de creación, enriquecimiento y 

reconstrucción de textos, un proceso que permite a los lectores construir significados de 

forma activa, utilizar estrategias de lectura efectivas y reflexionar sobre su propio proceso 
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de lectura (Guthrie & Taboada, 2005). Por tanto, la lectura es una interacción entre texto, 

contexto y lectores, y es la extracción y construcción de significado (Hurtado, Serna & 

Sierra, 2001). 

La lectura es una actividad mental compleja, y se asume una hipótesis estructural cuando 

se logra su objetivo principal (la comprensión). En cuanto al contenido anterior, y 

teniendo en cuenta la capacidad de pensamiento y la psicología de la lectura, se puede 

notar que la lectura es un proceso complejo que comienza con funciones visuales: en un 

principio, hay reconocimiento visual de símbolos y asociación con símbolos. Luego, 

continúe hablando sobre la relación entre estos y los conceptos. En esta configuración, se 

ponen en funcionamiento una serie de procesos cognitivos del lenguaje con funciones 

específicas. El lector necesita recuperar información semántica y sintáctica de su memoria 

para obtener información en lenguaje escrito. 

Los procesos y operaciones cognitivos involucrados en la comprensión lectora "incluyen 

el reconocimiento de palabras y su asociación con conceptos almacenados en la memoria, 

el desarrollo de pensamientos significativos, la extracción de conclusiones y la realización 

entre lo leído y lo leído" (Vallés, 2005, pág.55). Todos ellos requieren múltiples tareas en 

el procesamiento de la información, que es un aspecto que se estructura a medida que los 

lectores adquieren experiencia textual. 

Desempeño 

 
Los niños con dislexia generalmente carecen de la capacidad de adquirir y desarrollar 

habilidades lingüísticas. Las principales habilidades que estos niños no dominan son: 

aceptación del lenguaje (a través de las vías sensorio motoras auditivas, visuales y motoras 

del sistema nervioso central), lenguaje mediado por asociación y fusión (el intermediario 

es un proceso neuropsicológico que ocurre) en la recepción de información y posterior 

Entre las expresiones de comportamiento públicas) y el lenguaje de expresión (ambos son 

medios de comunicar pensamientos, ideas y sentimientos, incluido el lenguaje corporal). 

(Álvarez y Muñoz, 2007) 

Desempeño escolar 

 
"Por su parte, el DSM-IV-TR (Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, 

Edición Revisada) de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría es un manual de 

referencia que incluye las enfermedades relacionadas con la lectura en su sistema de 
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evaluación pertenece a la primera Categoría, específicamente por la aparición de 

enfermedades en la infancia, niñez o adolescencia, y luego aparecen en la subcategoría de 

discapacidades de aprendizaje” (Grañeras et al., 2014, p. 25) 

Para evaluar el nivel de lectura se deben utilizar herramientas estandarizadas adecuadas 

para la población española. Las pruebas estandarizadas pueden medir la lectura de los 

niños en relación con su población de referencia normal. En algunos casos, especialmente 

los basados en procesos (como PROLEC), también permiten el acceso a información 

sobre procesos y habilidades lectoras insuficientes. Dado que ninguna prueba puede 

evaluar todos los elementos involucrados en la lectura, se utilizan diferentes herramientas. 

En español, existen diferentes pruebas para evaluar diferentes procesos y son muy 

utilizadas, por ejemplo: LEE. Test de Lectura y Escritura en español (Defior et al., 2006). 

Luego se presenta a Test PROLEC-R (Cuetos, Rodríguez, Ruano y Arribas, 2007). Otro 

proceso relevante es el Test PROLEC-SE (Ramos y Cuetos, 1999) para Secundaria. Y un 

instrumento de evaluación a través de ordenador para el nivel de Primaria es la prueba 

SICOLE-R-Primaria y para el nivel de Secundaria SICOLE-R-ESO (Jiménez et al., 

2007). Otro instrumento usado es el Test para la detección de la dislexia en niños (DST- 

J) (Fawcett y Nicolson, 2010). 

Para la dislexia y otras dificultades, como la dislexia, la discapacidad auditiva, la disfagia 

y la disfagia, se pueden utilizar varias estrategias según la gravedad de la situación. Estas 

discapacidades de aprendizaje específicas varían de leves a graves, por lo que comprender 

las limitaciones de un estudiante es vital para su estudio: 

 Dislexia. Es la dificultad en la lectura que imposibilita una comprensión correcta. 

 Discalculia. Es la falencia o discapacidad para aprender Matemáticas. 

 Disgrafía. Es la dificultad o imposibilidad de escribir correctamente (formación 

de las letras). 

 Disortografía. Es la dificultad para utilizar de forma correcta la ortografía. 

Conjunto de errores que afectan a la palabra, no al trazado. 

 Disfasia. Es una afección que compromete el lenguaje, la lectura y la escritura de 

la persona (similar a la afasia, pero esta se presenta en la infancia). 

Tipos de desempeño de la dislexia como déficit fonológico 

 
En muchos casos, la diferencia es solo una diferencia de terminología. Por ejemplo, el 

método de discapacidad de aprendizaje específico de la DEA es reacio a utilizar los 
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términos "dislexia", "dislexia", "disgrafía", "disgrafía", "alucinaciones" o "litiasis". "De 

hecho, actualmente es difícil imaginar métodos AED clínicos o no cognitivos 

 

 

Figura 2. Enfoques actuales en la aproximación a la dislexia recuperado de (Grañeras 
et al., 2014) 

En el manual propuesto por (Grañeras et al., 2014) cita a Frith (1997) quien propuso un 

modelo de dislexia explicativo y comprensivo, que lo describe-interpreta desde tres 

niveles de comportamiento, cognición y biología (Figura 2 y 3). A nivel conductual 

(descriptivo), las manifestaciones conductuales observables de la dislexia son: errores de 

lectura y falta de fluidez, conciencia fonológica y errores y dificultades en las tareas de 

ortografía, errores y dificultades en la asignación de nombres y memoria fonológica en la 

tarea de memoria. Trabajo difícil (repetir pseudocaracteres, sílabas, palabras, números, 

etc.) 

 

 
Figura 3. «Brain, Mind and Behaviour in Dyslexia» La dislexia como déficit fonológico recuperado de 

(Grañeras et al., 2014) 
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Según el manual de Estrategias pedagógicas para atender a las necesidades educativas 

especiales en la educación regular, creado por la Vicepresidencia de la República del 

Ecuador y el Ministerio de Educación (Mineduc), Cuando una persona muestra 

"dificultades para comprender o usar uno o más de los procesos psicológicos básicos 

involucrados en el lenguaje (lenguaje hablado o escrito), mostrará discapacidades de 

aprendizaje, que pueden manifestarse como escuchar, hablar, pensar y leer, Escritura, 

imperfecto habilidad para deletrear o realizar cálculos matemáticos (Mineduc, 2010: 35). 

 Aprendizaje y desempeño escolar: Para llevar a cabo el proceso de aprendizaje 

son necesarios muchos estímulos cognitivos. Incluso en un entorno social 

específico, este es un proceso diferente para todos. Todos pueden desempeñarse 

de acuerdo con sus capacidades cognitivas. Esto muestra claramente que este es 

un proceso completamente personal. Podemos decir que cuando un individuo ha 

capturado la información, puede comprender, estudiar y considerar la 

información, el proceso de aprendizaje será muy efectivo. En este caso, la persona 

ganará valor y conocimientos que pueden afectar o no sus cambios de 

comportamiento. 

No existe un plan de estudios único. Poco a poco, y dependiendo de la persona, se 

irán adquiriendo distintos métodos de forma consciente o inconsciente. Para 

aprender correctamente debe haber motivación, interés, atención, adquisición, 

comprensión, asimilación, aplicación, transferencia y evaluación. (Barrigón, 

2019) 

Estrategias de recuperación 

 
Un niño con dislexia puede mostrar inestabilidad emocional, es decir, puede cambiar su 

temperamento de un momento a otro, y tiene poca tolerancia a la frustración. Por lo tanto, 

cuando está haciendo La primera dificultad que se encuentra en una de las actividades es 

darse por vencido. Casi siempre está desordenado y nervioso, es difícil llamar su atención, 

a veces solo puede concentrarse por poco tiempo, pasa de una cosa a otra y se ocupa de 

todo menos de sí mismo. No puede controlarse a sí mismo, no puede trabajar con otros 

niños, molestándolos constantemente e interrumpiendo el aula. Por lo tanto, el 

comportamiento de estos niños es problemático y el complejo de inferioridad interior se 

ve frustrado por las dificultades de aprendizaje. (Álvarez y Muñoz, 2007) 
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Actualmente, el proceso de intervención de evaluación (diagnóstico) es un proceso 

complejo. Lo más importante es enfatizar que la evaluación es esencialmente un proceso 

dirigido a analizar la lectura insuficiente, y la intervención está directamente determinada 

por la evaluación. La etapa o etapa de evaluación del proceso de intervención es (Peñafiel 

y Gallego, 2009) 

 Recopilar datos personales, familiares y escolares. 

 Pruebas complementarias: cognición, herramientas, emociones, sistema nervioso, 

etc. 

 Prueba de lectura estandarizada. 

 Evaluar el proceso de lectura. 

 Diagnóstico diferencial. 

 Dirección: familiar, académica y profesional. 

 Establecer metas de mejora. 

 Intervenir en el proceso de lectura: 

 Diseñado para mejorar la precisión de la lectura. 

 Diseñado para velocidad y reconocimiento directo. 

 Apunte a la comprensión lectora. 

 Monitorear y evaluar intervenciones. 

 
Estrategias ante trastornos del aprendizaje 

 

 Utilizar material auditivo. 

 Volver concreto el aprendizaje. 

 Usar manipulativos. 

 Utilizar objetos tangibles. 

 Incorporar objetos familiares para los estudiantes (cotidianos). Hacer una 

evaluación diferenciada (oral si es necesario). 

 Utilizar material visual (para enseñanza y evaluación). 

 Motivar al estudiante a cumplir tareas pequeñas. Fuente: Hallahan y Kauffman, 

(2006); Vicepresidencia de la República del Ecuador y MinEduc, (2010). 

2.3 FUNDAMENTACIONES: 

3.3.1 Fundamentación Filosófica: 

Pragmatismo 
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Se llama pragmatismo a la corriente filosófica iniciada a finales del siglo XIX a raíz de la 

denominada «máxima pragmática», propuesta por el lógico y científico norteamericano 

Charles S. Peirce. Lejos de acepciones coloquiales y de interpretaciones erróneas, que 

ponen el énfasis en lo útil o en lo práctico, el pragmatismo original propugna que la 

validez de cualquier concepto debe basarse en los efectos experimentales del mismo, en 

sus consecuencias para la conducta. (Barrena, 2014) 

La máxima pragmática original no es una teoría del significado o de la verdad, como a 

veces se piensa, sino un método filosófico para clarificar conceptos a través de sus 

consecuencias. No busca tampoco un beneficio inmediato e individual, sino un 

acercamiento progresivo a una representación exacta y verdadera de la realidad (Barrena, 

2014) 

El pragmatismo está relacionado con la práctica. Es experimental en la práctica o se puede 

probar en la práctica. Es un comportamiento voluntario de autocontrol que puede afectar 

el comportamiento, es decir, controlar mediante una consideración suficiente; el 

pragmatismo está relacionado con el comportamiento racional; y Cómo se relaciona el 

conocimiento a propósito. 

 

 
2.3.2 Fundamentación Psicológica: 

Teorías Psicológicas 

 
La teoría genética Torras de Bea (2011) citó la descripción de Habib de que el gen de la 

dislexia no ha sido probado. Solo se comenta la dislexia en los cromosomas 15 y 6. La 

hipótesis de Smith y otros autores citada por Narbona y Chevrie-Muller (2001) está 

respaldada por una base genética y una investigación familiar. El cromosoma 15 cree que 

una cierta tendencia en familias con dislexia puede causar dislexia. 

El término dislexias era antiguo en Europa. Había sido utilizado por primera vez en 1887 

en Alemania para describir un trastorno severo para leer por posibles causas neurológicas 

o visuales y, en 1896, Pringle Morgan le dio en Inglaterra el nombre de ceguera verbal 

congénita. En Estados Unidos, Orton en 1925 explicó esta dificultad como efecto de una 

deficiencia entre la corteza visual y el área de asociación cerebral, proponiendo una 

educación especial (investigaciones descritas en Bravo Valdivieso, 2011). 
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La teoría neurológica. Torras de Bea (2011) citando a Habib reconoce, que se ha logrado 

identificar anomalías neurológicas congénitas. Pero a falta de suficientes investigaciones, 

algunos autores, como Rapin señalan que hay pocos datos clínicos de tipo neurológico 

fiables. Citado en (Arciniegas, 2017) 

En teoría psicológica, el objetivo de algunos psicólogos es entender la dislexia como un 

problema psicológico, que es provocado por factores externos e internos que afectan la 

capacidad de aprendizaje de los sujetos (2011). Narbona y Chevrie-Muller (2001) citaron 

la hipótesis de Vellutino de que el "espacio visual" es la falta de actividades de los niños 

con dislexia, como la segmentación fonética, la discriminación de diferencias 

morfológicas y sintácticas. 

2.3.3 Fundamentación Pedagógica: 

Piaget 

 
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. La teoría de Piaget señala que el niño ya nace con ciertas capacidades 

innatas que le permiten actuar sobre el mundo que le ayudara a la adaptación al medio, y 

que el conocimiento debe ser una construcción propia del sujeto. Para Serrano y Pons 

(2011, p.34) indican que, desde la concepción constructivista, los procesos de enseñanza 

y aprendizaje que ocurre en el aula, se apunta tres fuentes en la educación: 

 Los profesores cuya influencia educativa se ejerce a través de los procesos de 

interacción e interactividad por el ritmo de enseñanza 

 Los estudiantes cuya influencia es un proceso de interacción interactividad por el 

apoyo mutuo que se produce en torno al aprendizaje 

 Las instituciones y su influencia tanto directa como indirecta; indirecta hecha a 

través de proyectos e indirecta mediante la participación de los alumnos 

Teoría del desarrollo cognitivo 

 
La teoría de Piaget (1936) explica fundamentalmente cómo los niños construyen un 

modelo mental del mundo en el que viven. En el campo de la educación, nos proporciona 

una base teórica para implementar varios métodos de aprendizaje, y los investigadores a 

menudo esperan utilizar este método para probar su aplicación en un entorno académico. 
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La teoría de Piaget tiene las siguientes etapas en el proceso de absorción de nuevos 

conocimientos y está guiada por los nuevos conocimientos adquiridos por los niños. Por 

tanto, tenemos las siguientes etapas: (Linares, 2008) 

1. Asimilación: La asimilación es cómo los humanos perciben y se adaptan a la nueva 

información. Este es el proceso de adaptar nueva información a esquemas cognitivos 

existentes. 

2. Acomodación: Significa modificar la organización actual de acuerdo con los requisitos 

ambientales. En este proceso, el sujeto se adapta a las condiciones externas. 

3. Equilibrio: cuando el niño logra un equilibrio interno entre el hogar y el entorno que lo 

rodea y absorbe la misma realidad en su estructura, comienza el desarrollo cognitivo. 

Si bien la asimilación y la regulación son funciones constantes en el sentido de que existen 

a lo largo del proceso evolutivo, la relación entre ellas está cambiando, por lo que la 

evolución intelectual es la evolución de esta relación asimilación / regulación. Establecer 

un equilibrio entre el plan temático y el plan de eventos externos. También es importante 

señalar que se establece un equilibrio entre los planes propios de los sujetos. 

 

 
Etapa de desarrollo cognitivo 

 
En la teoría de Piaget, tenemos cuatro etapas de desarrollo cognitivo, que se organizan 

según la edad del bebé. Estas etapas son las siguientes: (Linares, 2008) 

1. Etapa sensomotora: abarca desde el nacimiento hasta la edad de dos años 

 
2. Etapa pre operacional: la tienen los niños de 2 años hasta que cumplen los 7 años. 

 
3. Etapa operacional concreta: concreta la tienen los niños de 7 a 11 años. 

 
4. Etapa operacional formal: la adquieren los niños de 11 años, los adolescentes y las 

personas que entran en la etapa adulta 

 

 
Montessori 

 
El profesor debe dejar que los alumnos expresen sus gustos, preferencias y cometer 

errores, y luego volver a intentarlo. Al respecto, Montessori insiste en que se debe cambiar 
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el rol del maestro líder, y que los niños deben ser más activos y enérgicos en el proceso 

de aprendizaje, es decir, el aprendizaje debe estimular la felicidad, la creatividad y la 

capacidad natural de aprender de los jóvenes, por lo tanto, Para lograr el propósito del 

conocimiento. -Cómo promover la educación en Ecuador. 

Método de Montessori 

 
Los períodos sensibles se refieren a los períodos que los niños experimentan a lo largo de 

su vida, por lo que debemos enfocarnos en estos períodos para que puedan aprender los 

conocimientos relacionados con cada período, porque si uno de los períodos ha pasado y 

el niño no adquiere los conocimientos y habilidades de la misma voluntad, en el futuro 

no se puede internalizar. De esta forma, los niños dominarán conceptos de forma más 

rápida y eficaz. Podemos distinguir los siguientes puntos: (Acevedo y Carrillo, 2010). 

Para el desarrollo de los sentidos: los sentidos son una herramienta clave para el desarrollo 

y el aprendizaje. Los niños pueden aprender geometría, música, colores, etc. A través de 

los sentidos y pensamientos claros. Desarrolle el hábito del orden: se establecerán 

procedimientos de rutina para esto, y los niños podrán crear imágenes bien organizadas 

en el caos y podrán poner todo en su lugar. (Utrilla, 2017) 

Para el desarrollo del lenguaje: las voces humanas siempre atraen la atención de los niños, 

primero la voz, luego ciertas palabras y finalmente el lenguaje. Con este fin, Montessori 

enseña a los niños términos científicos y matemáticos, como nombres de lugares. 

Para el desarrollo deportivo: el niño primero gatea, luego camina y finalmente perfecciona 

el movimiento. Montessori propone actividades de la vida diaria. (Utrilla, 2017) 

Según su etapa y momento evolutivo, el niño se encuentra en cada período sensible. No 

pierdas esta oportunidad para que pueda adquirir conocimientos de una forma más fluida 

y eficaz. Del mismo modo, no solo encontramos los períodos sensibles enumerados 

anteriormente, sino también una amplia variedad 

Vygotsky (Aprendizaje Social Cultural) 

 
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. 
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Por otra parte, según Álvarez (2014, p.47) se examina la noción vygotskyana de "zona de 

desarrollo próximo" para caracterizarla como una metáfora, en sus méritos y problemas 

metodológicos. Por último, se analizan algunas dificultades epistemológicas involucradas 

en la postulación de una "idea fuerza constructivista" inferida de diversas corrientes del 

pensamiento psicológico con la intención de orientar la práctica educativa. Además, se 

lanzan algunas interrogantes epistemológicas referidas, directa o indirectamente, a las 

teorías del aprendizaje cuando intentan explicar los procesos de adquisición infantil en el 

aula. 

Teoría sociocultural 

 
La contribución de Vygotsky a la psicología evolutiva tiene un significado de referencia 

muy relevante en el campo de la teoría evolutiva, tales como: el desarrollo cognitivo 

social de los niños, el surgimiento del lenguaje y la comunicación, la construcción del 

lenguaje escrito, etc. 

Nivel evolutivo real 

 
Vygotsky mencionó dos etapas de evolución: la verdadera etapa de evolución, que incluye 

el nivel de desarrollo de las funciones mentales de los niños, y asume que los niños pueden 

realizar actividades que muestran sus habilidades mentales por sí mismos. Por otro lado, 

si el niño brinda o muestra cómo resolver el problema y ayuda a resolver el problema, es 

decir, si el niño no llegó a una solución independientemente del problema, sino que llegó 

a una solución con la ayuda de otros. 

Nivel de desarrollo potencial 

 
Se constituye un nivel. potencial de desarrollo. En cierto sentido, lo que los niños pueden 

hacer con la ayuda de "otros" en lugar de lo que pueden hacer es más indicativo de su 

desarrollo intelectual. 

Zona de Desarrollo Próximo 

 
Los resultados muestran que los niños con el mismo nivel de desarrollo intelectual 

difieren mucho en sus habilidades de aprendizaje bajo la guía de los maestros, y sus 

procesos de aprendizaje posteriores también serán diferentes. Esta diferencia es lo que él 

llama la zona de desarrollo cercana al final: "Es solo la distancia entre el nivel de 

desarrollo real (determinado por la capacidad de resolver problemas de forma 

independiente) y el nivel de desarrollo potencial (determinado por la capacidad de 
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resolver problemas). Dificultades cuando está bajo la guía de adultos o cuando se trabaja 

con otros socios más capaces ". (Carrera y Mazzarella, 2001) 

Los resultados muestran que los niños con el mismo nivel de desarrollo intelectual tienen 

grandes diferencias en sus habilidades de aprendizaje bajo la guía de los profesores, y sus 

procesos de aprendizaje posteriores también serán diferentes. Esta diferencia es lo que él 

llama el campo del desarrollo cercano: "No es más que el nivel real de desarrollo 

(determinado por la capacidad de resolver problemas de forma independiente) y el nivel 

potencial de desarrollo (determinado por la capacidad de resolver problemas). la 

orientación de los adultos puede tener personas competentes. Es difícil trabajar con un 

socio más fuerte "(Carrera y Mazzarella, 2001) 

Desempeños auténticos Claudia Lucia Ordoñez 

 
La autenticidad, como cualidad de las actividades de aprendizaje, es una característica 

ausente en la mayoría de los salones de clase. Se refiere a aquello que las acerca a la 

realidad de lo que vivimos todos los días como personas que compartimos o no cosas, 

lugares, actividades, trabajos, objetivos y propósitos con comunidades construidas por 

nosotros mismos y conformadas por personas diferentes en un mundo natural físico, vivo 

y cambiante. Se supone que educamos a los niños y jóvenes para funcionar en el mundo 

y para contribuir a su desarrollo, pero no; comúnmente lo que ellos hacen en las aulas se 

enfoca en el aprendizaje de herramientas y conceptos que los preparan más bien para 

pasar pruebas académicas con preguntas y problemas descontextualizados y desligados 

de su entorno ordinario. (Ordóñez, 2010) 

Teoría de Ausubel (aprendizaje significativo) 

 
Martínez, Arrieta y Meleán (2015, pág. 32) manifiesta que la teoría del aprendizaje 

significativo de Ausubel es una teoría psicológica cuya finalidad es el aprendizaje en el 

aula, de manera que adquiere significado para el alumno, a partir de un proceso interactivo 

e integrador entre el material de instrucción y las ideas “de anclaje” pertinentes en su 

estructura cognitiva. Los conocimientos se van incorporando en la estructura cognitiva 

del niño o niña, y a su vez lo asimila y genera un nuevo aprendizaje logrado por el 

aprendiz; por tal razón, es necesario la motivación del niño o niña para que esto ocurra, 

de lo contrario no generará aprendizajes significativos. 
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Aprendizaje significativo 

 
Durante mucho tiempo, la gente ha creído que el aprendizaje es sinónimo de cambio de 

comportamiento, porque los puntos de vista conductistas dominan la educación. Sin 

embargo, es seguro decir que el aprendizaje humano no se limita a simples cambios de 

comportamiento, sino que también conduce a cambios en el significado de la experiencia. 

En este sentido, la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel proporciona un marco 

apropiado para el desarrollo del trabajo educativo y el diseño de tecnología educativa 

consistente con estos principios, y constituye un marco teórico propicio para el proceso 

anterior. (Moreira, 2000) 

Ausubel cree que el aprendizaje de los estudiantes depende de la estructura cognitiva 

previa relacionada con la nueva información, y la "estructura cognitiva" debe entenderse 

como un conjunto de conceptos, pensamientos y organizaciones que los individuos tienen 

en un campo de conocimiento específico. Cuando el contenido: se relaciona con lo que el 

estudiante ya sabe de una manera sustancial y no aleatoria (no literalmente), el 

aprendizaje es importante. A través de relaciones sustanciales en lugar de aleatorias, se 

debe entender que estas ideas están relacionadas con algunos aspectos existentes de la 

estructura cognitiva de los estudiantes que son particularmente relevantes, como 

imágenes, símbolos, conceptos o proposiciones que ya son importantes. (Moreira, 2000) 

La característica más importante del aprendizaje significativo es que crea una interacción 

entre el conocimiento más relevante de la estructura cognitiva y la nueva información 

(esto no es una simple asociación), de manera que adquieren significado y se integran en 

la estructura cognitiva. Y el enfoque sustantivo es propicio para la diferenciación, 

evolución y estabilidad de los subgrupos preexistentes, lo que a su vez favorece la 

diferenciación de toda la estructura cognitiva. 

 

 
 

2.4 Marco legal  

Constitución de la República del Ecuador 

Sección quinta Educación 

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

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública 

y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 
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indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho 

y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, 

en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y 

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

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. La 

educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo 

nacional. 

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

individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad 

y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y 

bachillerato o su equivalente. Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre 

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

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La educación 

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

educación superior inclusive. 

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

educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito 

cultural. Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus 

hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas. 

Código de la niñez y adolescencia 

Sección quinta 

Niñas, niños y adolescentes 

 
 

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

integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; 

se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las 

demás personas. 
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Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido como 

proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

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

afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y 

locales. 

Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser 

humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, 

incluido el cuidado y protección desde la concepción. 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su 

identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, 

al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la 

convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y 

dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria 

en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a 

recibir información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera 

perjudicial para su bienestar. 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento libre de 

los consejos estudiantiles y demás formas asociativas. 

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, 

niños y adolescentes: 

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, educación y cuidado 

diario en un marco de protección integral de sus derechos. 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. Se 

prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se implementarán políticas de 

erradicación progresiva del trabajo infantil. El trabajo de las adolescentes y los 

adolescentes será excepcional, y no podrá conculcar su derecho a la educación ni 

realizarse en situaciones nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se 

respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades siempre que no 

atenten a su formación y a su desarrollo integral. 



59 
l 

 

3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan discapacidad. 

El Estado garantizará su incorporación en el sistema de educación regular y en la 

sociedad. 

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de 

cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones. 

5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de bebidas 

alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo. 

6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo tipo de 

emergencias. 

7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a través de 

cualquier medio, que promuevan la violencia, o la discriminación racial o de género. Las 

políticas públicas de comunicación priorizarán su educación y el respeto a sus derechos 

de imagen, integridad y los demás específicos de su edad. Se establecerán limitaciones y 

sanciones para hacer efectivos estos derechos. 

8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el progenitor, o ambos, se 

encuentran privados de su libertad. 

9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades crónicas o 

degenerativas. 

Ley orgánica de discapacidades 

Sección sexta 

Personas con discapacidad 

Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de manera 

conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de oportunidades para las 

personas con discapacidad y su integración social. 

Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a: 

 
1. La atención especializada en las entidades públicas y privadas que presten servicios de 

salud para sus necesidades específicas, que incluirá la provisión de medicamentos de 

forma gratuita, en particular para aquellas personas que requieran tratamiento de por vida. 

2. La rehabilitación integral y la asistencia permanente, que incluirán las correspondientes 

ayudas técnicas. 
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3. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y espectáculos. 

 
4. Exenciones en el régimen tributario. 

 
5. El trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que fomente sus capacidades 

y potencialidades, a través de políticas que permitan su incorporación en entidades 

públicas y privadas. 

6. Una vivienda adecuada, con facilidades de acceso y condiciones necesarias para 

atender su discapacidad y para procurar el mayor grado de autonomía en su vida cotidiana. 

Las personas con discapacidad que no puedan ser atendidas por sus familiares durante el 

día, o que no tengan donde residir de forma permanente, dispondrán de centros de acogida 

para su albergue. 

7. Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su integración y 

participación en igualdad de condiciones. Se garantizará su educación dentro de la 

educación regular. Los planteles regulares incorporarán trato diferenciado y los de 

atención especial la educación especializada. Los establecimientos educativos cumplirán 

normas de accesibilidad para personas con discapacidad e implementarán un sistema de 

becas que responda a las condiciones económicas de este grupo. 

8. La educación especializada para las personas con discapacidad intelectual y el fomento 

de sus capacidades mediante la creación de centros educativos y programas de enseñanza 

específicos. 

9. La atención psicológica gratuita para las personas con discapacidad y sus familias, en 

particular en caso de discapacidad intelectual. 

10. El acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios. Se eliminarán las 

barreras arquitectónicas. 

11. El acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación, entre ellos 

el lenguaje de señas para personas sordas, el oralismo y el sistema braille. 

Art. 48.- El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad medidas que 

aseguren: 

1. La inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados coordinados, que 

fomenten su participación política, social, cultural, educativa y económica. 
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2. La obtención de créditos y rebajas o exoneraciones tributarias que les permita iniciar y 

mantener actividades productivas, y la obtención de becas de estudio en todos los niveles 

de educación. 

3. El desarrollo de programas y políticas dirigidas a fomentar su esparcimiento y 

descanso. 

4. La participación política, que asegurará su representación, de acuerdo con la ley. 

 
5. El establecimiento de programas especializados para la atención integral de las 

personas con discapacidad severa y profunda, con el fin de alcanzar el máximo desarrollo 

de su personalidad, el fomento de su autonomía y la disminución de la dependencia. 

6. El incentivo y apoyo para proyectos productivos a favor de los familiares de las 

personas con discapacidad severa. 

7. La garantía del pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. La 

ley sancionará el abandono de estas personas, y los actos que incurran en cualquier forma 

de abuso, trato inhumano o degradante y discriminación por razón de la discapacidad. 

Art. 49.- Las personas y las familias que cuiden a personas con discapacidad que requieran 

atención permanente serán cubiertas por la Seguridad Social y recibirán capacitación 

periódica para mejorar la calidad de la atención. 

Título VII 

Régimen Del Buen Vivir 

Capítulo primero Inclusión y equidad 

 
 

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

coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, programas y servicios que 

aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los derechos reconocidos en la 

Constitución y el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo. 

El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional 

descentralizado de planificación participativa; se guiará por los principios de 

universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no 

discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, 

transparencia, responsabilidad y participación. 
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El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad social, gestión de 

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

disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, población, seguridad humana y transporte. 

Art. 341.- El Estado generará las condiciones para la protección integral de sus habitantes 

a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos en la 

Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación, y priorizará 

su acción hacia aquellos grupos que requieran consideración especial por la persistencia 

de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su condición 

etaria, de salud o de discapacidad. 

La protección integral funcionará a través de sistemas especializados, de acuerdo con la 

ley. Los sistemas especializados se guiarán por sus principios específicos y los del sistema 

nacional de inclusión y equidad social. 

El sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez y la adolescencia 

será el encargado de asegurar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

Serán parte del sistema las instituciones públicas, privadas y comunitarias. 

Art. 342.- El Estado asignará, de manera prioritaria y equitativa, los recursos suficientes, 

oportunos y permanentes para el funcionamiento y gestión del sistema. 

LOEI Ley Orgánica de Educación Intercultural  

Sección primera 

Educación 

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

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten 

el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y 

cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera 

flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la 

diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades. 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, programas, 

políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como acciones en los niveles de 
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educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación 

superior. 

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa nacional, que 

formulará la política nacional de educación; asimismo regulará y controlará las 

actividades relacionadas con la educación, así como el funcionamiento de las entidades 

del sistema. 

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

públicas, fisco misionales y particulares. 

En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de carácter 

social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de inclusión y equidad social. 

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

y externa, que promueva la calidad de la educación. Art. 347.- Será responsabilidad del 

Estado: 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento permanente 

de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el equipamiento 

necesario de las instituciones educativas públicas. 

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de ejercicio de 

derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán espacios de detección 

temprana de requerimientos especiales. 

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 

 
4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación en ciudadanía, 

sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos. 

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

en todo el proceso educativo. 

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por la integridad 

física, psicológica y sexual de las estudiantes y los estudiantes. 

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los procesos de post- 

alfabetización y educación permanente para personas adultas, y la superación del rezago 

educativo. 
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8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo 

y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales. 

9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se utilizará como 

lengua principal de educación la de la nacionalidad respectiva y el castellano como idioma 

de relación intercultural, bajo la rectoría de las políticas públicas del Estado y con total 

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

10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera progresiva, la 

enseñanza de al menos una lengua ancestral. 

11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en los procesos 

educativos. 

12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional que todas las 

personas tengan acceso a la educación pública. 

Art. 348.- La educación pública será gratuita y el Estado la financiará de manera oportuna, 

regular y suficiente. La distribución de los recursos destinados a la educación se regirá 

por criterios de equidad social, poblacional y territorial, entre otros. 

El Estado financiará la educación especial y podrá apoyar financieramente a la educación 

fisco misional, artesanal y comunitaria, siempre que cumplan con los principios de 

gratuidad, obligatoriedad e igualdad de oportunidades, rindan cuentas de sus resultados 

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

acuerdo con la ley. 

Las instituciones educativas que reciban financiamiento público no tendrán fines de lucro. 

La falta de transferencia de recursos en las condiciones señaladas será sancionada con la 

destitución de la autoridad y de las servidoras y servidores públicos remisos de su 

obligación. 

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

estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento pedagógico y académico; 

una remuneración justa, de acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos 

académicos. La ley regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema 

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

establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia docente. 
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Título II 

De Los Derechos Y Obligaciones 

Capítulo Primero Del Derecho A La Educación 

Art. 4.- Derecho a la educación. - La educación es un derecho humano fundamental 

garantizado en la Constitución de la República y condición necesaria para la realización 

de los otros derechos humanos. Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, 

libre y gratuita en los niveles inicial, básico y bachillerato, así como a una educación 

permanente a lo largo de la vida, formal y no formal, todos los y los habitantes del 

Ecuador. El Sistema Nacional de Educación profundizará y garantizará el pleno ejercicio 

de los derechos y garantías constitucionales. 

 

 
Capítulo Segundo 

De Las Obligaciones Del Estado Respecto Del 

Derecho A La Educación 

Art. 5.- La educación como obligación de Estado. - El Estado tiene la obligación 

ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la educación, a los habitantes del 

territorio ecuatoriano y su acceso universal a lo largo de la vida, para lo cual generará las 

condiciones que garanticen la igualdad de oportunidades para acceder, permanecer, 

movilizarse y egresar de los servicios educativos. El Estado ejerce la rectoría sobre el 

Sistema Educativo a través de la Autoridad Nacional de Educación de conformidad con 

la Constitución de la República y la Ley. 

El Estado garantizará una educación pública de calidad, gratuita y laica 

 
Art. 6.- Obligaciones. - La principal obligación del Estado es el cumplimiento pleno, 

permanente y progresivo de los derechos y garantías constitucionales en materia 

educativa, y de los principios y fines establecidos en esta Ley. 

El Estado tiene las siguientes obligaciones adicionales: 

 
a. Garantizar, bajo los principios de equidad, igualdad, no discriminación y libertad, que 

todas las personas tengan acceso a la educación pública de calidad y cercanía; 

b. Garantizar que las instituciones educativas sean espacios democráticos de ejercicio de 

derechos y convivencia pacífica; 
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c. Asegurar que el Sistema Nacional de Educación sea intercultural; 

 
d. Garantizar la universalización de la educación en sus niveles inicial, básico y 

bachillerato, así como proveer infraestructura física y equipamiento necesario a las 

instituciones educativas públicas; 

e. Asegurar el mejoramiento continuo de la calidad de la educación; 

 
f. Asegurar que todas las entidades educativas desarrollen una educación integral, 

educativa, con una visión transversal y enfoque de derechos; 

g. Garantizar la aplicación obligatoria de un currículo nacional, tanto en las instituciones 

públicas, municipales, privadas y fisco misionales, en sus diversos niveles: inicial, básico 

y bachillerato; y, modalidades: presencial, semipresencial y a distancia. En relación a la 

diversidad cultural y lingüística, se aplicará en los idiomas oficiales de las diversas 

nacionalidades del Ecuador. El diseño curricular considerará siempre la visión de un 

Estado plurinacional e intercultural. El currículo se complementa de acuerdo a las 

especificidades culturales y peculiaridades propias de las diversas instituciones 

educativas que son parte del Sistema Nacional de Educación; 

h. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por la integridad 

física, psicológica y sexual de los integrantes de las instituciones educativas, con 

particular énfasis en las y los estudiantes; 

i. Impulsar los procesos de educación permanente para personas adultas y la erradicación 

del analfabetismo puro, funcional y digital, y la superación del rezago educativo; 

j. Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación en el proceso educativo, y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales; 

k. Asegurar una educación con pertinencia cultural para los pueblos y nacionalidades, en 

su propia lengua y respetando sus derechos. Fortalecer la práctica, mantenimiento y 

desarrollo de los idiomas de los pueblos y nacionalidades; 

l. Incluir en los currículos de estudio, de manera progresiva, la enseñanza de, al menos, 

un idioma ancestral; el estudio sistemático de las realidades y las historias nacionales no 

oficiales, así como de los saberes locales; 
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m. Propiciar la investigación científica, tecnológica y la innovación, la creación artística, 

la práctica del deporte, la protección y conservación del patrimonio cultural, natural y del 

medio ambiente, y la diversidad cultural y lingüística; 

n. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en los procesos 

educativos; 

o. Elaborar y ejecutar las adaptaciones curriculares necesarias para garantizar la inclusión 

y permanencia dentro del sistema educativo, de las personas con discapacidades, 

adolescentes y jóvenes embarazadas; 

p. Coordinar acciones con sistemas y subsistemas complementarios con los distintos 

niveles de gobierno, así como con los sectores privados y de la sociedad civil a fin de 

garantizar una educación de calidad; 

q. Emitir, en beneficio de las y los educandos, el carné estudiantil y garantizar el efectivo 

cumplimiento de los derechos y prerrogativas que el mismo les confiere; 

r. Asegurar que todas las entidades educativas desarrollen una educación en participación 

ciudadana, exigibilidad de derechos, inclusión y equidad, igualdad de género, sexualidad 

y ambiente, con una visión transversal y enfoque de derechos; 

s. Definir y asegurar la existencia de mecanismos e instancias para la exigibilidad de los 

derechos, su protección y restitución; 

t. Garantizar un currículum educativo, materiales y textos educativos, libres de 

expresiones, contenidos, e imágenes sexistas y discriminatoria; 

u. Garantizar a las ciudadanas y los ciudadanos una educación para la vida mediante 

modalidades formales y no formales de educación; 

v. Garantizar una educación para la democracia, sustentada en derechos y obligaciones; 

en principios y valores, orientada a profundizar la democracia participativa de los 

miembros de la comunidad educativa; 

w. Garantizar una educación integral que incluya la educación en sexualidad, 

humanística, científica como legítimo derecho al buen vivir; y, 
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x. Garantizar que los planes y programas de educación inicial, básica y el bachillerato, 

expresados en el currículo, fomenten el desarrollo de competencias y capacidades para 

crear conocimientos y fomentar la incorporación de los ciudadanos al mundo del trabajo. 

Capítulo Tercero 

De Los Derechos Y Obligaciones De Los Estudiantes 

Art. 7.- Derechos. - Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos: 

 
a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo; 

 
b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno desarrollo de su 

personalidad, capacidades y potencialidades, respetando sus derechos, libertades 

fundamentales y promoviendo la igualdad de género, la no discriminación, la valoración 

de las diversidades, la participación, autonomía y cooperación; 

c. Ser tratado con justicia, dignidad, sin discriminación, con respeto a su diversidad 

individual, cultural, sexual y lingüística, a sus convicciones ideológicas, políticas y 

religiosas, y a sus derechos y libertades fundamentales garantizados en la Constitución de 

la República, tratados e instrumentos internacionales vigentes y la Ley; 

d. Intervenir en el proceso de evaluación interna y externa como parte y finalidad de su 

proceso educativo, sin discriminación de ninguna naturaleza; 

e. Recibir gratuitamente servicios de carácter social, psicológico y de atención integral de 

salud en sus circuitos educativos; 

f. Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con sus necesidades; 

 
g. Ejercer activamente su libertad de organización y expresión garantizada en la 

Constitución de la República, a participar activamente en el proceso educativo, a ser 

escuchados y escuchadas, a que su opinión sea considerada como parte de las decisiones 

que se adopten; a expresar libre y respetuosamente su opinión y a hacer uso de la objeción 

de conciencia debidamente fundamentada; 

h. Participar en los procesos eleccionarios de las directivas de grado, de los consejos de 

curso, del consejo estudiantil y de los demás órganos de participación de la comunidad 

educativa, bajo principios democráticos garantizando una representación paritaria entre 

mujeres y hombres; y, en caso de ser electos, a ejercer la dignidad de manera activa y 

responsable, a participar con absoluta libertad en procesos eleccionarios democráticos de 
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gobierno estudiantil, a participar, con voz y voto, en los gobiernos escolares, en aquellas 

decisiones que no impliquen responsabilidades civiles, administrativas y/o penales; 

i. Ser protegidos contra todo tipo de violencia en las instituciones educativas, así como a 

denunciar ante las autoridades e instituciones competentes cualquier violación a sus 

derechos fundamentales o garantías constitucionales, cualquier acción u omisión que 

atente contra la dignidad e integridad física, sicológica o sexual de la persona; a ejercer 

su derecho a la protección; 

j. Recibir becas y apoyo económico que les permitan acceder en igualdad de condiciones 

al servicio educativo; 

k. Recibir becas, permisos especiales, auspicios y apoyos para sus representaciones 

nacionales o internacionales, quienes se destaquen en méritos, logros y aportes relevantes 

de naturaleza académica, intelectual, deportiva y ciudadana; 

l. Gozar de la privacidad y el respeto a su intimidad, así como a la confidencialidad de 

sus registros médicos y sicológicos; 

m. Ejercer su derecho constitucional al debido proceso, en toda acción orientada a 

establecer la responsabilidad de las y los estudiantes por un acto de indisciplina o 

violatorio de las normas de convivencia del establecimiento; 

n. Disponer de facilidades que le permitan la práctica de actividades deportivas, sociales, 

culturales, científicas en representación de su centro de estudios, de su comunidad, su 

provincia o del País, a nivel competitivo; 

o. Contar con propuestas educacionales flexibles y alternativas que permitan la inclusión 

y permanencia de aquellas personas que requieran atención prioritaria, de manera 

particular personas con discapacidades, adolescentes y jóvenes embarazadas; 

p. No ser sancionados por condiciones de embarazo, maternidad o paternidad, y recibir el 

debido apoyo y atención en lo psicológico, académico y lo afectivo para culminar sus 

estudios y acompañar un proceso de maternidad y paternidad saludable; 

q. Aprender, en el idioma oficial e idiomas ancestrales, de ser el caso; 

 
r. Disponer, al inicio del año escolar, del carné estudiantil, que le permita acceder a la 

tarifa preferencial, en los servicios de transporte público, y el acceso a eventos 

académicos, culturales, deportivos y otros durante el año calendario; 
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s. Implementar medidas de acción afirmativa para el acceso y permanencia en el sistema 

educativo de las niñas; y, 

t. Recibir una formación en derechos humanos y mecanismos de exigibilidad durante la 

educación en todos sus niveles. 

Art. 8.- Obligaciones. - Las y los estudiantes tienen las siguientes obligaciones: 

 
a. Asistir regularmente a clases y cumplir con las tareas y obligaciones derivadas del 

proceso de enseñanza y aprendizaje, de acuerdo con la reglamentación correspondiente y 

de conformidad con la modalidad educativa, salvo los casos de situación de 

vulnerabilidad en los cuales se pueda reconocer horarios flexibles; 

b. Participar en la evaluación de manera permanente, a través de procesos internos y 

externos que validen la calidad de la educación y el inter aprendizaje; 

c. Procurar la excelencia educativa y mostrar integridad y honestidad académica en el 

cumplimiento de las tareas y obligaciones; 

d. Comprometerse con el cuidado y buen uso, mantenimiento y mejoramiento de las 

instalaciones físicas, bienes y servicios de las instituciones educativas, sin que ello 

implique egresos económicos; 

e. Tratar con dignidad, respeto y sin discriminación alguna a los miembros de la 

comunidad educativa; 

f. Participar en los procesos de elección del gobierno escolar, gobierno estudiantil, de los 

consejos de curso, consejo estudiantil, de las directivas de grado y de los demás órganos 

de participación de la comunidad educativa, bajo principios democráticos y en caso de 

ser electos, ejercer la dignidad de manera activa y responsable; 

g. Fundamentar debidamente sus opiniones y respetar las de los demás; 

 
h. Respetar y cumplir los códigos de convivencia armónica y promover la resolución 

pacífica de los conflictos; 

i. Hacer buen uso de becas y materiales que recibe; 

 
j. Respetar y cumplir la Constitución, las leyes, reglamentos y demás normas que regulen 

al Sistema Nacional de Educación en general y a las instituciones educativas en particular; 
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k. Cuidar la privacidad e intimidad de los demás miembros de la comunidad educativa; 

y, 

l. Denunciar ante las autoridades e instituciones competentes todo acto de violación de 

sus derechos y actos de corrupción, cometidos por y en contra de un miembro de la 

comunidad educativa. 

Art. 9.- De la participación y representación estudiantil. - En los programas de cada uno 

de los niveles de educación, se integrarán 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 
 

En relación con el diseño de la investigación es de tipo cual - cuantitativa se realiza el 

análisis de uso y diseño integral de la investigación: se analiza la incidencia de la dislexia 

en el centro educativo, y de esta forma se puede derivar un procedimiento adecuado de 

prevención que eleve el desempeño escolar. 

 
Partiendo de lo anterior expuesto, el método de investigación es no experimental se utiliza 

el diseño inductivo y deductivo: con el uso de la investigación de campo hasta obtener la 

información requerida, la misma que ayudará a sacar conclusiones en el trabajo actual y 

determinar los problemas que necesitan ser resueltos de manera efectiva en este estudio. 

Debido a que no existe un método de aplicación y tecnología para determinar el grado de 

influencia de las variables motivo de investigación en el proceso de aprendizaje y las 

estrategias de enseñanza aplicadas a los casos de estudiantes que presenta dislexia. La 

investigación será bibliográfica y de campo para recabar la información relevante que 

permita proponer estrategias que coadyuven a prevenir y atender la problemática 

plateada. 

 
En el marco de las posibles causas de esta dificultad en estudiantes de Educación Básica 

de la Escuela Fiscomisional Padre José Antonio González de Durana. Finalmente, se 

obtienen nuevas conclusiones empíricas y predicciones basadas en el análisis de los 

objetivos propuestos y se deduce el lineamiento para el diseño de investigación, y 

verificación de resultados. Para ello se aplicará entrevistas al directivo y encuestas 

mediante el uso de un cuestionario a estudiantes y docentes de la Institución educativa. 

 

3.2. Modalidad de la investigación 

Investigación Cualitativa 

La investigación cualitativa se refiere a la investigación que genera datos descriptivos, las 

personas usan su propio idioma, lenguaje hablado o escrito y comportamiento observable. 
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Contiene un conjunto de técnicas de recopilación de datos. (López y Sandoval, 2016) La 

investigación se enfrenta día con día a diversos problemas, a los cuales se tratan de 

buscarle respuestas, poniendo en práctica una serie de pautas para llevar a cabo su trabajo. 

 
En el marco de la investigación relacionada con la dislexia se recogen datos relativos 

mediante una entrevista direccionada con preguntas abiertas desde la apreciación del 

directivo frente a los ámbitos de formación del profesorado, las rutas y protocolos de 

intervención en casos de una necesidad educativa diferente y su influencia en el 

desempeño escolar, las apreciaciones se registran en cuadros reflexivos en contraste con 

los datos precisados por estudiantes y docentes. 

 
Investigación Cuantitativa 

 
 

La investigación cualitativa no es un análisis impresionista informal basado en un análisis 

superficial del entorno o de las personas. Se trata de un estudio sistemático realizado 

mediante procedimientos estrictos, aunque no necesariamente estandarizados. (López y 

Sandoval, 2016) Para el investigador todos los escenarios o personas son dignas de 

estudio, ningún aspecto de la vida social es demasiado frívolo o trivial para ser estudiado. 

“El conocimiento cuantitativo opera como habla-investigadora, y mide su distribución 

como escucha-investigada. El conocimiento cualitativo opera como escucha 

investigadora del habla investigada” (Canales, 2006, pág. 20) 

 
Al respecto, se usa la investigación cuantitativa en el registro de datos de cuestionarios 

planteados a estudiantes y docentes para recabar datos sometidos al análisis para 

determinar la influencia de la dislexia en los actores de la institución educativa desde el 

rol que desempeñan recopilando respuestas en encuestas presentadas y adaptadas a la 

nueva realidad de forma virtual, se ha usado herramientas virtuales para mantener 

videoconferencias y envío de respuestas a través del uso de aplicaciones como Zoom, 

WhatsApp y correos electrónicos. 

 
Investigación cuali-cuantitativa 

 
 

Planteamiento del problema. El proceso de mezcla requiere una declaración de problema 

convincente y el uso e integración de métodos cuantitativos y cualitativos. El método 
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mixto usa estrategia de muestreo que combina muestra probabilística y muestra 

propositiva. La estrategia depende de varios factores, entre los que destaca el diseño 

específico seleccionado. (Cedeño, 2012) De igual forma la recolección de datos se la 

realiza con la ayuda de procedimientos técnicos para el análisis cuantitativo y cualitativo, 

muchos de los datos recopilados por los instrumentos más utilizados pueden codificarse 

como números o analizarse como texto. 

 
Se selecciona la investigación de tipo cuali- cuantitativa por ser de índole social pero que 

se incluye análisis de datos recopilados de manera bibliográfica y a través de entrevistas 

y encuestas para identificar el nivel de influencia en el uso de estrategias didácticas para 

prevenir la dislexia frente al desempeño escolar mediante el procedimiento de análisis 

reflexivo y la codificación temática de los datos a discutir denominados meta inferencias. 

Al final de la investigación las conclusiones deben estar conectadas analíticamente o 

integradas para una mayor comprensión y direccionar la propuesta en base a datos reales 

y relevantes. 

 

3.3. Tipos de investigación 

Según finalidad: 

 Bibliográfica 

La investigación bibliográfica o investigación bibliográfica es una investigación 

que utiliza texto (u otros tipos de materiales de conocimiento impresos o 

grabados) como principal fuente de datos. No solo es una recopilación de los datos 

contenidos en el libro, sino que también se centra en reflexiones innovadoras y 

críticas sobre determinados textos y los conceptos presentados en ellos. (Campos, 

2017) 

De acuerdo al tipo de investigación implementado se han recurrido a libros, 

informes, revistas académicas, informes de videos pedagógicos y de especialistas 

en audio y video a través de internet para rescatar las características de la dislexia 

desde el marco profesional y el uso de estrategias para implementar en el aula de 

clase. 
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 De campo 

A diferencia de la investigación bibliográfica, la fuente de la investigación 

bibliográfica es la biblioteca, mientras que la investigación de campo debe salir a 

recopilar datos. Su fuente puede ser natural o social, pero en ambos casos, los 

investigadores deben buscar objetos para obtener información. (Campos, 2017) 

Por lo que se refiere a la investigación de campo, se ha estudiado el 

comportamiento de las variables frente a las respuestas y reuniones virtuales que 

se han mantenido con los actores principales involucrados en la comunidad 

educativa para esta investigación, estos datos sirven para corroborar la intención 

de las interrogantes de los cuestionarios aplicados 

Según su objetivo gnoseológico: 

 Descriptivo 

Para Robra (2017, pág. 54) la investigación descriptiva examina o describe el 

contexto actual, en cuanto a hechos, personas, escenarios. En la investigación se 

conoció de cerca las características, hábitos y actitudes que cada involucrado tiene 

ante la problemática. Además, se identificó como la dislexia incide en el proceso 

enseñanza – aprendizaje. Su propósito es especificar los atributos del objeto o 

fenómeno a estudiar y dar la imagen más precisa. Por tanto, se deben seleccionar 

las características o conceptos del fenómeno, y cada fenómeno debe determinarse 

de forma independiente con alta precisión. 

Para lograr analizar los datos presentados se usa la investigación descriptiva para 

determinar el detalle de los elementos, causas, consecuencias, tratamiento y varios 

factores que influyen en la dislexia de los estudiantes desde un marco pedagógico 

y psicológico con el alcance necesario para que el docente logre identificar, tratar 

y prevenir desde un nivel inicial los casos de dislexia presentados en el centro 

educativo. 

 
 Explicativo 

Su propósito es determinar cuál es la causa del fenómeno, la causa y las 

condiciones del fenómeno, en qué condiciones se produce el fenómeno o por qué 

se relacionan determinadas variables. Están más allá de la descripción del 
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fenómeno (investigaciones previas solo describieron el fenómeno de cierta 

manera). (Campos, 2017) 

Este es el punto culminante de toda investigación donde se busca presentar el 

entendimiento completo de los fenómenos observados, en este caso sobre la 

dislexia para explicar y brindar mediante la recopilación un modelo de respuesta 

e intervención considerando la relación de esta problemática con el rendimiento 

escolar desde un análisis práctico y reflexivo. 

 Propositivo 

La investigación de diagnóstico o sugestión es un proceso dialéctico que utiliza 

un conjunto de técnicas y procedimientos para diagnosticar y resolver problemas 

básicos, encontrar respuestas a preguntas científicamente preparadas, estudiar la 

relación entre factores y eventos o generar conocimiento científico. (Domingo, 

2008) 

Al respecto, la investigación propositiva se caracteriza por generar conocimiento 

con la participación de los integrantes de la comunidad educativa frente a las 

interrogantes y líneas de la investigación dentro de las concepciones y el 

tratamiento de la dislexia en la institución educativa. Las ideas parten de enfoques 

interdisciplinares y la necesidad de solucionar problemáticas emergentes 

3.4. Métodos de investigación 

Teóricos: 

 Análisis-síntesis 

Es un procedimiento más complejo con respecto a la investigación descriptiva, 

que consiste fundamentalmente en establecer la comparación de variables 

entre grupos de estudio y de control sin explicar o manipular las variables, 

estudiando estas según se den naturalmente en los grupos. Además, se refiere, 

a la proposición de hipótesis que el investigador trata de probar o negar 

(Domingo, 2008) 

Es necesario separar las partes de la investigación y definir las realidades hasta 

llegar a conocer los elementos de los cuales forma parte la investigación 

dentro de la intervención en casos de dislexia se puede descomponer las partes 

y elementos detalladas en la operacionalización de las variables y someterlos 

a análisis y síntesis para prevenir la dislexia 

 Inductivo-deductivo 
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Se trata de un proceso desde hechos concretos hasta conclusiones generales, 

es decir, es un proceso de método integral, a partir del estudio de caso de 

dislexia, con el fin de obtener la aclaración de sugerencias de trabajo 

detalladas a lo largo de la investigación. (Villacís, 2019) 

 
Según el procesamiento de la información se extraen las conclusiones lógicas y 

válidas a partir de un conjunto dado de premisas o proposiciones que van de lo 

general a lo más específico, según este modo de pensamiento nos brindan 

herramientas para el tratamiento asociado a la dislexia para mejorar el aprendizaje 

del código fonológico y las habilidades de lenguaje y escritura de los educandos. 

 

 Deductivo-inductivo 

Partiendo de datos generales hasta llegar a una conclusión de carácter 

específico. A diferencia del anterior, se sigue un proceso de análisis integral, 

es decir, se proponen conceptos, definiciones, leyes o normas generales para 

sustentar el marco teórico científico de los objetivos y campos del proyecto de 

investigación, como la evaluación de aprendizajes y la dislexia. Este método 

fue elegido para escribir sobre problemas de aprendizaje, con el propósito de 

descubrir las causas y superarlas gradualmente. (Villacís, 2019) 

 
Este método es contrario u opuesto al deductivo por que detalla de lo más 

particular a lo general. Es decir, desde las concepciones particulares de la 

dislexia en contraste con la observación, registro y contraste de la información 

para construir premisas generales de sustento o de explicación de la dislexia 

en la institución educativa. De esta situación se ha definido básicamente que 

se aprende a leer desde los métodos sintético y analítico – global. 

 
 Científico 

El método científico es el procedimiento o instrumento de la ciencia adecuado 

para obtener esa expresión de las cosas gracias al cual es posible manejar, 

combinar y utilizar las premisas desde una hipótesis dada que merece estar en 

el rango de una ley. Al hablar del método científico es referirse a la ciencia 

(básica y aplicada) como un conjunto de pensamientos universales y 

necesarios, y que en función de esto surgen algunas cualidades importantes, 
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como la de que está constituida por leyes universales que conforman un 

conocimiento sistemático de la realidad. (Ruíz, 2007) 

La presentación del método científico para la dislexia y el estudio que se ha 

realizado brinda argumentos de orden de intervención psicológica con las 

baterías que se han implementado para generar una respuesta oportuna y 

clasificar los niveles de afectación e intervención, constituye un proceso de 

deducción para entender los procesos que intervienen en estas situaciones 

complejas de los estudiantes. 

 

3.5. Técnicas de investigación 

 Entrevista 

La entrevista es una técnica de gran beneficio en la investigación cualitativa para 

adjudicarse datos veraces; se define como una conversación que se propone un fin 

determinado distinto al simple hecho de conversa. (Díaz et al., 2013) El análisis 

cualitativo se encuentra con objetos organizados desde dentro, y tiende por tanto 

a reconstruir ese esquema de ordenación. Por ello, la operación básica puede 

rastrearse en su forma más restringida y simple: en el caso del uso de entrevistas 

con respuestas abiertas, por ejemplo, el investigador debe “codificar” las 

respuestas, entendiendo por tal la operación de reducir el conjunto de respuestas 

efectuadas, a un conjunto de “respuestas” tipificadas. 

 
 Encuesta 

En el instrumento conocido como Encuesta cuantitativa, o cuestionario de 

selección de alternativas, se aplica el segundo principio. Lo que se investiga y 

conoce no son “individuos”, sino individuos-valores, o lo que es lo mismo, 

individuos-selecciones en una gama (cualitativa o cuantitativa, escalar o no). 

(Canales, 2006) La forma del instrumento musical genera información al elegir 

las preguntas del juego. En cada alternativa se marca un valor, al que se hace 

referencia por su intercambiabilidad o alternativas con otros valores sugeridos 

 

3.6. Instrumentos de investigación 

Cuestionario 

El cuestionario es un procedimiento considerado clásico en las ciencias sociales para la 
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obtención y registro de datos. Su versatilidad permite utilizarlo como instrumento de 

investigación y como instrumento de evaluación de personas, procesos y programas de 

formación. Es una técnica de evaluación que puede abarcar aspectos cuantitativos y 

cualitativos (T. García, 2003) 

El número de preguntas deben ser las necesarias y suficientes que aporten de manera 

significativa al estudio, para ello se han planteado una encuesta 10 preguntas a estudiantes 

con la escala del 1 al 5. En su defecto se presentan 10 ítems de premisas para los docentes 

y una entrevista de 8 preguntas abiertas para la directora de la institución educativa. 

En estos instrumentos de recolección de datos se pretende determinar la incidencia de la 

dislexia en el desempeño escolar, revisar cuales son las posibles causas y poder realizar 

la propuesta que beneficie a los estudiantes en su aprendizaje y desempeño. 

 
Escalas Likert 

este tipo de instrumentos consistía en una colección de ítems, la mitad expresando una 

posición acorde con la actitud a medir y la otra mitad en contra. Cada ítem iba 

acompañado de una escala de valoración ordinal. Esta escala incluía un punto medio 

neutral, así como puntos a izquierda y derecha, originalmente de desacuerdo y de acuerdo, 

con opciones de respuesta numéricas de 1 a 5. La escala de alternativas aparecía en 

horizontal, uniformemente espaciadas, al lado del ítem e incluyendo las etiquetas 

numéricas. 

Tabla 5 Escala de Likert 
 

Totalmente en 

Desacuerdo 

En desacuerdo Indiferente De acuerdo Muy de acuerdo 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Elaborado por: Salvatierra Paulina y Moncada Prisilda 

 
 

3.7. Población y Muestra 

Población 

Población infinita: no se conoce el tamaño y no se tiene la posibilidad de contar o construir 

un marco muestral (listado en el que encontramos las unidades elementales que componen 

la población) (Carrillo, 2015) La población de estudio a la que queremos extrapolar los 

resultados y el conjunto de casos que satisfacen los criterios predeterminados y que al 

mismo tiempo son accesibles para el investigador. 
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La población para esta investigación es de 173 actores educativos que proporcionaran la 

información divididos en 160 estudiantes 12 docentes y 1 directivo. 

 
Muestra 

“La muestra estadística constituye una representación del conjunto social a través de, o 

como “estadígrafos". En el estadígrafo está la medida y lo medido: la estadística como 

modalidad de conocimiento y como modalidad de lo conocido” (Canales, 2006, pág. 14) 

En la estructura de la muestra, lo que se produce es una colección de individuos de la 

muestra. Estos individuos de la muestra se seleccionan en base al principio de estadística 

o distribución aleatoria, o los mismos individuos en base al principio de igual 

probabilidad representan a la población en estudio. 

Para la aplicación de esta investigación se utilizará como muestra a toda la población por 

ser pequeña y para cumplir con la validez y confiabilidad, se convoca a los actores 

principales de la comunidad educativa el directivo, 160 estudiantes y los 12 docentes para 

aplicar los respectivos instrumentos de investigación detallados en la tabla 4, de estas 

aproximaciones se hará el respectivo análisis y reflexión puestas en consideración las 

variables de estudio sobre la dislexia y el desempeño escolar. El modelo de referencia es 

determinar la influencia de la dislexia en los estratos educativos y los procesos de 

enseñanza y aprendizaje para proponer una guía de estrategias didácticas para prevenir los 

problemas relacionados a la dislexia en la Escuela Fiscomisional Padre José Antonio 

González de Durana. 

 
Tabla 6 

Población de la Escuela de Educación Básica Fiscomisional Padre José Antonio 

González de Durana 

Ítem Estratos Frecuencias Porcentajes 

1 ESTUDIANTES 160 92% 

2 DOCENTES 12 7% 

3 AUTORIDADES 1 1% 

Total  173 100% 

Fuente: Secretaría de la Escuela Fiscomisional Padre José Antonio González de Durana 

Elaborado por: Salvatierra Paulina y Moncada Prisilda 

 

 

Por ser la población pequeña no se aplicará la fórmula, se decide investigar a la población 

para obtener datos representativos la Escuela Fiscomisional Padre José Antonio González 

de Durana. La población es de 173 actores educativos que proporcionaran la información 
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3.8 Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a los Docentes 

de la Escuela de Educación Básica Fiscomisional Padre José Antonio González de 

Durana. Tabla N° 7 

Prácticas pedagógicas 
 

Ítem ¿Cree usted que la dislexia se puede adquirir por  las malas prácticas 

pedagógicas? 

 Estratos Frecuencias Porcentaje 

1 Muy De acuerdo 10 83% 

 De acuerdo 1 9% 

 Indiferente 1 8% 

 En Desacuerdo 0 0% 

 Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

Total  12 100% 

Fuente: Secretaría de la Escuela Fiscomisional Padre José Antonio González de Durana 

Elaborado por: Salvatierra Paulina y Moncada Prisilda 

 

 

Gráfico Nro. 1 

Prácticas pedagógicas 

Fuente: Secretaría de la Escuela Fiscomisional Padre José Antonio González de Durana 

Elaborado por: Salvatierra Paulina y Moncada Prisilda 

 

 

Análisis 

En esta interrogante se aprecia que el 83% de los docentes encuestados están de acuerdo 

en que la dislexia puede ser ocasionada por las malas prácticas pedagógicas y en este caso 

es importante destacar que en su defecto las actividades de los docentes influyen como 

elemento primordial en muchos casos de necesidades educativas por malas prácticas 

pedagógicas pese a que existe un número muy bajo que responden que se muestran 

indiferentes. 

Indiferente En Desacuerdo 
8% 0% 

De acuerdo 
9% 

Totalmente en 
Desacuerdo 

0% 

Muy De acuerdo 
83% 
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Tabla 8 

La lateralidad definida en relación a las causas de la dislexia 
 

Ítem ¿Considera usted que la lateralidad no definida es una manifestación propia 

de la dislexia? 

 Estratos Frecuencias Porcentaje 

2 Muy De acuerdo 8 67% 

 De acuerdo 2 16% 

 Indiferente 2 17% 

 En Desacuerdo 0 0% 

 Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

Total  12 100% 

Fuente: Secretaría de la Escuela Fiscomisional Padre José Antonio González de Durana 

Elaborado por: Salvatierra Paulina y Moncada Prisilda 

 

 

Gráfico Nro. 2 

La lateralidad definida en relación a las causas de la dislexia 

Fuente: Secretaría de la Escuela Fiscomisional Padre José Antonio González de Durana 

Elaborado por: Salvatierra Paulina y Moncada Prisilda 

 

 

Análisis 

En este apartado se analiza la interrogante sobre el conocimiento de la lateralidad no 

definida como una manifestación propia de la dislexia y entre las respuestas un 17% tiene 

es indiferente y se pone de manifiesto que el conocimiento de los datos frente a la dislexia 

puede ser relevante para los docentes el 67%. Están de acuerdo con esta causa de la 

dislexia. 

En Desacuerdo 
0% Totalmente en 

Desacuerdo 
0% 

Indiferente 
17% 

De acuerdo 
16% Muy De acuerdo 

67% 
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Tabla 9 

El desinterés en el estudio como característica de la dislexia 
 

¿Cree usted que desinterés en el estudio es una característica del estudiante con 

problemas de dislexia? 

Ítem Estratos Frecuencias Porcentaje 

3 Muy De acuerdo 7 58% 

 De acuerdo 2 17% 

 Indiferente 1 8% 

 En Desacuerdo 2 17% 

 Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

Total  12 100% 

Fuente: Secretaría de la Escuela Fiscomisional Padre José Antonio González de Durana 

Elaborado por: Salvatierra Paulina y Moncada Prisilda 

 

 

Gráfico Nro. 3 

El desinterés en el estudio como característica de la dislexia 

Fuente: Secretaría de la Escuela Fiscomisional Padre José Antonio González de Durana 

Elaborado por: Salvatierra Paulina y Moncada Prisilda 

 

 

Análisis 

Una gran cantidad de docentes que representan el 58% ha dado su apoyo a la respuesta 

afirmando que el desinterés en el estudio es una de los efectos que causa la dislexia en los 

estudiantes, si es notable que en esta pregunta un número pequeño de profesores asume 

que es errónea esa afirmación y del mismo modo que se muestra indiferente. En la 

evidencia investigada la dislexia como trastorno tiene síntomas muy variados y la 

confusión en letras y sílabas afecta al interés por el estudio en muchos casos. 

En 
Desacuerdo 

17% 

Totalmente en 
Desacuerdo 

0% 

Indiferente 
8% 

De acuerdo 
17% 

Muy De acuerdo 
58% 
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Tabla 10 

Capacitación docente en estrategias metodológicas para el aprendizaje de la 

lectoescritura 

¿Considera usted   necesario   que   el   docente   sea   capacitado   en estrategias 

metodológicas para el aprendizaje de la lectoescritura? 

Ítem Estratos Frecuencias Porcentaje 

4 Muy De acuerdo 0 0% 

 De acuerdo 1 8% 

 Indiferente 1 8% 

 En Desacuerdo 2 17% 

 Totalmente en Desacuerdo 8 67% 

Total  12 100% 

Fuente: Secretaría de la Escuela Fiscomisional Padre José Antonio González de Durana 

Elaborado por: Salvatierra Paulina y Moncada Prisilda 

Gráfico Nro. 4 

Capacitación docente en estrategias metodológicas para el aprendizaje de la 

lectoescritura 

 

Fuente: Secretaría de la Escuela Fiscomisional Padre José Antonio González de Durana 

Elaborado por: Salvatierra Paulina y Moncada Prisilda 

 

 

Análisis 

En base a la premisa sobre la necesidad de mantener espacios de capacitación en acciones 

metodológicas en respuesta a dificultades en la lectoescritura los docentes en un 67% no 

lo consideran necesario; esto es un dato muy importante observar que hubo negativa 

puesto que se asume que debe ser tratado esta problemática por personal externo o 

especialistas. Esto se evidencia en contraposición que el 0% no están desacuerdo en este 

tipo de capacitación 

Muy De De acuerdo 
acuerdo  8% 

0% Indiferente 
8% 

Totalmente en 
Desacuerdo 

67% 

En Desacuerdo 
17% 
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Tabla 11 

La dislexia y el desempeño escolar 
 

¿Está usted de acuerdo que la dislexia afecta el desempeño escolar? 

Ítem Estratos Frecuencias Porcentaje 

5 Muy De acuerdo 11 92% 

 De acuerdo 1 8% 

 Indiferente 0 0% 

 En Desacuerdo 0 0% 

 Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

Total  12 100% 

Fuente: Secretaría de la Escuela Fiscomisional Padre José Antonio González de Durana 

Elaborado por: Salvatierra Paulina y Moncada Prisilda 

 

 

Gráfico Nro. 5 

La dislexia y el desempeño escolar 

Fuente: Secretaría de la Escuela Fiscomisional Padre José Antonio González de Durana 

Elaborado por: Salvatierra Paulina y Moncada Prisilda 

 

 

Análisis 

En este bloque referente a la afectación que la dislexia produce en el desempeño escolar 

los profesores de la institución educativa han afirmado en un 92% es decir la gran mayoría 

y es una situación que genera preocupación en especial cuando las pruebas o exámenes 

no tienen la adaptación o apoyo adecuado y en ellas se puede evidenciar notablemente el 

bajo desempeño escolar de los estudiantes. 

De acuerdo   Indiferente 
8% 0% 

En Desacuerdo 
0% Totalmente en 

Desacuerdo 
0% 

Muy De 
acuerdo 

92% 
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Tabla 12 

Los pictogramas como técnica en el desarrollo de la lectoescritura 
 

¿Cree usted que la utilización de las técnicas pictográficas se puede aplicar para el 

desarrollo de la lectoescritura? 

Ítem Estratos Frecuencias Porcentaje 

6 Muy De acuerdo 12 100% 

 De acuerdo 0 0% 

 Indiferente 0 0% 

 En Desacuerdo 0 0% 

 Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

Total  12 100% 

Fuente: Secretaría de la Escuela Fiscomisional Padre José Antonio González de Durana 

Elaborado por: Salvatierra Paulina y Moncada Prisilda 

 

 

Gráfico Nro. 6 

Los pictogramas como técnica en el desarrollo de la lectoescritura 

Fuente: Secretaría de la Escuela Fiscomisional Padre José Antonio González de Durana 

Elaborado por: Salvatierra Paulina y Moncada Prisilda 

 

 

Análisis 

La percepción de los docentes frente al uso de técnicas pictográficas como técnica para el 

desarrollo de la lectoescritura obtuvo una calificación totalitaria de afirmación, no hubo 

contradicciones y se refleja en los datos presentados en la gráfica con el 100%. Una de 

las estrategias que más resonaba en el ambiente eran la fichas que se usan en los niveles 

inicial y elemental como ayuda para que se entrenen las complicaciones con la 

lectoescritura. 

Totalmente en 
Desacuerdo 

0% 

De acuerdo Indiferente 
0% 0% 

En Desacuerdo 
0% 

Muy De acuerdo 
100% 
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Tabla 13 

Estrategias para atender las dificultades específicas en el aprendizaje 
 

¿Considera usted necesario que el docente debe conocer estrategias para atender las 

dificultades específicas en el aprendizaje? 

Ítem Estratos Frecuencias Porcentaje 

7 Muy De acuerdo 10 83% 

 De acuerdo 2 17% 

 Indiferente 0 0% 

 En Desacuerdo 0 0% 

 Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

Total  12 100% 

Fuente: Secretaría de la Escuela Fiscomisional Padre José Antonio González de Durana 

Elaborado por: Salvatierra Paulina y Moncada Prisilda 

 

 

Gráfico Nro. 7 

Estrategias para atender las dificultades específicas en el aprendizaje 

Fuente: Secretaría de la Escuela Fiscomisional Padre José Antonio González de Durana 

Elaborado por: Salvatierra Paulina y Moncada Prisilda 

 

 

Análisis 

Se reconoce en esta interrogante sobre la necesidad de conocer las estrategias para atender 

las dificultades específicas en el aprendizaje y es notable la aceptación en porcentaje alto 

de los docentes puesto que el 83% está muy de acuerdo. Otros docentes en un 17% están 

de acuerdo no existiendo otras respuestas que se oponen en este tema. 

Indiferente En Desacuerdo 
0% 0% Totalmente en 

Desacuerdo 
0% 

De acuerdo 
17% 

Muy De acuerdo 
83% 
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Tabla 14 

Actividades de prevención 
 

¿Considera usted que los docentes a través de actividades puedan prevenir la 

dislexia? 

Ítem Estratos Frecuencias Porcentaje 

8 Muy De acuerdo 8 67% 

 De acuerdo 2 16% 

 Indiferente 2 17% 

 En Desacuerdo 0 0% 

 Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

Total  12 100% 

Fuente: Secretaría de la Escuela Fiscomisional Padre José Antonio González de Durana 

Elaborado por: Salvatierra Paulina y Moncada Prisilda 

 

 

Gráfico Nro. 8 

Actividades de prevención 

Fuente: Secretaría de la Escuela Fiscomisional Padre José Antonio González de Durana 

Elaborado por: Salvatierra Paulina y Moncada Prisilda 

 

 

Análisis 

En el presente gráfico se ha mostrado una respuesta favorable a la propuesta puesto que 

la gran mayoría, el 67% aprueba la premisa asumiendo que mediante las actividades que 

propone el docente puede prevenir la dislexia, frente a un 17% que contesta que se 

muestra indiferente con relación a la consulta, es importante notar que en esta cuestión se 

basa el proceso de construcción de la guía de prevención como producto de la propuesta 

En Desacuerdo 
0% 

Totalmente en 
Desacuerdo 

0% 

Indiferente 
17% 

De acuerdo 
16% Muy De acuerdo 

67% 
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Tabla 15 

La estructuración de frases es una característica de la dislexia 
 

¿Está de acuerdo usted que la mala estructuración de frases es una dificultad que se 

presenta en estudiantes con Dislexia? 

Ítem Estratos Frecuencias Porcentaje 

9 Muy De acuerdo 8 67% 

 De acuerdo 2 16% 

 Indiferente 2 17% 

 En Desacuerdo 0 0% 

 Totalmente en Desacuerdo 00 0% 

Total  12 100% 

Fuente: Secretaría de la Escuela Fiscomisional Padre José Antonio González de Durana 

Elaborado por: Salvatierra Paulina y Moncada Prisilda 

 

 

Gráfico Nro. 9 

La estructuración de frases es una característica de la dislexia 

Fuente: Secretaría de la Escuela Fiscomisional Padre José Antonio González de Durana 

Elaborado por: Salvatierra Paulina y Moncada Prisilda 

 

 

Análisis 

La pregunta realizada sobre si está de acuerdo que la mala estructuración de frases pueda 

ser una dificultad sobre la dislexia los docentes han definido que en un 67 % han 

confirmado la premisa frente a un 17% que se muestra indiferente, esto indica que hay 

preocupación por parte de los docentes sobre los casos de dislexia y su relación con la 

mala estructuración de consignas y frases que son presentadas en clase. 

En Desacuerdo 
0% 

Totalmente en 
Desacuerdo 

0% 
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Tabla 16 

Aplicación de estrategias que ayuden en el proceso de leer y escribir 
 

¿Considera usted que se deben aplicar estrategias que ayuden a leer y escribir mejor? 

Ítem Estratos Frecuencias Porcentaje 

10 Muy De acuerdo 10 83% 

 De acuerdo 1 9% 

 Indiferente 0 0% 

 En Desacuerdo 1 8% 

 Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

Total  12 100% 

Fuente: Secretaría de la Escuela Fiscomisional Padre José Antonio González de Durana 

Elaborado por: Salvatierra Paulina y Moncada Prisilda 

 

 

Gráfico Nro. 10 

Aplicación de estrategias que ayuden en el proceso de leer y escribir 

Fuente: Secretaría de la Escuela Fiscomisional Padre José Antonio González de Durana 

Elaborado por: Salvatierra Paulina y Moncada Prisilda 

 

 

Análisis 

Los docentes confirman la cuestión presentada frente a la afirmación si se debe aplicar 

estrategias que ayuden a leer y escribir de mejor forma, esto dentro del marco estadístico 

ha generado una aceptación del 83% en contraste con el 8% que responde no estar de 

acuerdo con la respuesta presentada. Es evidente que el apoyo a la propuesta para 

implementar una guía de estrategias didácticas para prevenir la dislexia es aceptado por 

el equipo de docentes en su gran mayoría. 

Indiferente 
0% 

En Desacuerdo 
8% 

De acuerdo 
9% 

Totalmente en 
Desacuerdo 

0% 

Muy De acuerdo 
83% 
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Tabla 17 

La falta de atención como característica de la dislexia 
 

Considera usted que la falta de atención es una característica de la Dislexia que 

afecta a los factores internos mentales o psicológicos en la Lecto-Escritura 

Ítem Estratos Frecuencias Porcentaje 

11 Muy De acuerdo 9 75% 

 De acuerdo 2 17% 

 Indiferente 1 8% 

 En Desacuerdo 0 0% 

 Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

Total  12 100% 

Fuente: Secretaría de la Escuela Fiscomisional Padre José Antonio González de Durana 

Elaborado por: Salvatierra Paulina y Moncada Prisilda 

 

 

Gráfico Nro. 11 

La falta de atención como característica de la dislexia 

Fuente: Secretaría de la Escuela Fiscomisional Padre José Antonio González de Durana 

Elaborado por: Salvatierra Paulina y Moncada Prisilda 

 

 

Análisis 

En tanto a la falta de atención como característica relevante de la dislexia los docentes 

aseveran que afecta a los factores internos mentales o psicológicos en la lectoescritura 

con un 75 % de respuesta afirmativa frente a un 8% que a dado su respuesta indiferente 

con relación a lo que se les ha consultado. 

Indiferente En Desacuerdo 
8% 0% Totalmente en 

Desacuerdo 
0% 

De acuerdo 
17% 

Muy De acuerdo 
75% 
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3.9 Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a los 

Estudiantes 

De la Escuela de Educación Básica Fiscomisional Padre José Antonio González de 

Durana. Tabla 18 

Escritura legible 
 

Considera usted que tu escritura es legible 

Ítem Estratos Frecuencias Porcentaje 

1 Muy De acuerdo 50 32% 

 De acuerdo 21 13% 

 Indiferente 18 11% 

 En Desacuerdo 58 36% 

 Totalmente en Desacuerdo 13 8% 

Total  160 100% 

Fuente: Secretaría de la Escuela Fiscomisional Padre José Antonio González de Durana 

Elaborado por: Salvatierra Paulina y Moncada Prisilda 

 

 

Gráfico Nro. 12 

Escritura legible 

Fuente: Secretaría de la Escuela Fiscomisional Padre José Antonio González de Durana 

Elaborado por: Salvatierra Paulina y Moncada Prisilda 

 

 

Análisis 

La información presentada por los estudiantes refleja que hay ciertos estudiantes en un 

aproximado del 32 % que está de acuerdo que su escritura es legible, frente al 47 % que 

se muestra entre indiferente y en desacuerdo. Cabe resaltar que más de la mitad de los 

estudiantes encuestados han dicho que su escritura tiene dificultades y es notable su 

desinterés frente a esta herramienta muy usada en la escuela. 

Totalmente en 
Desacuerdo 

8% 

Muy De acuerdo 
En Desacuerdo 32% 

36% 

De acuerdo 
13% 

Indiferente 
11% 
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Tabla 19 

Importancia de los juegos didácticos en clases 
 

Cree usted que los juegos de palabras son importantes como actividad de clase 

Ítem Estratos Frecuencias Porcentaje 

2 Muy De acuerdo 81 51% 

 De acuerdo 45 28% 

 Indiferente 10 6% 

 En Desacuerdo 10 6% 

 Totalmente en Desacuerdo 14 9% 

Total  160 100% 

Fuente: Secretaría de la Escuela Fiscomisional Padre José Antonio González de Durana 

Elaborado por: Salvatierra Paulina y Moncada Prisilda 

 

 

Gráfico Nro. 13 

Importancia de los juegos didácticos en clases 

Fuente: Secretaría de la Escuela Fiscomisional Padre José Antonio González de Durana 

Elaborado por: Salvatierra Paulina y Moncada Prisilda 

 

 

Análisis 

Dentro de esta consideración la mayoría de los estudiantes han puesto de manifiesto su 

interés para que los profesores incluyan actividades lúdicas en las clases, el 51 % está de 

acuerdo frente a un 21% que opina lo contrario, se menciona que de pronto debido a la 

pandemia estas actividades han disminuido y ahora se realizan más proyectos y 

actividades más rígidas. 

Totalmente en 
Desacuerdo 

En Desacuerdo 
6% 

9% 

Indiferente 
6% 

Muy De acuerdo 
51% 

De acuerdo 
28% 
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Tabla 20 

Actividades escritas en la poslectura 
 

Está de acuerdo usted que después de la lectura se deben realizar actividades escritas 

Ítem Estratos Frecuencias Porcentaje 

3 Muy De acuerdo 80 50% 

 De acuerdo 41 26% 

 Indiferente 14 9% 

 En Desacuerdo 13 8% 

 Totalmente en Desacuerdo 12 7% 

Total  160 100% 

Fuente: Secretaría de la Escuela Fiscomisional Padre José Antonio González de Durana 

Elaborado por: Salvatierra Paulina y Moncada Prisilda 

 

 

Gráfico Nro. 14 

Actividades escritas en la poslectura 

Fuente: Secretaría de la Escuela Fiscomisional Padre José Antonio González de Durana 

Elaborado por: Salvatierra Paulina y Moncada Prisilda 

 

 

Análisis 

En este caso la alternativa presentada era para recoger la opinión sobre si los estudiantes 

están de acuerdo en realizar actividades de escritura después de la lectura, es preciso 

destacar que el alto porcentaje, un 76 % entre muy de acuerdo y de acuerdo afirman que 

se deben incluir esas actividades, no obstante, si hay un número considerable que no 

opinan igual, el 24% entre desacuerdos e indiferentes ha dado esta respuesta en negativa. 

Totalmente en 
Desacuerdo 

En Desacuerdo 
8% 

7% 

Indiferente 
9% 

Muy De acuerdo 
50% 

De acuerdo 
26% 
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Tabla 21 

Corrección asertiva de tareas 
 

Está de acuerdo que cuando te equivocas tu maestra te corrige con actividades 

Ítem Estratos Frecuencias Porcentaje 

4 Muy De acuerdo 96 60% 

 De acuerdo 43 27% 

 Indiferente 12 8% 

 En Desacuerdo 2 1% 

 Totalmente en Desacuerdo 7 4% 

Total  160 100% 

Fuente: Secretaría de la Escuela Fiscomisional Padre José Antonio González de Durana 

Elaborado por: Salvatierra Paulina y Moncada Prisilda 

 

 

Gráfico Nro. 15 

Corrección asertiva de tareas 

Fuente: Secretaría de la Escuela Fiscomisional Padre José Antonio González de Durana 

Elaborado por: Salvatierra Paulina y Moncada Prisilda 

 

 

Análisis 

Los estudiantes frente a esta premisa se muestran de acuerdo en un 87% aproximadamente 

para los docentes corrijan sus actividades, en esta interrogante la mayoría dice que solo 

reciben una calificación numérica y hace falta una devolución reflexiva de los trabajos 

realizados, frente a un 13% que ha dado una respuesta negativa. 

Indiferente 
8% 

En Desacuerdo 
1% 

Totalmente en 
Desacuerdo 

4% 

De acuerdo 
27% Muy De acuerdo 

60% 
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Tabla 22 

La escritura como medio de compresión de lo que se lee 
 

Considera usted que cuando lee lo que escribe en su cuaderno es de fácil 

comprensión 

Ítem Estratos Frecuencias Porcentaje 

5 Muy De acuerdo 50 31% 

 De acuerdo 21 13% 

 Indiferente 38 24% 

 En Desacuerdo 42 26% 

 Totalmente en Desacuerdo 9 6% 

Total  160 100% 

Fuente: Secretaría de la Escuela Fiscomisional Padre José Antonio González de Durana 

Elaborado por: Salvatierra Paulina y Moncada Prisilda 

 

 

Gráfico Nro. 16 

La escritura como medio de compresión de lo que se lee 
 

 

Fuente: Secretaría de la Escuela Fiscomisional Padre José Antonio González de Durana 

Elaborado por: Salvatierra Paulina y Moncada Prisilda 

 

 

Análisis 

En esta interrogante frente a la comprensión de los textos escrito los estudiantes en 

mantienen ciertas diferencias y hay un porcentaje intermedio que opina que lo que ha 

escrito es complicado comprender esto equivale a un 56% que a dado respuesta de 

indiferente y en desacuerdo frente a un 44% que asume que lo que ha escrito es de fácil 

comprensión. 

Totalmente en 
Desacuerdo 

6% 

En Desacuerdo 
26% 

Muy De acuerdo 
31% 

Indiferente 
24% 

De acuerdo 
13% 
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Tabla 23 

Aplicación de actividades novedosas y motivadoras en la poslectura 
 

Considera usted necesario que la maestra realice actividades amenas y diversas 

después de la clase de lectura 

Ítem Estratos Frecuencias Porcentaje 

6 Muy De acuerdo 96 60% 

 De acuerdo 12 7% 

 Indiferente 35 22% 

 En Desacuerdo 12 8% 

 Totalmente en Desacuerdo 5 3% 

Total  160 100% 

Fuente: Secretaría de la Escuela Fiscomisional Padre José Antonio González de Durana 

Elaborado por: Salvatierra Paulina y Moncada Prisilda 

 

 

Gráfico Nro. 17 

Aplicación de actividades novedosas y motivadoras en la poslectura 

Fuente: Secretaría de la Escuela Fiscomisional Padre José Antonio González de Durana 

Elaborado por: Salvatierra Paulina y Moncada Prisilda 

 

 

Análisis 

En esta cuestión los estudiantes han dado una respuesta afirmativa considerando que los 

docentes deben integrar actividades amenas y diversas después de las clases de lectura, el 

67% ha dado su respuesta favorable en contraste con un 33% que se muestra indiferente, 

cabe mencionar que una hipótesis sería que su respuesta se debe a la complicación con 

las actividades virtuales. 

En Desacuerdo 
8% 

Totalmente en 
Desacuerdo 

3% 

Indiferente 
22% 

Muy De acuerdo 
60% 

De acuerdo 
7% 
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Tabla 24 

Actividades recreativas en clases de escritura 
 

Considera usted que las actividades de escritura que realiza en clase son divertidas 

Ítem Estratos Frecuencias Porcentaje 

7 Muy De acuerdo 25 16% 

 De acuerdo 26 16% 

 Indiferente 33 21% 

 En Desacuerdo 64 40% 

 Totalmente en Desacuerdo 12 7% 

Total  160 100% 

Fuente: Secretaría de la Escuela Fiscomisional Padre José Antonio González de Durana 

Elaborado por: Salvatierra Paulina y Moncada Prisilda 

 

 

Gráfico Nro. 18 

Actividades recreativas en clases de escritura 

Fuente: Secretaría de la Escuela Fiscomisional Padre José Antonio González de Durana 

Elaborado por: Salvatierra Paulina y Moncada Prisilda 

 

 

Análisis 

Puede apreciarse en la representación gráfica que existe una cierta imparcialidad en 

contraste a la cuestión de los estudiantes frente la respuesta si las clases de escritura se 

consideran divertidas. Los estudiantes el 32% han dicho que, si son divertidas, al 

contrario, hay un 68% que da una respuesta negativa asumiendo que las clases son 

rutinarias y complejas 

Totalmente en 
Desacuerdo 

7% 
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En Desacuerdo 
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De acuerdo 
16% 
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Tabla 25 

La lectura y escritura benefician la comprensión de los temas de clases 
 

Está de acuerdo usted en que aprender a leer y a escribir te ayuda a comprender 

todos los temas de clase 

Ítem Estratos Frecuencias Porcentaje 

8 Muy De acuerdo 79 49% 

 De acuerdo 38 24% 

 Indiferente 19 12% 

 En Desacuerdo 12 7% 

 Totalmente en Desacuerdo 12 8% 

Total  160 100% 

Fuente: Secretaría de la Escuela Fiscomisional Padre José Antonio González de Durana 

Elaborado por: Salvatierra Paulina y Moncada Prisilda 

 

 

Gráfico Nro. 19 

La lectura y escritura benefician la comprensión de los temas de clases 

Fuente: Secretaría de la Escuela Fiscomisional Padre José Antonio González de Durana 

Elaborado por: Salvatierra Paulina y Moncada Prisilda 

 

 

Análisis 

En cuanto a la cuestión si consideran los estudiantes que aprender a leer y a escribir les 

ayuda a comprender los temas de clase han dado una respuesta favorable en un 73% en 

contraste con un 27% en negativa. 

Totalmente en 
Desacuerdo 

En Desacuerdo 
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49% 

De acuerdo 
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Tabla 26 

Recursos que facilitan la comprensión lectora 
 

Es importante para usted que el docente utilice diversos recursos para facilitar la 

comprensión lectora 

Ítem Estratos Frecuencias Porcentaje 

9 Muy De acuerdo 79 49% 

 De acuerdo 36 23% 

 Indiferente 37 23% 

 En Desacuerdo 8 5% 

 Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

Total  160 100% 

Fuente: Secretaría de la Escuela Fiscomisional Padre José Antonio González de Durana 

Elaborado por: Salvatierra Paulina y Moncada Prisilda 

 

 

Gráfico Nro. 20 

Recursos que facilitan la comprensión lectora 

Fuente: Secretaría de la Escuela Fiscomisional Padre José Antonio González de Durana 

Elaborado por: Salvatierra Paulina y Moncada Prisilda 

 

 

Análisis 

En la premisa sobre la importancia que el docente use diversos recursos para facilitar la 

comprensión lectora parece ser que en la respuesta se afirma la propuesta del estudio 

realizado, el 72% ha dado una respuesta fehaciente a su implementación frente a un 28% 

que se opone al uso de los recursos. 

Totalmente En Desacuerdo 
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Indiferente 
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Tabla 27 

Capacitación docente para mejorar los procesos lectores 
 

Considera usted que su docente debe conocer diferentes actividades que te ayuden 

a leer y escribir mejor. 

Ítem Estratos Frecuencias Porcentaje 

10 Muy De acuerdo 89 56% 

 De acuerdo 32 20% 

 Indiferente 26 16% 

 En Desacuerdo 12 7% 

 Totalmente en Desacuerdo 1 1% 

Total  160 100% 

Fuente: Secretaría de la Escuela Fiscomisional Padre José Antonio González de Durana 

Elaborado por: Salvatierra Paulina y Moncada Prisilda 

 

 

Gráfico Nro. 21 

Capacitación docente para mejorar los procesos lectores 

Fuente: Secretaría de la Escuela Fiscomisional Padre José Antonio González de Durana 

Elaborado por: Salvatierra Paulina y Moncada Prisilda 

 

 

Análisis 

Los estudiantes consideran que los profesores deben conocer variedad de actividades que 

los ayuden a leer y escribir de mejor manera y en esto se respalda el 76% que a afirmado 

esta respuesta frente a un 24% que opina lo contrario. Pese a que es una mayoría notable 

al parecer los esfuerzos que realizan los docentes no han sido suficientes para responder 

a las necesidades de los estudiantes y se pone de manifiesto la propuesta de implementar 

una guía de estrategias didácticas para prevenir los problemas relacionados a la dislexia 

En Desacuerdo 
7% 

Totalmente en 
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De acuerdo 
20% 
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3.10 Análisis e interpretación de los resultados de la entrevista aplicada a la 

directora de la Escuela 

De Educación Básica Fiscomisional Padre José Antonio González de Durana. 

Preguntas 

1.- ¿Cree usted que la dislexia se puede adquirir por las malas prácticas pedagógicas 

del equipo docente? ¿Cómo cuáles? 

 

 
La falta de información y el desconocimiento de algunas de las singularidades de la 

dislexia es algo común en el profesorado. Todo lo que sea para mejorar en este sentido 

me parece muy positivo. Y dentro de este marco he visto que se deja de planificar, hay 

improvisaciones, docentes que trabajan con el mínimo esfuerzo, se descuidan en su 

actualización y muchas veces se ve que los hacen pasar de grado a estudiantes con 

dificultad para no generar problemas mayores. 

 
2.- ¿Cree usted que la falta de capacitación docente de la institución que usted dirige puede 

ser una causa de las prácticas educativas tradicionales que dificultan los aprendizajes? ¿Por 

qué? 

 
Considero que sí necesitamos información actualizada sobre la dislexia, la falta de 

formación es un daño que le hacemos a los estudiantes y estamos vulnerando sus derechos 

 
3.- ¿Considera usted necesario que el docente de la institución que usted dirige está 

capacitado en estrategias metodológicas para el aprendizaje de la lectoescritura? ¿Por 

qué? 

 

 
Creo que es básico la formación continua del profesorado, sobre todo del que imparte 

(como es mi caso) segundo curso de educación primaria en donde los procesos lectores y 

escritores están siendo abordados de continuo y pueden aparecer alumnos y alumnas con 

la presencia de esta dificultad específica de aprendizaje. Y veo que muchos son jóvenes 

recién graduados, pero es necesario contrarrestar más espacios de formación acorde a las 

necesidades del centro educativo. 

 
4.- ¿Considera que la dislexia afecta el desempeño escolar? ¿Por qué? 

 
Encuentro necesidades en el profesorado en referencia a: conocimientos sobre las 

características de la Dislexia y su detección; intervención y pautas en el aula; abordaje de 
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aspectos emocionales y conductuales; implicación familiar; derivación a otros 

profesionales… Creo que el profesorado en general hablamos "alegremente" de dislexia 

y sin embargo no respetamos ni conocemos suficientemente las necesidades reales del 

alumnado que la padece 

 
5.- ¿De qué manera cree usted que el centro educativo está atendendiendo casos de dislexia? 

 
Creo que es básico la formación continua del profesorado, sobre todo del que imparte en 

segundo curso de educación básica en donde los procesos lectores y escritores están 

siendo abordados de continuo y pueden aparecer alumnos y alumnas con la presencia de 

esta dificultad específica de aprendizaje. 

 
6.- ¿Considera usted necesario que el docente debe conocer estrategias para atender las 

dificultades específicas en el aprendizaje? ¿Por qué? 

 

En general considero que durante los años de carrera se debería prestar más atención a 

aspectos como la dislexia, así como al resto de necesidades educativas que pueda 

presentar el alumnado, y facilitar a los futuros docentes más información y herramientas 

con las que poder detectarlo y trabajarlo en el aula. 

 
7.- ¿Considera usted que los docentes a través de actividades puedan prevenir casos de 

dislexia? ¿Por qué? 

 

Siempre es necesario adquirir conocimientos sobre cualquier dificultad que pueda tener 

nuestro alumnado y saber cómo actuar ante ellas. 

 
8.- ¿Considera usted necesario que en su centro educativo se implemente proyectos de 

prevención de la dislexia con su equipo docente? ¿Por qué? 

 

Creo que la dislexia es un término que hoy en día se da por hecho, y puede que no estemos 

totalmente formados y capacitados para detectar e intervenir con un alumno con este 

trastorno. Deberíamos implementar proyectos y tener las nociones y métodos adecuados 

sobre la dislexia para estar a disposición de las necesidades del alumno/a que lo requiera. 

Considero que esto, no ocurre en todos los colegios. 
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Conclusiones 

 Se puede concluir en base a la información recabada en la investigación, que los 

estudiantes consideran que sus profesores deben conocer variedad de actividades 

que los ayuden a leer y escribir de manera comprensiva, puesto que esto beneficia 

su aprendizaje. 

 Mientas que los docentes afirman que los procesos de aprender a leer y a escribir 

son la base de todo aprendizaje. 

 Cuando no existen buenas estrategias metodológicas de lecto escritura esto puede 

ser una causa para la adquisición de dislexias por la dispedagogía 

 Se concluyen que los docentes deben integrar actividades amenas y diversas 

después de las clases de lectura y escritura. 

 Se evidencia la necesidad de capacitación en este tema por parte de los docentes. 

 

Recomendaciones 

 Se recomienda aplicar actividades amenas y diversas en las clases de lectura y 

escritura puesto que es una imperiosa necesidad para potencializar los 

aprendizajes en los diferentes niveles educativos 

 Es necesario aprovechar la predisposición de docentes en capacitarse para mejorar 

sus procesos áulicos 

 Es menester la implementación de la guía de estrategias didácticas para prevenir 

los problemas relacionados a la dislexia 

 Es factible que a través de una guía los docentes pueden capacitarse e implementar 

situaciones de aprendizaje similares para dar prevenir cualquier situación de 

riesgo que limite los aprendizajes 

 Es necesario a partir de la información bibliográfica y ante la necesidad 

evidenciada en el trabajo de campo contribuir a mejorar la problemática de la 

Escuela Fiscomisional Padre José Antonio González de Durana 
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4.1. Título de la Propuesta 

CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Guía de estrategias didácticas para prevenir los problemas relacionados a la dislexia 

 
4.2. Justificación 

Todas las sugerencias enumeradas aquí en la presente guía son proporcionadas para ser 

implementadas en el campo de acción de los ambientes escolares, El poder que los 

profesores ejercen en la vida de los estudiantes es inconmensurable, especialmente 

cuando tienen dificultades específicas de aprendizaje. 

 
Algunos profesores hacen el papel de salvavidas, prestan atención a aquellos estudiantes 

que se encuentran desplazados, incomprendidos, con baja autoestima e incapaces de 

cambiar su situación. Unas sencillas palabras de elogio para establecer contacto con los 

alumnos, cierta adaptación metodológica y empatía pueden despertar entusiasmo, 

motivación, interés y autoconfianza, que son los factores fundamentales del éxito en la 

vida. 

 
La dislexia es una de las discapacidades de aprendizaje más famosas del mundo. Según 

la organización médica y psicológica, han considerado que una de cada diez personas 

podría padecer de esta dificultad y para ello se ha desarrollado un programa de educación 

especial para intervenir a través de una guía didáctica y práctica con actividades frente a 

los posibles casos de dislexia. 

 

4.3. Objetivos de la propuesta 

Diseñar una guía de estrategias didácticas para prevenir los problemas relacionados a la 

dislexia a partir de los datos científicos y de campo más relevante para contribuir a elevar 

el desempeño escolar. 

 

 
Objetivos Específicos de la propuesta 

 Seleccionar las estrategias didácticas acorde con el problema investigado 

mediante la recopilación bibliográfica que permita la prevención de la dislexia 

 Estructurar la guía didáctica acorde a los parámetros científicos establecidos que 

sea fuente de capacitación docente 
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 Sociabilizar la guía con los docentes de la escuela de Educación Básica Padre José 

Antonio  González de Durana para mejorar los procesos áulicos en lectoescritura 

 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

Guía didáctica 

 
Es el documento que se usa para formular y programar estrategias de contenido. Se utiliza 

para organizar los temas o actividades y la temporalidad para su ejecución en el que se 

publica el contenido y, por supuesto, el tipo de contenido que se va a planificar. Sin este 

documento, no podrá ejecutar mejor su estrategia de contenido. Una guía didáctica es un 

método de aprendizaje en el que se utilizan estrategias para mejorar el rendimiento 

académico. La guía de estudio debe personalizarse de acuerdo con las necesidades de 

todos. 

En el proceso de organización de la enseñanza, las estrategias de enseñanza son 

herramientas útiles que pueden ayudar a los profesores a comunicar el contenido y 

facilitar la comprensión de los estudiantes. La estrategia de enseñanza en sí misma no es 

valiosa. Su valor es promover el aprendizaje de los estudiantes y crear un entorno más 

agradable y propicio para la educación. La "Guía de didáctica" se ha vuelto muy 

importante y se ha convertido en un vínculo clave porque brinda a los estudiantes una 

gran motivación, dirección y apoyo al proporcionarles materiales de aprendizaje y 

promover su comprensión y aprendizaje. (Aguilar, 2012) 

Esta guía también incluye un apartado para que los docentes que tienen estudiantes con 

sospecha de dislexia o con dislexia logren promover la intervención coordinada entre el 

centro educativo y la familia, para adaptarse a las necesidades específicas de apoyo 

educativo de cada estudiante. Como documento para orientar la investigación, acercar los 

materiales didácticos al proceso cognitivo de los estudiantes para que puedan realizar la 

investigación por su cuenta (García, 2009) 

 
Estructura de la Guía 

La "Guía didáctica" realiza una variedad de funciones, desde sugerencias de textos 

básicos hasta aprender a solas con los estudiantes. (Aguilar, 2012) esta guía se determina 

en apartados descritos en el anexo con 10 actividades que cuenta con los elementos 

necesarios para su implementación en el centro educativo. 
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 Portada 

 Logos 

 Tema: Guía De Estrategias Didácticas Para Prevenir Los Problemas Relacionados 

A La Dislexia 
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 Índice 

 Dedicatoria 

 Objetivos De La Guía 

 Actividad 1 

 Objetivo 

 Desarrollo De La Actividad 

 Contenido 

 Tiempo 

 Dirigido a 

 Datos Informativos 

 Asignatura 

 Objetivo de Aprendizaje 

 Destreza 

 Tema 

 Actividades 

 Recursos 

 Indicadores de Evaluación 

 Contraportada 

 

Funciones básicas para la lectoescritura 

Como principio básico del sistema educativo, el objetivo de enfatizar la diversidad es 

brindar a todos los estudiantes una educación que se adapte a sus características y 

necesidades. Por lo tanto, es necesario prestar atención a una educación diferente a la de 

los estudiantes ordinarios, y por el motivo que sea, estos estudiantes no han desarrollado 

sus habilidades al máximo en el ámbito de la educación escolar y universitaria. Sin 

embargo, la atención a estos estudiantes debe seguir los principios de estandarización e 

inclusión, y proporcionar recursos y estrategias que puedan desarrollar los currículos 

escolares y universitarios. 
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La idea central de este apartado es brindar al docente una serie de estrategias para apoyar 

su desempeño docente en el aula, y acercarlo cada vez más a los alumnos para lograr 

logros de aprendizaje de alta calidad. 

El aprendizaje de la lectoescritura tiene su inicio entre los 3 y los 6 años, período de 

máxima plasticidad del cerebro. Numerosas investigaciones han tratado de 

identificar el conjunto de habilidades y conocimientos que sirven de base para el 

desarrollo de la lectoescritura” (Cisternas et al., 2016) 

El primer momento de desarrollo es principalmente verbal, es decir, a partir del 

conocimiento que ya han integrado jóvenes y adultos, esto es la expresión verbal, es decir, 

se recomienda que se realice una serie de actividades verbales en las dos primeras semanas, 

para que jóvenes y adultos puedan reflexionar sobre la pronunciación que se utiliza al 

hablar. Se recomienda reflexionar conscientemente sobre el desarrollo de la conciencia 

del lenguaje a partir del lenguaje hablado para lograr el desarrollo de cuatro tipos de 

conciencia: semántica, vocabulario, sintaxis y fonética. 

 
Conciencia semántica. - Puede reflexionar y comprender el significado de palabras, 

frases, oraciones y párrafos. A través del diálogo, buscamos encontrar el significado de 

la palabra en el contexto de la oración y encontrar la ambigüedad de la palabra 

identificando los diversos significados y usos de la palabra. Por ejemplo, cuando se usa 

la palabra "llama", puede referirse a llamas, animales de llama, llamadas de acción, etc. 

(Mineduc, 2016) 

 
Conciencia Léxica. - Promover la reflexión oral sobre las palabras que componen la 

oración y cómo cambiarlas en el contexto de la oración sin cambiar su significado. Los 

jóvenes y adultos pueden reconocer que el lenguaje se compone de una serie de palabras 

interrelacionadas, y mediante una serie de ejercicios (por ejemplo, borrar, agregar y 

cambiar el orden de las palabras) pueden construir ideas para que la comunicación con 

los demás pueda preservar el significado del lenguaje. (Mineduc, 2016) 

 
Conciencia sintáctica. -Reflejar la función de las palabras en la expresión de ideas (el 

orden de las palabras en una oración) y su estructura, para que sean significativas y puedan 

comunicarse. Te permite conocer las convenciones de números y género, la combinación 

y orden de palabras. (Mineduc, 2016) 
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Conciencia fonológica: Deje que los jóvenes y los adultos comprendan que las palabras 

están compuestas por sonidos (fonemas) y produzcan reflexiones sobre cada sonido que 

la compone. La conciencia fonológica incluye la percepción de sonidos fuertes, así como 

de fonemas y sílabas. Es la capacidad de generar y reconocer palabras. Puede rimar, contar 

sílabas y separar el comienzo de una palabra del final de otra... (Cisternas et al., 2016) 

 
“Rapid Automatized Naming” (RAN): El tercer factor es la velocidad de 

denominación: "Denominación automática rápida" (RAN). Incluye la velocidad a la que 

el niño nombró estimulación familiar. El debate sobre el papel de RAN y cómo afecta el 

desarrollo del lenguaje aún está sin resolver: algunos autores lo consideran una 

manifestación del procesamiento del habla. (Cisternas et al., 2016) 

 
La importancia de utilizar una guía didáctica 

Este documento es una guía para docentes sobre el componente de prevención de la 

dislexia. Propone la predicción de las actividades, destaca el contenido del plan de 

estudios, incluidas las habilidades y los estándares de desempeño, los fundamentos 

teóricos, los indicadores de evaluación necesarios y las recomendaciones metodológicas 

para promover la alfabetización en lengua y literatura y matemáticas. 

 
Aspecto Pedagógico 

Pedagógicamente la propuesta tiene una incidencia importante pues de acuerdo a la 

fundamentación del proyecto, está herramienta contribuirá a desarrollo de la comprensión 

en la lectoescritura para los estudiantes desde el nivel de elemental al nivel de básica 

media mediante estrategias didácticas en el área de lengua y literatura, las cuales se 

aplicarán a la población de la Escuela Fiscomisional Básica Padre José Antonio González 

de Durana. 

 
La guía didáctica utiliza dos paradigmas como base principal de enseñanza: el paradigma 

de la educación cognitiva y el paradigma sociocultural de Vygotsky. Se ha considerado el 

primer paradigma de la educación cognitiva basado en tres posiciones docentes: el primer 

aprendizaje constructivo denominado Piaget, que influye en la elección de los métodos 

activos. Sobre esta base, los estudiantes se basarán en los conocimientos teóricos 

discutidos Convertirse en el centro del escenario y desarrollar su independencia cognitiva. 
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La posición de Bruner es aprender a través del descubrimiento, lo que enfatiza el papel 

de los profesores como mediadores o productores de situaciones controvertidas que 

conducen al descubrimiento de nuevos aprendizajes. La ubicación es la propuesta de 

Ausubel, aprendizaje significativo, que considera la importancia de la relación entre el 

contenido teórico y los antecedentes del alumno. Estos contenidos teóricos suelen ser 

materiales de aprendizaje. 

 
Aspecto Psicológico 

La dislexia Esta será la compensación existente entre el potencial de aprendizaje y el nivel 

de desempeño del sujeto, sin ningún tipo de problema, ya sea un defecto sensorial, físico, 

motor o educativo, Por ejemplo, dificultades para aprender matemáticas (poca 

inteligencia) o discapacidades para escribir (discapacidad auditiva). La dislexia se 

considera un problema de alfabetización, por lo que las personas con dislexia tendrán 

problemas para leer y escribir. Sin embargo, los problemas de escritura pueden ser 

particularmente obvios y no tener nada que ver con la lectura. 

 
Para la dislexia y otras dificultades, como la disgrafía, la disortografía, la disfasia y la 

discalculia, se pueden adoptar varias estrategias según la gravedad de la situación. Estas 

discapacidades de aprendizaje específicas pueden variar de leves a graves, por lo que es 

importante comprender las limitaciones del estudiante para ayudarlo a aprender. 

 
Aspecto Sociológico 

Referente a este aspecto es importante considerar es la "Cultura social" de Vygotsky, 

cuyos principios de enseñanza se basan en la relación entre el contenido de la teoría de la 

socialización y el entorno de aplicación. Vygotsky hizo hincapié en la calidad social de 

los alumnos y señaló que ningún proceso de aprendizaje quedará exento de los 

antecedentes culturales o socioculturales de los alumnos. A partir de este paradigma, el 

desarrollo humano es un proceso, el sujeto utiliza la historia y la cultura desarrollada las 

actividades y orientaciones de las personas mayores a través de dos mecanismos. 

 
Aspecto Legal 

En cuanto a la parte legal de la propuesta, la propuesta se basa en la Constitución de la 

República del Ecuador, que incluye el artículo 34 de la LOEI, el artículo 6, dyn y la Meta 

4 del Plan Nacional de Vida. Para la investigación, se considerará como base legal los 
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siguientes documentos: Constitución política del Ecuador, mencionando educación, 

acceso a la información y respeto a la construcción de la identidad cultural personal en su 

artículo. El segundo documento considera la Ley Orgánica de Educación Intercultural- 

LOEI, y en su artículo determina que la educación es un derecho, democracia, igualdad y 

política educativa inclusiva. 

Constitución de la República de Ecuador. 

En la constitución política del Ecuador Título: Derechos, Capitulo: Segundo, Sección 

quinta Educación: en la cual nos manifiesta: 

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

deber ineludible e inexcusable del Estado”. Y 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 1. “Ecuador es un estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberana independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico”. 

Considerando citada declaración y conociendo que en Ecuador habitan 14 

nacionalidades distribuidas en cuatro regiones del territorio, se cita en la Sección 

cuarta, correspondiente a Cultura y ciencia. 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

Tomando en cuenta que la investigación se desarrolla dentro de una institución privada 

es importante recalcar, los artículos de la (LOEI). Título I de los principios generales, 

capítulo único del ámbito, principios y fines. 

Art. 1.- Ámbito. - garantía del derecho a la Educación. Educación para la 

democracia, que determina a los establecimientos educativos como espacios 

democráticos de ejercicio de los derechos humanos y promotores de la cultura de 

paz transformadas de la realidad trasmisiones y creadores de conocimiento, 

promotores de la interculturalidad, la inclusión, la democracia de la ciudadanía, la 

convivencia social, la participación, la integración social, nacional andina 

latinoamericana y mundial. 

 
Identidades culturales. - se garantiza el derecho de las personas a una educación que le 

permita construir y desarrollar su propia identidad cultural, su libertad de elección y 
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adscripción proveyendo a los y las estudiantes el espacio para la reflexión y la 

visualización, fortalecimiento de la cultura. 

El Art. 2, literal w de la Ley de Educación, expresa: Calidad y calidez. “Garantiza  el 

derecho de las personas a una educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, 

contextualizada actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus 

sistemas, niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones 

permanentes” 

4.5. Factibilidad de su aplicación: 

a. Factibilidad Técnica 

La institución cuenta con aulas con mesas y sillas para realizar el trabajo 

colaborativo, se pueden mover los mobiliarios para las actividades 

extracurriculares, cuenta con ciertos recursos para la realización de trabajos de 

lectoescritura con recursos de Tekman Education con los Ludigestos y caja de 

herramientas que los usan en los niveles de inicial para las rutinas de actividades 

con los estudiantes que se pueden replicar en el desarrollo de la guía didáctica. 

Cuenta con las herramientas adecuadas para la ejecución de la propuesta. 

b. Factibilidad Financiera 

Para la aplicación de la propuesta se necesitan recurso que ya existen en el centro 

educativo, lo que se realiza para su adaptación es contextualizar dentro de un 

presupuesto que se detalla a continuación con materiales básicos y necesarios para 

su ejecución en la tabla 28 

Tabla 28 

Presupuesto para la ejecución de la propuesta 
 

Recursos Precio estimado 

Copias y carpetas para los docentes $30 

Cartulinas plastificadas $25 

Resaltadores, lápices de colores, tijera y 

materiales para decorar 

$10 

Lana, recortes láminas con imágenes $19 

Copias y documentos del proyecto, 

anillado e impresiones de color 

$36 

Copias de las guías $15 

Total $135 

Fuente: Escuela Fiscomisional Padre José Antonio González de Durana 

Elaborado por: Salvatierra Paulina y Moncada Prisilda 
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c. Factibilidad Humana 

La propuesta es aplicable porque las autoridades como la rectora y el equipo 

docente de la institución educativa han dado la apertura para la realización del 

trabajo académico para implementar la propuesta de una guía de estrategias 

didácticas para prevenir los problemas relacionados a la dislexia. 

 

4.6. Descripción de la Propuesta 

En esta propuesta de intervención para la dislexia, el objetivo es que los estudiantes 

aprendan la alfabetización a través de la pronunciación, porque el método de atención a 

la dislexia debe combinarse con los métodos utilizados en la enseñanza de la lectura. 

También estará acompañado de actividades de animación a la lectura, el uso del trabajo 

colaborativo, rutinas del pensamiento y estrategias propias para el tratamiento de la 

dislexia como parte preventiva. 

Es importante comprender que, como cambio genético, la dislexia no se puede curar, por 

lo que los niños con dislexia mantendrán de por vida el trastorno. Aunque de hecho es 

posible mejorar su nivel, a medida que alcanzan la edad de 7/8 años, el área cortical que 

controla la alfabetización aún no está completamente madura, y la práctica de las 

habilidades del habla puede usarse para intervenir en las condiciones previas de la lectura 

para mejorar sus dificultades. Desde esa época, la mayoría de las intervenciones, ya sea 

en la escuela o en el hogar, deben tener como objetivo compensar la dificultad de la 

dislexia a través de métodos educativos alternativos, como métodos audiovisuales, 

lectores de computadora, calculadoras, etc. Superar los obstáculos a la lectoescritura. 

 
La propuesta está determinada por una guía de diez actividades repartidas para los niveles 

elemental, y básica media con una temporalidad pertinente, cuenta con una estructura de 

plan de clase por destreza para que pueda ser anexada a la planificación semanal que 

llevan los docentes en sus clases habituales, tiene concordancia con los objetivos y 

criterios que presenta el currículo vigente en el Ecuador y las destrezas con criterio de 

desempeño que se desarrollan acorde a los mencionados niveles de educación general 

básica desde segundo de básica hasta séptimo de básica edades correspondientes que van 

desde los 6 años hasta los 11 o 12 años respectivamente. 

 
A continuación, se describen brevemente las actividades que serán incluidas en la guía 
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Actividad No 1 

Tema: Desarrollo de la oralidad y de las conciencias lingüísticas: Conciencia 

Semántica 

Se trata de articular la capacidad del metalenguaje para reflejar el hecho de que la cadena 

del lenguaje hablado consta de una serie de palabras específicas y se pueden colocar en 

diferentes órdenes. 

Para prevenir la dislexia se proponen actividades de estimulación de las conciencias 

lingüísticas, es necesario implementar sistemáticamente una serie de actividades 

secuenciales desde la conciencia del lenguaje, se proponen algunas actividades: 

1. Completar oraciones a nivel oral o escrito: 

2. Identificar oraciones que no corresponden y decir por qué. 

3. Analizar las palabras que se diferencian por su significado: 

4. Conceptualizar términos: 

 
 

Actividad No 2 

Tema: Desarrollo de la oralidad y de las conciencias lingüísticas: Conciencia Léxica 

En esta actividad se desarrolla la capacidad del metalenguaje puede reflejar la estructura 

de una oración y la relación entre las palabras que la componen. A través de preguntas, 

guíe a los participantes a construir 

Las oraciones se alargan gradualmente. ¿De quién estamos hablando? ¿De qué estamos 

hablando? ¿Qué es eso? ¿Quién lo hace? ¿Cómo estás? ¿De qué color es? ¿Qué tamaño? 

¿Dónde está? ¿Cuándo? ¿Cuándo? 

1. Cambiar una palabra de una oración y comprobar el cambio de significado: 

2. Analizar la formación de palabras: 

3. Trabajar sinónimos 

4. Trabajar antónimos 

5. Trabajar hiperónimos 

6. Reconocimiento de palabras: 

 
 

Actividad No 3 

Tema: Omitir palabras, Desarrollo de la oralidad y de las conciencias lingüísticas: 

Conciencia Léxica 

En este sentido se presenta la actividad denominada: Omita palabras, muestre dibujos de 

acción, repita varias versiones, omita parte de cada palabra con la ayuda del maestro, 
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incluido el reconocimiento de la palabra en el contexto de la oración. A través de esta 

actividad, los adultos se dan cuenta de que el lenguaje hablado está compuesto por una 

serie de palabras relacionadas para construir las ideas que quieren expresar. 

 
Actividad No 4 

Tema: Añadir palabras, Desarrollo de la oralidad y de las conciencias lingüísticas: 

Conciencia Léxica 

Con respecto a la conciencia léxica la actividad: Añadir palabras se presenta a partir de 

textos conocidos por los niños: canciones, poemas, cuentos o vivencias, elegimos una 

frase. Se recomienda comenzar con una oración de dos palabras y luego agregar otras 

palabras, como artículos 

 
Actividad No 5 

Tema: Desarrollo de la oralidad y de las conciencias lingüísticas: Conciencia 

Fonológica 

Para la realización de esta actividad se propone desarrollar la capacidad de reconocer que 

las palabras compuestas por sonidos, y estos cambios o cambios incrementarán el 

significado de las palabras: Para esta propuesta, las siguientes actividades se pueden 

realizar en secuencia: 

1. Pronunciación de la palabra en estudio. 

2. Alargue la pronunciación de las palabras. 

3. Cuente los sonidos de las palabras. 

4. Determine la ubicación de cada sonido. Qué sonido es el primero, cuál es el siguiente, 

el último. 

5. Use semillas, puntos o cuadrados para representar cada sonido (usando una regla). 

6. Leer palabras. 

 
 

Actividad No 6 

Tema: Fase de imitación, Desarrollo de la oralidad y de las conciencias lingüísticas: 

Conciencia Fonológica 

Se propone la actividad para la Etapa de imitación 

Esta etapa incluye explicar a los alumnos que las palabras están formadas por sonidos, 

comenzando con el nombre de cada palabra, repitiéndolas gradualmente y luego 

continuando separando el nombre del sonido del apellido Este ejercicio se realiza con 
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cada participante. Antes de iniciar esta actividad, nos presentamos y les pedimos que nos 

cuenten (si saben) por qué agregaron su nombre o alguna anécdota 

Actividad No 7 

Tema: Fase de reconocimiento, Desarrollo de la oralidad y de las conciencias 

lingüísticas: Conciencia Fonológica 

En relación a la Etapa de reconocimiento la actividad que se requiere asociar o presentar 

objetos de aula con un mismo fonema inicial. Por ejemplo: las palabras con sonido / e / o 

tienen sonido / o / al final 

 
Actividad No 8 

Tema: Fase de producción, Desarrollo de la oralidad y de las conciencias 

lingüísticas: Conciencia Fonológica 

Sobre la Etapa de producción: se dispone una actividad para el sonido de cada palabra 

mencionada, se requiere que los estudiantes coloquen una semilla o lenteja en la barra de 

voz, la cual se determina de acuerdo con las palabras que aparecen en las imágenes o 

personajes. 

 
Actividad No 9 

Tema: Escritura Fonológica reflexiva 

Por otra parte, en la actividad se propone reflexionar sobre la escritura fonética: 

representaciones de fonemas deletreadas a partir de nueve palabras en tres series, 

proporcionando ciertas unidades temáticas, como: cuerpo humano-animal-alimento que 

se puede representar en un contexto dado mano-dedo-uña-pie; ratón-lobo- jirafa; leche- 

queso-galletas / yogur 

 
Actividad No 10 

Tema: Representación gráfica de los fonemas 

Con el objeto de reforzar las actividades en escritura fonética, los fonemas se representan 

mediante dos barras: // A través de la tabla o gráfico en la tabla fonética de fonemas para 

distinguirlos de la escritura de letras tradicionales, de modo que puedan ser utilizados en 

actividades de aula. 
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Conclusiones 

 El desarrollo de esta guía didáctica promoverá la comprensión y la práctica de la 

lectoescritura y promoverá un aprendizaje significativo para prevenir la dislexia 

en los estudiantes. 

 La aplicación de las actividades propuestas desarrollará y reforzará en los 

estudiantes las habilidades lingüísticas desde un enfoque práctico y participativo. 

 El uso de una guía de actividades para prevenir la dislexia desarrolla de forma 

eficiente los aprendizajes para que los estudiantes del nivel elemental mejoren su 

desempeño en el área de lengua y literatura y superen las dificultades que puede 

ocasionar la dislexia. 

 Se propicia la participación en actividades programadas que pueden ser repetidas 

y modificadas según el avance de los estudiantes con la finalidad de que sea un 

entrenamiento en lectoescritura. 

 
Recomendaciones 

 Se sugiere que se realice la aplicación de la presente guía de estrategias didácticas 

para prevenir los problemas relacionados a la dislexia desde las diez actividades 

planteadas para el desarrollo de la lectoescritura en los estudiantes. 

 Se sugiere aplicar con frecuencia nuevas estrategias didácticas para contribuir al 

proceso de estimulación en el desarrollo de la conciencia lingüística y motivar a 

la lectura con la práctica cotidiana. 

 Se recomienda a los docentes la apropiación de actividades reflexivas para 

prevenir la dislexia, la guía es flexible y se puede aumentar el grado de dificultad 

según el avance de cada actividad. 

 Se sugiere buscar ayuda profesional en caso de que se presenten estudiantes con 

dislexia, puesto que la guía tiene un enfoque preventivo y los estudiantes al 

aplicarlas en clase mejorarán sus habilidades cognitivas en el fortalecimiento de 

la lectoescritura. 
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Anexo 1: La propuesta: Guía de Estrategias Didácticas para Prevenir los Problemas 

relacionados a la Dislexia
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Presentación 

 

Esta guía de actividades y estrategias didácticas para Prevenir los Problemas 

relacionados a la Dislexia se desarrolla de acuerdo con importantes estándares de 

instrumentos. Quiere ser sencilla, aunque no simple. Es muy claro, aunque todavía 

enfrenta la complejidad. Su propósito es desarrollar un esquema general sin omitir las 

peculiaridades de varios paradigmas, modelos y métodos. Este trabajo consciente y 

reflexivo espera orientar a los docentes con una perspectiva diferente, para que siempre 

tomen como protagonista la promesa de cambiar la estructura hegemónica: la 

diversidad y riqueza cultural de los pueblos de Ecuador y América Latina. 

Proporcionar un marco para definir módulos, contenido, habilidades y métodos y 

estrategias; y la base de enseñanza para aplicar el proceso de enseñanza. Estas 

propuestas son flexibles y diversas, y se centran en el entorno social al que se dirigen. 

Está dirigido a los docentes de la Escuela de Educación Básica Fiscomisional Padre 

José Antonio González de Durana 

Se requiere demostrar un proceso consistente para asegurar el aprendizaje, evitando las 

grandes dificultades que se presentan frente a la lectoescritura teniendo en cuenta las 

características educativas de los estudiantes, creando un ambiente de confianza y 

unidad, que es necesario para actividades significativas en el aula para desarrollar 

desde las conciencias lingüísticas con actividades pedagógicas flexibles y aplicables a 

diferentes niveles educativos. 
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Dedicatoria 

Este trabajo de investigación presentado en esta propuesta es una herramienta de apoyo 

dedicado a la docencia entendida como una acción complementaria, a través de las 

estrategias, métodos y recursos que utilizan los educadores en la enseñanza a los 

estudiantes, se puede fortalecer el proceso de enseñanza y realizar aprendizajes 

importantes para la prevención de la dislexia. 

El presente lineamiento puede ser un referente para aplicarlo en otros centros educativos 

mediante una guía de apoyo, monitoreo y acompañamiento a posibles casos de dislexia 

a través del uso de actividades didácticas para desarrollar la conciencia lingüística y 

motivar a la lectoescritura de los estudiantes del nivel elemental de Educación Básica 

general. 
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Objetivos de la Guía 

Ofrecer una planificación de actividades para prevenir la dislexia en el nivel 

de elemental de educación básica general flexible y adaptable al programa de 

estudios. 

Orientar mediante el uso de estrategias didácticas actividades para desarrollar 

la conciencia lingüística en los estudiantes 

Presentar orientaciones en relación con la metodología activa en el desarrollo 

de la lectoescritura desde un enfoque preventivo para la dislexia en el aula de 

clase. 
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Actividad No 1 
 

Tema: Desarrollo de la oralidad y de las conciencias lingüísticas: Conciencia 

Semántica 

 

Fuente de la imagen: https://cutt.ly/RlPiPw0 

 
 

Se trata de articular la capacidad del metalenguaje para reflejar el hecho de que la cadena 

del lenguaje hablado consta de una serie de palabras específicas y se pueden colocar en 

diferentes órdenes.  

Para prevenir los Problemas relacionados a la Dislexia se proponen actividades de 

estimulación de las conciencias lingüísticas, es necesario implementar sistemáticamente 

una serie de actividades secuenciales desde la conciencia del lenguaje, se proponen 

algunas actividades: 

1. Completar oraciones a nivel oral o escrito: 

2. Identificar oraciones que no corresponden y decir por qué. 

3. Analizar las palabras que se diferencian por su significado: 

4. Conceptualizar términos: 

https://cutt.ly/RlPiPw0


131 
l 

 

Objetivo: Identificar mediante ejercicios de conciencia semántica para reflejar la cadena 

del lenguaje a través de ejercicios sencillos con palabras específicas en diferentes órdenes. 

 
Recursos: cartillas, imágenes, cinta adhesiva, marcadores, pizarra, porta imágenes. 

Estudiantes: de nivel elemental 2do, 3ero y 4to de básica 

 
 

Descripción de la actividad: 

Se trata de la capacidad de expresar un metalenguaje para reflejar el hecho de que la 

cadena del lenguaje hablado consta de una serie de palabras específicas y se pueden 

colocar en diferentes órdenes. 

Para prevenir los problemas relacionados a la dislexia se proponen actividades para 

estimular la conciencia del lenguaje. Es necesario implementar sistemáticamente una serie 

de actividades secuenciales a partir de la conciencia del lenguaje a partir de las siguientes 

actividades secuenciales. 

1. Completar oraciones a nivel oral o escrito: 

2. Identificar oraciones que no corresponden y decir por qué. 

3. Analizar las palabras que se diferencian por su significado: 

4. Conceptualizar términos: 

 
 

Proceso de la actividad: 

Para la realización de actividades se pueden utilizar variantes para cada nivel educativo, 

y se puede incrementar y reducir la dificultad a través de los ejemplos descritos en la clase 

anterior, se pueden proponer actividades en equipo cooperativo y se pueden utilizar 

inteligencias múltiples para que es una actividad personalizada. Por ejemplo, presentan 

ejemplos cantando, el número de palabras en los números, haciendo dibujos que 

representan las actividades realizadas y otras sugerencias basadas en el contexto. 

 
Logro educativo: Los estudiantes logran identificar mediante ejercicios de conciencia 

semántica las actividades de completar oraciones a nivel oral y escrito, identificar 

oraciones que no corresponden y decir el por qué, analizar palabras y conceptualizar con 

ejercicios acordes a su edad y avance educativo.
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ESCUELA FISCOMISIONAL PADRE JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ DE          DURANA 

Durán El Recreo Comp. Hab. Mariana de Jesús 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente: Salvatierra Paulina y Moncada Prisilda Fecha:  

Área Grado: Nivel elemental Año Lectivo 2021 - 2022 

Asignatura: Lengua y Literatura Tiempo 40 minutos 

Unidad didáctica: Actividad 1 

OBJETIVO DE LA UNIDAD: O.LL.2.9. Reflexionar sobre los patrones semánticos, léxicos, sintácticos, ortográficos y las propiedades textuales para aplicarlos en sus producciones 

escritas.(Mineduc, 2020, p.15) 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

 

LL.2.2.4. Reflexionar sobre la expresión oral con uso de la conciencia 

lingüística (léxica, semántica y sintáctica) en contextos cotidianos. (Mineduc, 

2020, p.16) 

CE.LL.2.3. Dialoga, demostrando capacidad de escucha, manteniendo el tema de conversación, 

expresando ideas, experiencias y necesidades con un vocabulario pertinente y siguiendo las 

pautas básicas de La comunicación oral, a partir de una 

reflexión sobre la expresión oral con uso de la conciencia lingüística.(Mineduc, 2020, p16) 

Eje transversal 
Semana de inicio y finalización 

 

La formación de una ciudadanía democrática  

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

RECURSOS 
EVALUACIÓN 

 

Indicadores de Logro 
Técnicas e instrumentos de 

evaluación/ Técnicas e 

Instrumentos 

Experiencia: 

Activar el conocimiento con una canción sobre las vocales y letras del alfabeto. 

Presentar cartillas con palabras que se han dicho en la canción Realizar acciones 
que se han citado en la canción 

Reflexión: 

Indagar con los estudiantes 

¿Todas las letras del alfabeto son iguales o diferentes, por qué?, algunas se parecen 

Enlace de la canción del 

alfabeto: 
https://cutt.ly/dlPc3NW 

 
Cartillas 

Imágenes 

Pizarra 

Muestra capacidad de 

escucha al 

mantener el tema de 

conversación e intercambiar 

ideas. (Ref. I.LL.2.3.1.) 
Interviene espontáneamente en 

situaciones 

 
 

Técnica: 

Observación 

Instrumento: 

Ficha de observación 

https://cutt.ly/dlPc3NW
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Conceptualización: 

1.- Completar oraciones a nivel oral y escrito 

La lluvia la calle. Podemos inferir que la palabra que falta puede ser 
“moja” o “humedece”, porque conocemos el significado de “lluvia” y porque le sigue 

las palabras “la calle”. Estos ejemplos los realiza el estudiante con los equipos 

cooperativos 

2.- Identificar oraciones que no corresponden y decir por qué. 

La hamburguesa comió un hombre. Escribe en una libreta las ideas que estas 

aprendiendo 
El estudiante rechaza esta oración porque tiene el concepto de “hamburguesa” que no 

es un ser vivo y por lo tanto no come. Registra si tienes dificultades al presentar las 

actividades 

3. Analiza las diferentes palabras por diferentes significados: usar un diccionario 
virtual o físico 

Homofonía (cuando dos o más palabras se escriben de manera diferente, pero se 

pronuncian igual). Hola-ola / baca-vaca / iron-yerro Mismo nombre (cuando la palabra 

tiene dos o más significados) (asiento) 
Una palabra tiene varios significados (cuando dos palabras son iguales, pero tienen 

significados relacionados). Definir en papeles de colores los términos nuevos que se 

están aprendiendo 

Cuello: se refiere a una parte del cuerpo; cuello: se refiere a la parte estrecha de la 
botella.) 

4. Término conceptual: Se pregunta a los estudiantes: ¿Qué es una madre? Para 
esta actividad se usan tarjetas de colores para definir si conocen o no, tarjeta verde 

si conocen, tarjeta roja desconocen y tarjeta amarilla conocen algo de esa palabra 

Aplicación 
Clasificar las palabras que se han aprendido en la jornada educativa Organizar la 

información en un papelote con lo que se ha aprendido 

Marcadores Porta 

papelotes 

Cuaderno 

Lápices de colores 

informales de comunicación oral, 

expresa ideas, experiencias y 

necesidades. (Ref. 

I.LL.2.3.2.) (Mineduc, 

2020, p.16) 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación a ser aplicada 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: NOMBRE: NOMBRE: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

 
 

 

 

 
 

 



134 
 

 

Actividad No 2 
 

Tema: Desarrollo de la oralidad y de las conciencias lingüísticas: Conciencia Léxica 

 

Fuente de la imagen: https://cutt.ly/NlPEsFR 

La capacidad del metalenguaje puede reflejar la estructura de una oración y la relación 

entre las palabras que la componen. Guíe a los participantes a construir haciendo 

preguntas 

Las oraciones se alargan gradualmente. ¿De quién estamos hablando? ¿De qué estamos 

hablando? ¿Qué es eso? ¿Quién lo hace? ¿Cómo estás? ¿De qué color es? ¿Qué tamaño? 

¿Dónde está? ¿Cuándo? ¿Cuándo? 

1. Cambie las palabras de la oración y verifique los cambios de significado: 

2. Analizar la formación de palabras: 

3. Sinónimos de trabajo 

4. Antónimos de trabajo 

5. Hiperónimos 

6. Reconocimiento de palabras: 

https://cutt.ly/NlPEsFR
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Objetivo: Identifica la cadena del lenguaje hablado como una serie de palabras 

específicas que se relacionan entre sí para formar la idea que quieres expresar. El conjunto 

de palabras del idioma forma su diccionario. 

 
Recursos: cartillas, imágenes, cinta adhesiva, marcadores, pizarra, porta imágenes. 

Estudiantes: de nivel elemental 2do, 3ero y 4to de básica 

 
 

Descripción de la actividad: 

Se trata de expresar un diccionario compuesto por todas las palabras de un idioma de una 

forma más específica. Por tanto, el eje de esta conciencia es el reflejo de las palabras y su 

formación (morfología). 

Al hacer preguntas, oriente a los participantes a establecer 

La sentencia se alargó gradualmente. 

¿De quién estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es eso? ¿Quién lo hace? 

¿Cómo estás? ¿De qué color es? ¿Qué tamaño? ¿Dónde está? ¿Cuándo? ¿Cuándo? 

1. Cambiar una palabra de una oración y comprobar el cambio de significado: 

2. Analizar la formación de palabras: 

3. Trabajar sinónimos 

4. Trabajar antónimos 

5. Trabajar hiperónimos 

6. Reconocimiento de palabras: 

 
 

Proceso de la actividad: 

Las palabras se analizan a través de la relación entre ellas, ya sean sinónimos, antónimos 

o sinónimos, el significado de las palabras está representado no por las características de 

las palabras sino por las relaciones que establecen con otras palabras. 

 
Logro educativo: Los estudiantes logran identificar mediante ejercicios de conciencia 

léxica las actividades de cambiar palabras de una oración y comprender el cambio de 

significado, analizar la formación de palabras y trabajar con sinónimos, antónimos, 

hiperónimos y el reconocimiento de palabras. 
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ESCUELA FISCOMISIONAL PADRE JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ DE 

DURANA 
Durán El Recreo Comp. Hab. Mariana de Jesús 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente: Salvatierra Paulina y Moncada Prisilda Fecha:  

Área Grado Nivel elemental Año Lectivo 2021 - 2022 

Asignatura: Lengua y Literatura Tiempo 40 minutos 

Unidad didáctica: Actividad 2 

OBJETIVO DE LA UNIDAD: O.LL.2.9. Reflexionar sobre los patrones semánticos, léxicos, sintácticos, ortográficos y las propiedades textuales para aplicarlos en sus producciones escritas.(Mineduc, 2020, 

p.15) 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

LL.2.4.1. Desarrollar progresivamente autonomía y calidad en el proceso de escritura de relatos de 

experiencias personales, hechos cotidianos u otros sucesos, acontecimientos de interés y descripciones de 

objetos, animales, lugares y personas; aplicando la planificación en el proceso de escritura (con 

organizadores gráficos de acuerdo a la estructura del texto), teniendo en cuenta la conciencia lingüística 

(semántica, sintáctica, léxica y fonológica) en cada uno de sus pasos. (Mineduc, 

2020, p.17) 

 

CE.LL.2.8. Aplica el proceso de escritura en la producción de textos narrativos y descriptivos, usando 

estrategias y procesos de pensamiento; los apoya y enriquece con para textos y recursos de las TIC, y cita 

fuentes cuando sea el caso. (Mineduc, 2020, p.17) 

Eje transversal 
Semana de inicio y finalización 

 

La formación de una ciudadanía democrática.  

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

RECURSOS 
EVALUACIÓN 

Indicadores de Logro 
Técnicas e instrumentos de evaluación/ 

Técnicas e Instrumentos 

Experiencia: 

Activar conocimientos previos a través la técnica lluvia de ideas ¿Qué observamos? ¿Qué palabras se 
pueden formar de la acción? ¿Cuáles son las acciones que expresan los mimos? ¿Qué aprendimos? 

Presentamos las imágenes a los estudiantes. Comprender el proceso que se 

aplica. 

Analizar dentro del contexto de la actividad 

Cartillas 
Imágenes 

Pizarra 

Marcadores 

Porta 

papelotes 

Cuaderno 

Aplica el proceso de escritura en la 

producción de textos narrativos 

(relatos escritos de experiencias 

personales, hechos cotidianos u 

otros 

 
Técnica: Observación 

Instrumento: 

Ficha de observación 
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Reflexión: 

Compartir las ideas propuestas sobre que es una oración viendo las cartillas Registrar el contenido de las 

actividades en un formato tabla de doble entrada de la rutina del pensamiento veo, pienso, me pregunto 

Conceptualización: 

1. Cambiar una palabra de una oración y comprobar el cambio de significado: estos son ejemplos que 
se pueden usar, las variantes pueden ser con el nombre de los estudiantes y actividades cotidianas de los 

estudiantes. Andrés anda con cuidado 

Andrés anda con muletas Andrés 

anda con María 

2. Analizar la formación de palabras: Tomar apuntes en la pizarra o papelote con colores 

diferentes para identificarlos 

zapato + ero = zapatero 

Si a “zapato” se añade “ero” forma una nueva palabra 

“zapatero”. 

3. Trabajar sinónimos. Puede usar un diccionario para estas actividades o fichas previamente 
elaboradas con palabras cortas. 

ocultar = esconder 

4. Trabajar antónimos ocultar 

= mostrar 

5. Trabajar hiperónimos 
amapola = flor 

6. Reconocimiento de palabras: 

Haga que los estudiantes expresen oraciones e identifiquen las palabras que la componen. 

Imagen de observación (imagen del niño comer) estos ejemplos son variables se pueden usar 

diferentes oraciones para rescatar el proceso de aprendizaje. 
D: ¿Cómo se llama este niño? E: (por unanimidad) Andrés. D: ¿Qué hace Andrés? 

E: Come. 

Lápices de 
colores 

Formato de rutina del 

pensamiento veo, 

pienso, me pregunto 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sucesos y acontecimientos de 

interés), usando estrategias y 

procesos de pensamiento 

(ampliación de ideas, 

secuencia lógica, selección 

ordenación y jerarquización 

de ideas; y uso de 

organizadores gráficos, entre 

otros), en las 

situaciones 

comunicativas que lo 

requieran. (Ref. 

I.LL.2.8.1.) 

Aplica el proceso de 
escritura en la producción 

de textos descriptivos (de 

objetos, animales, lugares 

y personas), usando 

estrategias y procesos de 

pensamiento (ampliación 

de ideas, 

secuencia lógica, selección 

ordenación y jerarquización 

de ideas; organizadores 

gráficos, entre otros), en las 

situaciones comunicativas 

que lo requieran. (Ref. 

 

D: Muy bien: Andrés come. E: Andrés come. 

D: Ahora abofeteemos 

El nombre del niño y otro nombre haciendo. 

E: (Aplaudan dos veces). 

Aplicación 

Compartir los ejercicios que se han realizado en cooperativos de tres integrantes 

Organizar la información y registrar lo que se ha aprendido en los registros de actividades 

 I.LL.2.8.2.) (Mineduc, 2020, 

p.17- 18 ) 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación a ser aplicada 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: NOMBRE: NOMBRE: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Actividad No 3 
 

Tema: Omitir sílabas y palabras, Desarrollo de la oralidad y de las conciencias 

lingüísticas: Conciencia Léxica 

 

 

 

 
Fuente de la imagen: https://cutt.ly/dlATqP8 

 
 

Omitir palabras, se muestran láminas de acciones repitiendo varias versiones omitiendo 

partes de cada una con la ayuda del docente, Incluye el reconocimiento de palabras en el 

contexto de oraciones. A través de esta actividad, los adultos se dan cuenta de que el 

lenguaje hablado está compuesto por una serie de palabras relacionadas para construir las 

ideas que quieren expresar. 

Objetivo: Reflexionar sobre los patrones semánticos, léxicos, sintácticos, ortográficos y 

las propiedades textuales para aplicarlos en sus producciones escritas 

https://cutt.ly/dlATqP8
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Recursos: Cartillas, imágenes, cinta adhesiva, marcadores, pizarra, porta imágenes. 

Estudiantes: de nivel elemental 2do, 3ero y 4to de básica 

 
 

Descripción de la actividad: 

En el marco de esta actividad, se recuperó la capacidad lingüística para reflexionar sobre 

el hecho de que la cadena del lenguaje hablado consta de una serie de palabras específicas 

y se pueden colocar en un orden diferente. 

 
Proceso de la actividad: 

Al analizar la relación entre palabras, la habilidad es una habilidad del lenguaje, es decir, 

reconocer que la cadena del lenguaje hablado está compuesta por una serie de palabras 

relacionadas para construir las ideas que quieren expresar. El conjunto de palabras del 

idioma constituye su diccionario. Más concretamente, un diccionario se compone de todas 

las palabras del idioma. Por tanto, el eje de esta conciencia es la reflexión sobre las palabras 

y su formación (morfología). 

 
Logro educativo: Los estudiantes logran identificar y omitir palabras, se muestran 

láminas de acciones repitiendo varias versiones omitiendo partes de cada una con la ayuda 

del docente 
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ESCUELA FISCOMISIONAL PADRE JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ DE 

DURANA 
Durán El Recreo Comp. Hab. Mariana de Jesús 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente: Salvatierra Paulina y Moncada Prisilda Fecha:  

Área Grado Nivel elemental Año Lectivo 2021 - 2022 

Asignatura: Lengua y Literatura Tiempo 40 minutos 

Unidad didáctica: Actividad 3 

OBJETIVO DE LA UNIDAD: O.LL.2.9. Reflexionar sobre los patrones semánticos, léxicos, sintácticos, ortográficos y las propiedades textuales para aplicarlos en sus producciones escritas. (Mineduc, 

2020, p.15) 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

LL.2.3.8. Aplicar los conocimientos lingüísticos (semánticos, sintácticos, léxicos y fonológicos) en la 
decodificación y comprensión de textos. 

LL.2.3.10. Leer de manera silenciosa y personal en situaciones de recreación, información y 

estudio.(Mineduc, 2020, p.17) 

CE.LL.2.6. Aplica conocimientos lingüísticos en la decodificación y comprensión de textos, leyendo 
oralmente con fluidez y entonación en 

contextos significativos de aprendizaje y de manera silenciosa y personal en situaciones de recreación, 

información y estudio.(Mineduc, 2020, p 17) 

Eje transversal 
Semana de inicio y finalización 

 

La formación de una ciudadanía democrática  

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

RECURSOS 
EVALUACIÓN 

Indicadores de 

Logro 

Técnicas e instrumentos de 

evaluación/ Técnicas e Instrumentos 

Experiencia: 

Activar conocimientos con la actividad: Juego de cartas. ¿Qué observamos? ¿Qué deseamos saber? 

¿Qué personajes se encuentran en las cartas? ¿Qué aprendimos? 

 

Reflexión: 

Preguntas y respuestas sobre la experiencia previa, llenar en una rutina del pensamiento: solía pensar, ahora 

pienso. 

Cartillas Imágenes 
Pizarra Marcadores 

Porta papelotes 

Cuaderno Lápices de 

colores 

 

Aplica 

los conocimientos 

lingüísticos 

(léxicos, semánticos, 
sintácticos y fonológicos) en 

la decodificación y 

 

 

Técnica: 

Observación 

Instrumento: 

Ficha de observación 
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Conceptualización: 

Saltar palabras 

Mostramos una foto de una niña bebiendo agua. Todos los estudiantes en los equipos cooperativos 

están de acuerdo con el nombre de la niña ("Laura"). 

Docente: ¿Qué dice la imagen?, previamente se presenta la imagen de una niña bebiendo agua 

Estudiante: Laura bebe agua. 

Docente: Ahora silenciamos las palabras correspondientes a su forma de beber. 

Laura: "Laura bebe (...). Repitámoslo. Es importante ubicar en la pizarra o tarjeta la ausencia de las 

palabras. 

Estudiante: Laura está bebiendo. Docente: ¿Qué no 

hemos dicho todavía? Estudiante: Agua. 

Docente: Ahora, si no hablamos de Laura. ¿Qué nos queda? Estudiante: ... bebe agua. 

Docente: Si no decimos "bebé", ¿qué pasa con la oración? Todos: Laura Agua. 

Cuestionar con los estudiantes siguiendo la siguiente secuencia: 

1. Cuente el número de palabras en una oración aplaudiendo, saltando, golpeando la mesa, etc. 

2. Pídale a cada participante que diga una palabra, se puede registrar en una pizarra los ejercicios 
realizados 

3. Orden de las palabras de operación: eliminar, cambiar, agregar palabras. 

4. Comprueba si el significado de la oración ha cambiado. 

5. Usa una línea para cada palabra de la oración. expandir. Ponga el punto al final de la oración. 

6. Leer oraciones 

7. Dibuja el significado de las palabras en la línea correspondiente. 

Aplicación 

Organizar la información es esquemas 

Formato de rutina del 
pensamiento solía 

pensar, ahora pienso 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comprensión de textos y lee 
de manera 

silenciosa y personal en 

situaciones de recreación, 

información y 

estudio. (Ref. 

I.LL.2.6.1.) 

(Mineduc, 2020,   p. 

17) 

 

Presentar los registros de actividades en un papelote en equipos cooperativos con la 
guía del docente tutor. 

   

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación a ser aplicada 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: NOMBRE: NOMBRE: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Actividad No 4 
 

Tema: Añadir palabras, Desarrollo de la oralidad y de las conciencias lingüísticas: 

Conciencia Léxica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de la imagen: https://cutt.ly/7lAJTUN 

 
 

Añadir palabras se presenta a partir de textos conocidos por los niños: canciones, poemas, 

cuentos o vivencias, elegimos una frase. Se recomienda comenzar con una oración de dos 

palabras y luego agregar otras palabras, como artículos 

https://cutt.ly/7lAJTUN
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Objetivo: Determinar los patrones semánticos, léxicos, sintácticos, ortográficos y las 

propiedades textuales para aplicarlos en sus producciones escritas 

 
Recursos: Cartillas, imágenes, cinta adhesiva, marcadores, pizarra, porta imágenes. 

Estudiantes: de nivel elemental 2do, 3ero y 4to de básica 

 
 

Descripción de la actividad: 

Del texto conocido por el niño (como una canción, un poema, un cuento o una 

experiencia), elegimos una oración. Se recomienda comenzar con una oración de dos 

palabras y luego agregar otras palabras, como artículos. 

 
Proceso de la actividad: 

Las actividades que mejoran la conciencia del vocabulario ayudan a desarrollar diversas 

habilidades relacionadas con el lenguaje hablado y escrito y la creatividad de los niños. 

Cuente el número de palabras de la oración en la pizarra o en la barra gráfica. 

Mueve las palabras en la oración y conserva su significado. 

Agregue más palabras a la frase u oración para modificar su significado. 

Encuentra diferentes fragmentos hablados en el contexto de una palabra o frase: 

Ponte patines. 

Usar zapatos. 

Comience estos ejercicios con frases de dos palabras, luego comience con tres, cuatro 

frases, etc. 

 
Logro educativo: Los estudiantes logran identificar y omitir palabras, se muestran 

láminas de acciones repitiendo varias versiones omitiendo partes de cada una con la ayuda 

del docente 
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ESCUELA FISCOMISIONAL PADRE JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ DE 

DURANA 
Durán El Recreo Comp. Hab. Mariana de Jesús 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente: Salvatierra Paulina y Moncada Prisilda Fecha:  

Área Grado Nivel elemental Año Lectivo 2021 - 2022 

Asignatura: Lengua y Literatura Tiempo 40 minutos 

Unidad didáctica: Actividad 4 

OBJETIVO DE LA UNIDAD: O.LL.2.9. Reflexionar sobre los patrones semánticos, léxicos, sintácticos, ortográficos y las propiedades textuales 

para aplicarlos en sus producciones escritas. (Mineduc, 2020, p.15) 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

LL.2.3.8. Aplicar los conocimientos lingüísticos (semánticos, sintácticos, 

léxicos y fonológicos) en la decodificación y comprensión de textos. 

LL.2.3.10. Leer de manera silenciosa y personal en situaciones de recreación, 

información y estudio.(Mineduc, 2020, p.17) 

CE.LL.2.6. Aplica conocimientos lingüísticos en la decodificación y 

comprensión de textos, leyendo oralmente con fluidez y entonación en 

contextos significativos de aprendizaje y de manera silenciosa y personal en 

situaciones de recreación, información y estudio.(Mineduc, 2020, p 17) 

Eje transversal 
Semana de inicio y finalización 

 

La formación de una ciudadanía democrática.  

 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 
RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Indicadores de 

Logro 

Técnicas e instrumentos de 

evaluación/ Técnicas e 
Instrumentos 

Experiencia: 

Activar conocimientos previos: ¿Qué observamos en las fichas? ¿Qué 

expresan las fichas? ¿Se puede crear palabras con las imágenes que se 

observan? ¿Qué aprendimos? 

Escuchar el objetivo de la actividad presentada 

 

Reflexión: 

Analice por qué es importante comprender lo que oye en la lente. 

Cartillas 

Imágenes 

Pizarra 

Marcadores 

Porta papelotes 

Cuaderno 

Lápices de 

colores 

 

Aplica 
los conocimientos 

lingüísticos 

(léxicos, semánticos, 

sintácticos y 

fonológicos) en 

la decodificación y 

 
 

Técnica: 

Observación 

Instrumento: 

Ficha de observación 
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Conceptualización: 

El docente pronuncia estas palabras (Paulina come). 

Los alumnos repitieron: "Paulina come". 

El maestro usa X para representar las palabras en la oración: coloque un 

cuadro en blanco debajo de ellas, y el número corresponde al número de las 

palabras de la oración. 

Los niños repiten la frase y marcan cada palabra con una cruz en el 

recuadro correspondiente: "Paulina come". X X 

Los estudiantes agrupados pronuncian una oración y aplauden para cada 

palabra que contiene. 

Luego haga otros ejercicios y agregue palabras a los ejercicios para que los 

estudiantes puedan descubrir las palabras agregadas. En el mismo ejemplo 

anterior: "Paulina come", Paulina come patatas. El niño y la niña repitieron 

en voz alta y dijeron la palabra agregada ("Papá"). 
 

Aplicación 

Organizar grupos de estudio para presentar lo realizado en clase 

Exposición de cada grupo diferenciando las instrucciones de las reglas de 

juego. 

 comprensión de textos 

y lee de manera 

silenciosa y personal 

en situaciones de 

recreación, 

información y 

estudio. (Ref. 

I.LL.2.6.1.) (Mineduc, 

2020, p. 17) 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación a ser aplicada 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: NOMBRE: NOMBRE: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Actividad No 5 

Tema: Desarrollo de la oralidad y de las conciencias lingüísticas: Conciencia 

Fonológica 

 

Fuente de la imagen https://cutt.ly/GlANRom 

 
 

La capacidad de reconocer que las palabras están compuestas por sonidos, y estos 

cambios o cambios incrementarán el significado de las palabras: Para esta propuesta se 

pueden realizar las siguientes actividades en secuencia: 

1. Pronunciación de la palabra en estudio. 

2. Ampliar la pronunciación de las palabras. 

3. Cuente los sonidos en palabras. 

4. Determine la ubicación de cada sonido. Qué sonido es el primero, cuál es el siguiente, 

el último. 

5. Use semillas, puntos o cuadrados para representar cada sonido (usando una regla). 

6. Leer palabras. 

https://cutt.ly/GlANRom
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Objetivo: Determinar los patrones semánticos, léxicos, sintácticos, ortográficos y las 

propiedades textuales para aplicarlos en sus producciones escritas 

 
Recursos: Cartillas, imágenes, cinta adhesiva, marcadores, pizarra, porta imágenes. 

Estudiantes: de nivel elemental 2do, 3ero y 4to de básica 

 
 

Descripción de la actividad: 

Las actividades que se muestran no solo están aprendiendo a descubrir la relación entre 

fonemas y fonemas, sino que también permiten a los niños distinguir entre los sonidos y 

las funciones que desempeñan en el proceso de formación de palabras. 

 
Proceso de la actividad: 

Las actividades propuestas para la conciencia fonológica brindan herramientas para 

mejorar la capacidad del metalenguaje, permitiéndonos reconocer que las palabras están 

compuestas por sonidos, y estos cambios, supresiones o adiciones de palabras cambiarán 

el significado. La capacidad de reconocer que las palabras están compuestas por sonidos, 

y estos cambios o cambios incrementarán el significado de las palabras: Para esta 

propuesta se pueden realizar las siguientes actividades en secuencia: 

1. Pronunciación de la palabra en estudio. 

2. Ampliar la pronunciación de las palabras. 

3. Cuente los sonidos en palabras. 

4. Determine la ubicación de cada sonido. Qué sonido es el primero, cuál es el siguiente, 

el último. 

5. Use semillas, puntos o cuadrados para representar cada sonido (usando una regla). 

6. Leer palabras. 

 
 

Logro educativo: Los estudiantes logran identificar y omitir palabras, se muestran 

láminas de acciones repitiendo varias versiones omitiendo partes de cada una con la ayuda 

del docente 
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ESCUELA FISCOMISIONAL PADRE JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ DE 

DURANA 
Durán El Recreo Comp. Hab. Mariana de Jesús 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente: Salvatierra Paulina y Moncada Prisilda Fecha:  

Área Grado Nivel elemental Año Lectivo 2021 - 2022 

Asignatura: Lengua y Literatura Tiempo 40 minutos 

Unidad didáctica: Actividad 5 

OBJETIVO DE LA UNIDAD: O.LL.2.9. Reflexionar sobre los patrones semánticos, léxicos, sintácticos, ortográficos y las propiedades textuales para 

aplicarlos en sus producciones escritas. (Mineduc, 2020, p.15) 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

LL.2.3.8. Aplicar los conocimientos lingüísticos (semánticos, sintácticos, 

léxicos y fonológicos) en la decodificación y comprensión de textos. 

LL.2.3.10. Leer de manera silenciosa y personal en situaciones de 

recreación, información y estudio.(Mineduc, 2020, p.17) 

CE.LL.2.6. Aplica conocimientos lingüísticos en la decodificación y 

comprensión de textos, leyendo oralmente con fluidez y entonación en contextos 

significativos de aprendizaje y de manera silenciosa y personal en situaciones de 

recreación, información y estudio. (Mineduc, 2020, p.17) 

Eje transversal 
Semana de inicio y finalización 

 

La formación de una ciudadanía democrática  

 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 
RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Indicadores de 

Logro 

Técnicas e instrumentos de 

evaluación/ Técnicas e 
Instrumentos 

Experiencia: 

Emite sonidos onomatopéyicos del fonema de estudio, visualiza un video 

sobre la actividad 

Reflexión: 

Cuestionar a los estudiantes sobre la importancia de emitir sonidos y 

compartir la experiencia en los equipos cooperativos 

Conceptualización: 

Identificar fonemas escritas que se inician o terminan con una misma letra 

o sílaba. 

Video sobre los sonidos 

onomatopéyicos 

https://cutt.ly/AlA0Ncc 
 

 

Aplica los 

conocimientos 

lingüísticos 

(léxicos, 

semánticos, 

sintácticos y 

fonológicos) en la 

decodificación y 

comprensión de 

 

 
Técnica: 

Observación 

Instrumento: 

Ficha de observación 

https://cutt.ly/AlA0Ncc
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Emplear el uso de imágenes que representen el ejercicio presentado por el 

docente. 

Sigue la secuencia de actividades: 
1. Pronunciación de la palabra en estudio. Esto previamente deben tener 

los docentes preparado en imágenes o cartillas 

2. Ampliar la pronunciación de las palabras. Una variante es usar una 

grabadora o celular para que se escuche la actividad de los estudiantes 

3. Cuente los sonidos en palabras y registrar en una tabla de doble entrada 

4. Determine la ubicación de cada sonido. Qué sonido es el primero, cuál 

es el siguiente, el último en la tabla de doble entrada. 

5. Use semillas, tapillas, puntos o fichas pequeñas para representar cada 

sonido (usando una regla). 

6. Leer palabras en equipos cooperativos 
Realizar ejercicios similares con los estudiantes en clases diferentes 

Presentar variantes de diferentes ejercicios o sugerencias de los equipos 

cooperativos. 

Aplicación 

Interpretar las actividades realizadas mediante una pequeña dramatización 

de dos minutos en los equipos cooperativos 

Cartillas 

Imágenes 

Pizarra 

Marcadores 

Porta papelotes 

Cuaderno 

Lápices de colores 

textos y lee de 

manera silenciosa y 

personal en 

situaciones de 

recreación, 

información y 

estudio. 

(Ref.I.LL.2.6.1.) 
(Mineduc, 2020, 

p.17) 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación a ser aplicada 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: NOMBRE: NOMBRE: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Actividad No 6 
 

Tema: Fase de imitación, Desarrollo de la oralidad y de las conciencias lingüísticas: 

Conciencia Fonológica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de la imagen: https://cutt.ly/TlA9L9a 

 
 

Etapa de imitación 

Esta etapa incluye explicar a los alumnos que las palabras están formadas por sonidos, 

comenzando por el nombre de cada palabra, repitiéndolas gradualmente y luego 

continuando separando el nombre y apellido del sonido, este ejercicio se realiza con cada 

participante. Antes de iniciar esta actividad, nos presentamos y les pedimos que nos 

cuenten (si saben) por qué agregaron su nombre o alguna anécdota. 

https://cutt.ly/TlA9L9a
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Objetivo: Determinar los patrones semánticos, léxicos, sintácticos, ortográficos y las 

propiedades textuales para aplicarlos en sus producciones escritas 

 
Recursos: Cartillas, imágenes, cinta adhesiva, marcadores, pizarra, porta imágenes. 

Estudiantes: de nivel elemental 2do, 3ero y 4to de básica 

 
 

Descripción de la actividad: 

En esta actividad se recomienda potenciar destrezas o habilidades para que los niños 

puedan reconocer, reconocer, describir, manipular y procesar deliberadamente los 

sonidos (fonemas) que componen las palabras. La conciencia fonológica se lleva a cabo 

identificando y analizando importantes unidades del lenguaje, lo que ayuda a convertir la 

información gráfica en información verbal. 

 
Proceso de la actividad: 

Este proceso incluye aprender a distinguir los fonemas porque son la expresión de sonido 

más pequeña y básica que le da un significado a una palabra. Al aprender a leer, el 

desarrollo de la conciencia fonológica es como un "puente" entre la instrucción del 

maestro de lectura y escritura y el sistema cognitivo del niño, que es esencial para 

comprender y realizar la correspondencia fonema-fonema. 

 
Logro educativo: Los estudiantes comprenden el sonido del lenguaje. Escuchan y 

perciben una secuencia continua de sonidos, sabiendo que pueden dividirse en palabras 

(conciencia léxica), divididas en sílabas (conciencia de sílabas) y estas últimas pueden 

estar compuestas por uno o más sonidos (conciencia de fonéticas). 
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ESCUELA FISCOMISIONAL PADRE JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ DE 

DURANA 
Durán El Recreo Comp. Hab. Mariana de Jesús 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente: Salvatierra Paulina y Moncada Prisilda Fecha:  

Área Grado Nivel elemental Año Lectivo 2021 - 2022 

Asignatura: Lengua y Literatura Tiempo 40 minutos 

Unidad didáctica: Actividad 6 

OBJETIVO DE LA UNIDAD: O.LL.2.9. Reflexionar sobre los patrones semánticos, léxicos, sintácticos, ortográficos y las propiedades textuales para 

aplicarlos en sus producciones escritas. (Mineduc, 2020, p.15) 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

LL.2.3.8. Aplicar los conocimientos lingüísticos (semánticos, sintácticos, 

léxicos y fonológicos) en la decodificación y comprensión de textos. 

LL.2.3.10. Leer de manera silenciosa y personal en situaciones de 

recreación, información y estudio.(Mineduc, 2020, p.17) 

CE.LL.2.6. Aplica conocimientos lingüísticos en la decodificación y 

comprensión de textos, leyendo oralmente con fluidez y entonación en 

contextos significativos de aprendizaje y de manera silenciosa y personal en 

situaciones de recreación, información y estudio. (Mineduc, 2020, p.17) 

Eje transversal 
Semana de inicio y finalización 

 

La formación de una ciudadanía democrática  

 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 
RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Indicadores de 

Logro 

Técnicas e instrumentos de 

evaluación/ Técnicas e 
Instrumentos 

Experiencia: 

Lluvia de ideas sobre los ejercicios fonológicos que se han realizado en 

clases anteriores 

Reflexión: 

Preguntar a los estudiantes ¿Qué complicaciones ha visto al pronunciar los 

fonemas de la clase anterior? 

Representar en una tabla de doble entrada la rutina del pensamiento: color, 

símbolo, imagen 
Conceptualización: 

Cartillas 

Imágenes 

Pizarra 

Marcadores 

Porta papelotes 

Cuaderno 

Lápices de 

colores 

Aplica los 

conocimientos 

lingüísticos (léxicos, 

semánticos, 

sintácticos y 

fonológicos) en la 

decodificación y 

comprensión de 

textos y lee de 

 

 
Técnica: 

Observación 

Instrumento: 

Ficha de observación 
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Previamente se solicita el nombre de los familiares y palabras que los 

estudiantes más conocen en una lluvia de ideas para cada estudiante 

registrado en hojas de colores 
Realizamos este ejercicio con los nombres de sus parientes más cercanos 

para que sean conscientes de los sonidos que componen sus nombres. 

Por ejemplo: / a / n / d / r / e / s / / c / a / r / p / i / o / 

/ p / a / u / l / i / n / a / / s / a / l / v / a / t / i / e / r / r / a / 
Organizar la información presentada, el nombre escrito arriba se expresa en 

forma de sonido, cuando las letras están en el medio de la barra, son sonidos 

y las palabras se expresan en sonido, no en forma escrita. 

Practicar en clase la forma de agrupación entre estudiantes cuyos nombres 

comienzan con el mismo sonido. Los siguientes ejercicios estarán basados 

en palabras en diferentes contextos sobre los que se les pregunta a los 

estudiantes, por ejemplo: cosas en una farmacia, en una tienda o cosas que 

les gustan a los estudiantes. 

Relacionar primero usando objetos o imágenes para hablar sobre lo que 

expresan las imágenes, luego repiten las palabras de manera lenta y 

pronuncian los sonidos de las palabras expresadas. Estas actividades las 

realizan de forma individual y luego se pueden establecer equipos de 

trabajo 

Presentar una canción infantil y determinar si la canción actual, rima o no es 

un trabalenguas y se puede repetir las palabras que destacan en el texto 

hablado, se repite lentamente en la voz de la palabra. 

 

Aplicación 

Usar una escalera de la meta cognición para revisar los trabajos realizados y 

retroalimentar lo aprendido en clase 

Formato de la 

rutina del 

pensamiento 

color, símbolo, 

imagen 
 

 
 

Escalera de la 

metacognición 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

manera silenciosa y 

personal en 

situaciones de 

recreación, 

información y 

estudio. 

(Ref.I.LL.2.6.1.) 
(Mineduc, 2020, p.17) 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación a ser aplicada 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: NOMBRE: NOMBRE: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Actividad No 7 
 

Tema: Fase de reconocimiento, Desarrollo de la oralidad y de las conciencias 

lingüísticas: Conciencia Fonológica 

 

Fuente de la imagen: https://acortar.link/9vzOR 

 

 

 

 

Etapa de reconocimiento: Se requiere asociar o presentar objetos de aula con un mismo 

fonema inicial. Por ejemplo: las palabras con sonido / e / o tienen sonido / o / al final 

https://acortar.link/9vzOR
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Objetivo: Utilizar conocimientos lingüísticos (vocabulario, semántica, sintaxis y 

fonética) al decodificar y comprender un texto. 

 
Recursos: Cartillas, imágenes, cinta adhesiva, marcadores, pizarra, porta imágenes. 

Estudiantes: de nivel elemental 2do, 3ero y 4to de básica 

 
 

Descripción de la actividad: 

En esta actividad se recomienda fortalecer las habilidades o habilidades de los niños para 

reconocer, reconocer, describir, manipular y utilizar deliberadamente los sonidos 

(fonemas) que componen las palabras. La conciencia fonológica se lleva a cabo 

identificando y analizando importantes unidades del lenguaje, lo que ayuda a convertir la 

información gráfica en información verbal. Desde la etapa cognitiva 

 
Proceso de la actividad: 

A partir de la etapa de reconocimiento, se realizan diversas actividades para aprender a 

distinguir fonemas, y obtener el significado de palabras con expresión sonora mínima y 

básica. Al aprender a leer, el desarrollo de la conciencia fonológica es como un "puente" 

entre la instrucción del maestro de lectura y escritura y el sistema cognitivo del niño, que 

es esencial para comprender y realizar la correspondencia fonema-fonema. 

 
Logro educativo: Los estudiantes comprenden el sonido del lenguaje. Escuchan y 

perciben una secuencia continua de sonidos, sabiendo que pueden dividirse en palabras 

(conciencia léxica), divididas en sílabas (conciencia de sílabas) y estas últimas pueden 

estar compuestas por uno o más sonidos (conciencia de fonológica). 
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ESCUELA FISCOMISIONAL PADRE JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ DE 

DURANA 
Durán El Recreo Comp. Hab. Mariana de Jesús 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente: Salvatierra Paulina y Moncada Prisilda Fecha:  

Área Grado Nivel elemental Año Lectivo 2021 - 2022 

Asignatura: Lengua y Literatura Tiempo 40 minutos 

Unidad didáctica: Actividad 7 

OBJETIVO DE LA UNIDAD: O.LL.2.9. Reflexionar sobre los patrones semánticos, léxicos, sintácticos, ortográficos y las propiedades textuales para 

aplicarlos en sus producciones escritas. (Mineduc, 2020, p.15) 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

LL.2.3.8. Aplicar los conocimientos lingüísticos (semánticos, sintácticos, 

léxicos y fonológicos) en la decodificación y comprensión de textos. 

LL.2.3.10. Leer de manera silenciosa y personal en situaciones de 

recreación, información y estudio.(Mineduc, 2020, p.17) 

CE.LL.2.6. Aplica conocimientos lingüísticos en la decodificación y 

comprensión de textos, leyendo oralmente con fluidez y entonación en 

contextos significativos de aprendizaje y de manera silenciosa y personal en 

situaciones de recreación, información y estudio. (Mineduc, 2020, p.17) 

Eje transversal 
Semana de inicio y finalización 

 

La formación de una ciudadanía democrática  

 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 
RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Indicadores de 

Logro 

Técnicas e instrumentos de 

evaluación/ Técnicas e 
Instrumentos 

Experiencia: 

Compone frases oralmente a partir de palabras o imágenes iniciales, realiza 

una pequeña dinámica de representación corporal con cada letra que se ha 

solicitado en los ejemplos 

Reflexión: 

Consultar a los estudiantes ¿Es importante cada letra en cada palabra? ¿Qué 

pasa si falta una letra, es lo mismo? 

Conceptualización: 

Cartillas 

Imágenes 

Pizarra 

Marcadores 

Porta papelotes 

Cuaderno 

Lápices de 

colores 

Aplica los 

conocimientos 

lingüísticos (léxicos, 

semánticos, 

sintácticos y 

fonológicos) en la 

decodificación y 

comprensión de 

textos y lee de 

 

 
Técnica: 

Observación 

Instrumento: 

Ficha de observación 
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Se requiere asociar o presentar objetos del aula con el mismo fonema 

inicial. Por ejemplo: las palabras con sonido / e / o tienen sonido / o / al 

final usar imágenes o láminas previamente solicitadas 

 

Reproducir las palabras que comienzan con el sonido / u / o. Ilustrar las 

palabras que terminan con el sonido / m / en un tren dibujado, similar a la 
imagen 

 
Interpretar la historia y seguir caminando por el río, llevo palabras que 

terminan en / O / 
 

 

Solicitar a los estudiantes que identifiquen qué palabras contiene el sonido 

de un fonema específico, por ejemplo: / f / En las palabras que se muestran 
en la imagen, comience con / p /, no con / p /, y termine con / o / 

 

Pídales que corten, peguen y organicen las ilustraciones de acuerdo con el 

sonido inicial / r / o el sonido final / a / u otros cortes. 
 

 

 manera silenciosa y 

personal en 

situaciones de 

recreación, 

información y 

estudio. 

(Ref.I.LL.2.6.1.) 
(Mineduc, 2020, p.17) 
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Invitar a los estudiantes a realizar el juego de adivinanzas: Adivina si hago 

estos sonidos correctos / l / o / b / o /. Una variante del ejercicio puede ser 

que los educando también participen con ejemplos similares 
Cada vez que haga estos ejercicios, motivar a los estudiantes a escribir 

espontáneamente. No les impida aprender. 

Recordar que, en muchos casos, los niños ya conocen ciertos códigos de las 

letras, y estos ejercicios les ayudan a asociar los fonemas con la ortografía. 

Retroalimentar en equipos cooperativos el trabajo realizado. 

 

Aplicación 

Interpreta el significado de palabras nuevas escuchadas y las que se han 

practicado en la clase, representarlas con arte y colores que te agradan. 

   

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación a ser aplicada 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: NOMBRE: NOMBRE: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Actividad No 8 
 

Tema: Fase de producción, Desarrollo de la oralidad y de las conciencias 

lingüísticas: Conciencia Fonológica 

 
 

Fuente de la imagen: https://acortar.link/2x7DR 

 
 

Etapa de producción: las habilidades de voz se refieren a las habilidades que nos permiten 

comprender el habla y hablar. El problema de aprender estas habilidades se llama barrera 

del idioma. Cuando los niños o los adultos sufren las barreras del idioma, les resultará 

difícil aprender, organizarse mentalmente y utilizar la voz de su idioma. Se manifiestan 

como un lento desarrollo de la capacidad del habla. 

https://acortar.link/2x7DR
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Objetivo: Aplicar los conocimientos lingüísticos (léxicos, semánticos, sintácticos y 

fonológicos) en la decodificación y comprensión de textos 

 
Recursos: Cartillas, imágenes, cinta adhesiva, marcadores, pizarra, porta imágenes. 

Estudiantes: de nivel elemental 2do, 3ero y 4to de básica 

 
 

Descripción de la actividad: En esta actividad se recomienda fortalecer la adquisición 

de habilidades lectoras, diversos estudios han demostrado que algunos niños con 

trastornos del habla tienen defectos en su conciencia fonológica. Comprender los 

componentes fonéticos del lenguaje hablado y dominar los diversos procesos en los que 

los niños pueden utilizar el lenguaje hablado. 

 
Proceso de la actividad: En este trabajo, nos proponemos explicar algunas pautas para 

las intervenciones de logopedia para niños con trastornos del habla, que pueden implicar 

el riesgo de dificultades de aprendizaje en lectura y escritura. 

 
Logro educativo: Los estudiantes comprenden el sonido del lenguaje. Pueden escuchar 

y percibir secuencias continuas de sonido, reconocer y reproducir cualquier secuencia de 

fonemas en su idioma, aunque todavía podemos observar algunos errores en el habla 

simplificada en fragmentos más complejos. 
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ESCUELA FISCOMISIONAL PADRE JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ DE 

DURANA 
Durán El Recreo Comp. Hab. Mariana de Jesús 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente: Salvatierra Paulina y Moncada Prisilda Fecha:  

Área Grado Nivel elemental Año Lectivo 2021 - 2022 

Asignatura: Lengua y Literatura Tiempo 40 minutos 

Unidad didáctica: Actividad 8 

OBJETIVO DE LA UNIDAD: O.LL.2.9. Reflexionar sobre los patrones semánticos, léxicos, sintácticos, ortográficos y las propiedades textuales para 

aplicarlos en sus producciones escritas. (Mineduc, 2020, p.15) 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

LL.2.3.8. Aplicar los conocimientos lingüísticos (semánticos, sintácticos, léxicos y fonológicos) en la 

decodificación y comprensión de textos. 

LL.2.3.10. Leer de manera silenciosa y personal en situaciones de recreación, información 

y estudio.(Mineduc, 2020, p.17) 

CE.LL.2.6. Aplica conocimientos lingüísticos en la decodificación y comprensión de textos, leyendo oralmente 

con fluidez y entonación en 

contextos significativos de aprendizaje y de manera silenciosa y personal en situaciones de recreación, información 

y estudio. (Mineduc, 2020, p.17) 

Eje transversal 
Semana de inicio y finalización 

 

La formación de una ciudadanía democrática  

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

RECURSOS 
EVALUACIÓN 

Indicadores de 

Logro 

Técnicas e instrumentos de evaluación/ 

Técnicas e 

Instrumentos 

Experiencia: 

Escuche atentamente las instrucciones y reglas del juego para que pueda actuar en determinadas 
situaciones de la realidad. 

 

Reflexión: 

Preguntar a los compañeros qué actividades le han resultado complicadas y cuáles han sido más 
sencillas Explicar, ¿cuál y por qué? 

Conceptualización: 

 Realizar la siguiente actividad, se requiere colocar una semilla o un plug- in directo en la barra de 
voz para el sonido de cada palabra mencionada. 

 

 
Presentar a los estudiantes: “quiero decir dos palabras muy similares”, tienes que adivinar cuáles son: 

/ m / a / p / a / y / m / a / s / a /. ¿Qué tienen en común? ¿Hay un sonido diferente entre uno y otro? 

¿Tiene el mismo número de sonidos? 

Recordar con los estudiantes los ejercicios realizados de forma oral, y que los representen con 

símbolos 

 

Cartillas Imágenes 
Pizarra Marcadores 

Porta papelotes 

Cuaderno 

Lápices de colores 

Aplica los 

conocimientos 

lingüísticos (léxicos, 

semánticos, sintácticos y 

fonológicos) en la 

decodificación y 

comprensión de 

 

 

Técnica: 

Observación 

Instrumento: 

Ficha de observación 
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Clasificar los sonidos con fichas, tapillas u objetos previamente seleccionados, también pueden 

registrar en una hoja o cartulina. Localizar las actividades realizadas y consultar a los 

compañeros de equipo cooperativo. 

Reconocer para cada fonema de la palabra y dibujar un cuadrado para representar al hablante 

como se muestra en la imagen 

 

Señale objetos o gráficos de palabras con vocales iniciales y 

Pídales que pongan una semilla en la barra de voz para cada voz. Por ejemplo: 

 

Revisar para cada fonema de la palabra, dibujar en la hoja un cuadrado para representar la caja de 

sonido y realizar ejercicios similares en clase. 

 Señale al maestro (/ e /, / s /, / p /, / o /, / n /, / r /, / i /) 

  

 

 

 

 

Aplicación 

Representar en pequeñas pizarras el tema de lo que más te ha gustado de la clase y que modificaría  

Enlace para realizar el juego 
mediante un video 

https://acortar.link/pj4Wg 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

textos y lee de manera 
silenciosa y personal en 

situaciones de recreación, 

información y estudio. 

(Ref.I.LL.2.6.1.) 

(Mineduc, 2020, 

p.17) 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación a ser aplicada 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: NOMBRE: NOMBRE: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

 

 

https://acortar.link/pj4Wg
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Actividad No 9 
 

Tema: Escritura Fonológica reflexiva 

 

Fuente de la imagen: https://acortar.link/45TcZ 

 
 

Escritura fonética reflexiva: representaciones de fonemas deletreadas a partir de nueve 

palabras en tres series, proporcionando ciertas unidades temáticas, tales como: cuerpo 

humano-animal-alimento que se puede representar en un contexto dado-dedos-uñas-pies; 

ratón-lobo-jirafa; leche-queso-galletas / yogur. 

https://acortar.link/45TcZ
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Objetivo: La relación entre los fonemas y sus posibles representaciones gráficas se 

establece en la decodificación y comprensión del texto. 

 
Recursos: Cartillas, imágenes, cinta adhesiva, marcadores, pizarra, porta imágenes. 

Estudiantes: de nivel elemental 2do, 3ero y 4to de básica 

 
 

Descripción de la actividad: 

Estos ejercicios tienen como objetivo reconocer los códigos de letras como una 

convención, y el objetivo en este momento es establecer la relación entre los fonemas y 

sus posibles representaciones gráficas. 

 
Proceso de la actividad: 

Los ejercicios para las actividades de escritura fonológica reflexiva sugeridos son solo 

orales. Por lo tanto, no se debe recurrir al texto escrito (se puede realizar después de 

leerlo). Para obtener apoyo, es necesario utilizar gráficos, legos, fotos, dibujos, juguetes, 

objetos, fichas, entre otros recursos, así como los gestos de movimiento como aplaudir o 

golpear la mesa. Todos estos tienen la función de hacer que los niños se concentren en la 

cavidad bucal, que es el motivo de ciertos ejercicios. 

 
Logro educativo: Los estudiantes comprenden el sonido del lenguaje. Pueden escuchar 

y percibir secuencias continuas de sonido, reconocer y reproducir cualquier secuencia de 

fonemas en su idioma, aunque todavía podemos observar algunos errores en el habla 

simplificada en fragmentos más complejos. 
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ESCUELA FISCOMISIONAL PADRE JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ DE 

DURANA 
Durán El Recreo Comp. Hab. Mariana de Jesús 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente: Salvatierra Paulina y Moncada Prisilda Fecha:  

Área Grado Nivel elemental Año Lectivo 2021 - 2022 

Asignatura: Lengua y Literatura Tiempo 40 minutos 

Unidad didáctica: Actividad 9 

OBJETIVO DE LA UNIDAD: O.LL.2.9. Reflexionar sobre los patrones semánticos, léxicos, sintácticos, ortográficos y las propiedades textuales para 

aplicarlos en sus producciones escritas. (Mineduc, 2020, p.15) 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

LL.2.4.7. Aplicar progresivamente las reglas de escritura mediante la 

reflexión fonológica en la escritura ortográfica de fonemas que tienen 

una, dos y tres representaciones gráficas, la letra que representa los 

sonidos /ks/: “x”, la letra que no tiene sonido: “h” y la letra “w” que 
tiene escaso uso en castellano.  (Mineduc, 2020, p.18) 

 

CE.LL.2.9. Utiliza elementos de la lengua apropiados para diferentes tipos de 

textos narrativos y descriptivos; emplea una diversidad de formatos, recursos 

y materiales para comunicar ideas con eficiencia. (Mineduc, 2020, p.18) 

Eje transversal 
Semana de inicio y finalización 

 

La formación de una ciudadanía democrática  

 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 
RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Indicadores de 

Logro 

Técnicas e instrumentos de 

evaluación/ Técnicas e 

Instrumentos 

Experiencia: 

Generar ideas sobre la representación de fonemas que ya conocen 

inventando una canción con diferentes ritmos en equipos cooperativos 

Reflexión: 

Explicar en los equipos cooperativos sobre la experiencia de cantar con 

ritmos diferentes. 

Conceptualización: 

Cartillas 

Imágenes 

Pizarra 

Marcadores 

Porta papelotes 

Cuaderno 

Lápices de 

colores 

Escribe diferentes 

tipos de textos 

descriptivos (de 

objetos, animales, 

lugares y 
personas); ordena las 

ideas según una 

 
 

Técnica: 

Observación 

Instrumento: 

Ficha de observación 
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Reconocer los fonemas que están representados por la grafía de nueve 

palabras en tres series. Estas grafías proporcionan unidades temáticas 

específicas, por ejemplo: cuerpo humano-animal-alimento 

Esquematizar en un contexto dado, lo que significa mano-dedo-uña-pie; 

ratón-lobo-jirafa; leche 

-Bizcochos-de-queso / yogur 
Distinguir con los estudiantes en equipos cooperativos, escribir la palabra 

mano, y luego comenzar, el sonido / m / se expresa como 

Ortografía M (letras mayúsculas de la oración inicial y nombre propio) 

(letras minúsculas), etc. 

Clasificar el resto de la pronunciación de la palabra "mano". Los 

participantes escriben y leen de inmediato. 

 

Demostrar mediante ejercicios para que reconozcan visualmente las letras 

que componen la palabra mano, y mirar las lecturas y marcas de los 

periódicos o buscar palabras con grafías similares. Por ejemplo: busque y 

encierre en un círculo la letra m. 
 

 

Luego, el docente debe presentar las letras a los estudiantes en las tarjetas y 

realizar el proceso de cambiar la posición de la letra, eliminarla o 

reemplazarla por otra letra y motivar a los participantes a leer y escribir el 

contenido formado. Un ejemplo: 

 secuencia lógica, por 

temas y subtemas; 

utiliza conectores 

consecutivos, 

atributos, 

adjetivos 

calificativos y 

posesivos en las 

situaciones 

comunicativas que lo 

requieran. 

(Ref. I.LL.2.9.3.) 
(Mineduc, 2020, p.18 - 

19) 
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Practicar de la misma manera, y presentar una serie completa de palabras 

utilizar el mismo proceso de explicación, a medida que aumentan las 

palabras, es más probable que se agreguen más palabras. Una sugerencia 

puede ser la siguiente: 

 

 

Aplicación 

Evidenciar en una carpeta el registro de las palabras nuevas que se ha 

aprendido, trabaja en cooperativo y solicita al docente tu valoración 

   

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación a ser aplicada 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: NOMBRE: NOMBRE: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Actividad No 10 
 

Tema: Representación gráfica de los fonemas 

 

Fuente de la imagen: https://acortar.link/f8agN 

 

 

 

 

En escritura fonética, los fonemas se representan mediante dos barras: // A través de la 

tabla o gráfico en la tabla fonética de fonemas para distinguirlos de la escritura de letras 

tradicionales, de modo que puedan ser utilizados en actividades de aula. 

https://acortar.link/f8agN
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Objetivo: Establecer la relación entre los fonemas y sus posibles representaciones 

gráficas en la decodificación y comprensión de textos. 

 
Recursos: Cartillas, imágenes, cinta adhesiva, marcadores, pizarra, porta imágenes. 

Estudiantes: de nivel elemental 2do, 3ero y 4to de básica 

 
 

Descripción de la actividad: 

Estos ejercicios están diseñados para reconocer que los códigos de letras son una 

convención, y el propósito en este momento es establecer la relación entre los fonemas y 

sus posibles representaciones gráficas. 

 
Proceso de la actividad: 

Una tarea prioritaria para rescatar las expresiones fonéticas son los ejercicios sugeridos 

son solo orales. Por lo tanto, no se debe recurrir a textos escritos (puede hacerlo cuando 

haya terminado de leer). Como apoyo, puede utilizar gráficos, fotografías, legos, dibujos, 

dibujos, juguetes, objetos, etc., así como gestos deportivos como aplaudir o dar golpecitos 

en la mesa. Todo esto tiene la función de permitir que los niños y niñas se concentren en 

la cavidad bucal, que es el motivo de ciertos ejercicios. 

 
Logro educativo: Los estudiantes intuyen el sonido del lenguaje. Pueden escuchar y 

percibir secuencias continuas de sonido, reconocer y reproducir cualquier secuencia de 

fonemas en su idioma, aunque todavía podemos observar algunos errores en el habla 

simplificada en fragmentos más complejos. 



170 
 

 

 
 

ESCUELA FISCOMISIONAL PADRE JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ DE 

DURANA 
Durán El Recreo Comp. Hab. Mariana de Jesús 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Docente: Salvatierra Paulina y Moncada Prisilda Fecha:  

Área Grado Nivel elemental Año Lectivo 2021 - 2022 

Asignatura: Lengua y Literatura Tiempo 40 minutos 

Unidad didáctica: Actividad 1 

OBJETIVO DE LA UNIDAD: O.LL.2.9. Reflexionar sobre los patrones semánticos, léxicos, sintácticos, ortográficos y las propiedades textuales para 

aplicarlos en sus producciones escritas. (Mineduc, 2020, p.15) 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

LL.2.4.7. Aplicar progresivamente las reglas de escritura mediante la 

reflexión fonológica en la escritura ortográfica de fonemas que tienen 

una, dos y tres representaciones gráficas, la letra que representa los 

sonidos /ks/: “x”, la letra que no tiene sonido: “h” y la letra “w” que 
tiene escaso uso en castellano.  (Mineduc, 2020, p.18) 

 

CE.LL.2.9. Utiliza elementos de la lengua apropiados para diferentes tipos de 

textos narrativos y descriptivos; emplea una diversidad de formatos, recursos 

y materiales para comunicar ideas con eficiencia. (Mineduc, 2020, p.18) 

Eje transversal 
Semana de inicio y finalización 

 

La formación de una ciudadanía democrática  

 
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 
RECURSOS 

EVALUACIÓN 

Indicadores de 

Logro 

Técnicas e instrumentos de 

evaluación/ Técnicas e 

Instrumentos 

Experiencia: 

Llenar en la pizarra con letras de objetos que hay dentro del salón de clase, 

de la cocina, en un centro comercial, en los juegos de video. Solicita a los 

compañeros que determinen cuales son las palabras que se han anotado 

Reflexión: 

Dialogo reflexivo con los estudiantes ¿Todas las palabras son iguales? 

 
Conceptualización: 

Cartillas 

Imágenes 

Pizarra 

Marcadores 

Porta papelotes 

Cuaderno 

Lápices de 

colores 

Escribe diferentes 

tipos de textos 

descriptivos (de 

objetos, animales, 

lugares y 
personas); ordena las 

ideas según una 

 
 

Técnica: 

Observación 

Instrumento: 

Ficha de observación 
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Ver la tabla de fonemas con una única representación gráfica con 

compañeros de clase 

 
Repasa con la ayuda de tu tutora los fonemas de la tabla, los fonemas están 

representados por dos barras: /.../ para distinguirlos de la escritura de letras 

regulares. 

Ver tablas de fonemas con múltiples representaciones gráficas con 

compañeros de clase y distribuir en fichas lo aprendido. 

 

 secuencia lógica, por 

temas y subtemas; 

utiliza conectores 

consecutivos, 

atributos, 

adjetivos 

calificativos y 

posesivos en las 

situaciones 

comunicativas que lo 

requieran. 

(Ref. I.LL.2.9.3.) 
(Mineduc, 2020, p.18 - 

19) 
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Utiliza letras recortadas en fómix o el abecedario tipo legos para agrupar 

según la clase aprendida, en un papelote registra los fonemas que tienes 

dificultad y en una caja guarda las que ya has aprendido 

Aplicación 

Representa en una tabla los fonemas con cada representación, considerando 

con colores los que reconoces con facilidad y los que te causan dificultad 

   

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación a ser aplicada 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE: NOMBRE: NOMBRE: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Anexo 1 Formato de evaluación de la propuesta de trabajo de titulación 
 
 

 
Guía de Estrategias Didácticas para Prevenir los Problemas relacionados a la 

Dislexia. 
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Anexo 2 Acuerdo del Plan de Tutoría 
 



175 
 

 

Anexo 4: Informe de avance de la gestión tutorial 
 

GUÍA DE ESTRATEGIAS DIDACTICAS  

PARA PREVENIR LOS PROBLEMAS RELACIONADOS A LA DISLEXIA. 
Carrera: Educación Básica 
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Anexo 5: Rúbrica de Evaluación de trabajo de titulación 
 
 

 DIDACTICAS PARA PREVENIR LOS PROBLEMAS RELACIONADOS A LA DISLEXIA. 
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ANEXO VI. - CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PARA PREVENIR LO PROBLEMAS RELACIONADOS A LA DISLEXIA” de las estudiantes PAULINA DE 
LOURDES SALAVATIERRA CEPEDA, PRISILDA ELIZABETH MONCADA CANALES, indicando que han 
cumplido con todos los parámetros establecidos en la normativa vigente: 
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ANEXO VII.- CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Anexo 7: Certificado de Porcentaje de Similitud 
 

 

 ESCOLAR GUIA DE ESTRATEGIAS DIDACTICAS PARA PREVENIR LO PROBLEMAS 
RELACIONADOS A LA DISLEXIA” ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución en 
el programa antiplagio URKUND quedando el 10% de coincidencia. 
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ANEXO VIII.- INFORME DEL DOCENTE REVISOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

INFORME DEL DOCENTE REVISOR 
 

Guayaquil,22 marzo del 2021 
 

 Sr. MSc.  
SANTIAGO GALINDO MOSQUERA. Dr. 
DECANO DE FACULTAD DE FILOSOFÍA. LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad. - 

De mis consideraciones: 

Envío a Ud. el informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación 
LA DISLEXIA Y SU INCIDENCIA EN EL DESEMPEÑO ESCOLAR, de los estudiantes PAULINA 
DE LOURDES SALVATIERRA CEPEDA. Y PRISILDA ELIZABETH MONCADA CANALES. Las 
gestiones realizadas me permiten indicar que el trabajo fue revisado considerando todos 
los parámetros establecidos en las normativas vigentes, en el cumplimento de los 
siguientes aspectos: 

 
Cumplimiento de requisitos de forma: 

 El título tiene un máximo de _9__   palabras. 

 La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 

 El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la 
Facultad. 

 La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de la carrera. 

 Los soportes teóricos son de máximo __5__ años. 

 La propuesta presentada es pertinente. 
 
Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 
Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la 
valoración del tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el que el 
trabajo de investigación cumple con los requisitos exigidos. 
 
 

Una vez concluida esta revisión, considero que el estudiante PAULINA DE LOURDES 
SALVATIERRA CEPEDA. Y PRISILDA ELIZABETH MONCADA CANALES. Está apto para continuar 

el proceso de titulación. Particular que comunicamos a usted para los fines pertinentes. 
 

 
Atentamente, 
 

 
 

          Msc. Betty Jacqueline Gaibor Donoso 
                                                                                                                                                                                                                     C.I. 0913298923 
            FECHA: 22 marzo del 2021 
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ANEXO IX.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN DOCENTE REVISOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN. 
 

Título del Trabajo: LA DISLEXIA Y SU INCIDENCIA EN EL DESEMPEÑO ESCOLAR.  
Propuesta: GUÍA DE ESTRATEGÍAS DIDÁCTICAS PARA PREVENIR LOS PROBLEMAS 
RELACIONADOS A LA DISLEXIA. 
Autor(s): Paulina de Lourdes Salvatierra Cepeda, Prisilda Elizabeth Moncada Canales 
 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3   

Formato de presentación acorde a lo solicitado 0.6 0.6  

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6 0.6  

Redacción y ortografía 0.6 0.6  

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación 0.6 0.6  

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6 0.6  

RIGOR CIENTÍFICO 6   

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5 0.5  

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia 
dentro del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así 
como del campo al que pertenece 

0.6 0.6  

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a 
investigar 

0.7 0.7  

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo 
general 

0.7 0.7  

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 
significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7 0.7  

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 
investigación 

0.7 0.7  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4 0.4  

Factibilidad de la propuesta 0.4 0.4  

Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos 
específicos 

0.4 0.4  

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4 0.4  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y 
referencia bibliográfica 

0.5 0.5  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1   

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4 0.4  

La investigación propone una solución a un problema relacionado 
con el perfil de egreso profesional 

0.3 0.3  

Contribuye con las líneas / sublíneas de investigación de la 
Carrera/Escuela 

0.3 0.3  

CALIFICACIÓN TOTAL* 10 10  

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación 
oral. 

 
 
 
 
 

         Msc. Betty Jacqueline Gaibor Donoso 
                                                                                                                                                                                                      C.I. 0913298923 
           FECHA: 22 marzo del 2021 



182 
 

 

 

Carta de la carrera dirigida al Plantel 
 

 
Guía de Estrategias Didácticas para prevenir los problemas relacionados a la Dislexia  
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Carta del Colegio de Autorización para la Investigación 
 

 Tema de Proyecto Educativo: La Dislexia y su incidencia en el desempeño escolar 
Propuesta: Guía de estrategias Didácticas Para prevenir los Problemas Relacionados a 
la dislexia 
Particular que comunico a Usted , Para los trámites legales correspondientes. 
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Anexo 10: Fotos de estudiantes durante la aplicación de los instrumentos de 

Investigación 
 

 

 

 

 

 

Foto: Aplicación de las preguntas vía Zoom a estudiantes, se explica el objetivo del 

estudio y la animación a resolver las preguntas a estudiantes de la Escuela de Educación 

Básica Fiscomisional Padre José Antonio González de Durana 
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Anexo 11: Fotos de Docentes durante la aplicación de Instrumentos de Investigación 
 

 

 

Foto: Aplicación de las preguntas vía Zoom a Docentes, se explica el objetivo del estudio 

en la Escuela de Educación Básica Fiscomisional Padre José Antonio González de 

Durana 
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Anexo 12: Fotos de la Autoridad durante la aplicación de los instrumentos de 

Investigación 
 

 

 

 

 

 

 

Foto: de Entrevista con la directora Msc. Dayra Quiñonez Valencia vía Zoom, se 

explica el objetivo del estudio en la Escuela de Educación Básica Fiscomisional Padre 

José Antonio González de Durana. 
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Anexo 13: Certificado de práctica docente de los dos estudiantes 
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Anexo 14: Certificado de Vinculación de los dos estudiantes 
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Anexo 15: Instrumentos de Investigación: Encuesta y Cuestionario 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUACCION 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
La presente encuesta es de carácter anónimo y confidencial; sus resultados solo servirán para fines exclusivos de la 

presente investigación. 
 

N° Preguntas 1 2 3 4 5 

1 ¿Considera usted que tu escritura es legible.?      

2 
¿Cree usted que los juegos de palabras son importantes como 

actividad de clase? 

     

3 
¿Está de acuerdo usted que después de la lectura se deben realizar 

actividades escritas.? 

     

4 
¿Está de acuerdo que cuando te equivocas tu maestra te corrige 

con actividades.? 

     

5 
¿Considera usted que cuando lee lo que escribe en su cuaderno es de 

fácil comprensión.? 

     

6 
¿Considera usted necesario que la maestra realice actividades amenas 

y diversas después de la clase de lectura.? 

     

7 
¿Considera usted que las actividades de escritura que realiza en clase 
son divertidas.? 

     

8 
¿Está de acuerdo usted en que aprender a leer y a escribir te ayuda a 

comprender todos los temas de clase.? 

     

9 
¿Es importante para usted que el docente utilice diversos recursos 

para facilitar la comprensión lectora? 

     

10 
¿Considera usted que su decente debe conocer muchas actividades que 

te ayuden a leer y escribir mejor? 

     

 
Totalmente en 

Desacuerdo 

 

En desacuerdo 

 

Indiferente 

 

De acuerdo 

 

Muy de acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

TEMA: LA DISLEXIA Y SU INCIDENCIA EN EL DESEMPEÑO ESCOLAR 

PROPUESTA: GUÍA DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA PREVENIR LOS PROBLEMAS 

RELACIONADOS A LA DISLEXIA. 
OBJETIVO GENERAL: Determinar de qué manera la Dislexia tiene su efecto en la Desempeño 

escolar de niñas y niños de la Escuela Fiscomisional Padre José Antonio González de Durana de 

la ciudad de Durán en el periodo 2020 – 2021 
INSTRUCTIVO: Conteste marcando una “X” en la opción que le parezca a su criterio la adecuada en 

cada pregunta. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUACCION 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 
 

 

 

 

 
 

 

 

La presente encuesta es de carácter anónimo y confidencial; sus resultados solo servirán para fines exclusivos de la 

presente investigación. 
 

N° Preguntas 1 2 3 4 5 

1 
¿Cree usted que la dislexia se puede adquirir por las malas 

prácticas pedagógicas?. 

     

2 
¿Considera usted que la lateralidad no definida es una 

manifestación propia de la dislexia? 

     

3 
¿Cree usted que desinterés en el estudio es una característica del 

estudiante con problemas de dislexia? 

     

 

4 

¿Considera usted necesario que el docente está capacitado en 

estrategias metodológicas para el aprendizaje de la 

lectoescritura? 

     

5 ¿Está usted de acuerdo que la dislexia afecta el desempeño escolar?      

6 
¿Cree usted que la utilización de técnicas pictográficas se puede 

aplicar para el desarrollo de la lectoescritura.? 

     

7 
¿Considera usted necesario que el docente debe conocer estrategias 

para atender las dificultades específicas en el aprendizaje? 

     

8 
¿Considera usted que los docentes a través de actividades puedan 

prevenir la dislexia? 

     

9 
¿Está de acuerdo usted que la mala estructuración de frases es una 

dificultad que se presenta en estudiantes con Dislexia? 

     

10 
¿Considera usted que se deben aplicar estrategias que ayuden a leer y 

escribir mejor? 

     

 

11 
Considera usted que la falta de atención es una característica de la 

Dislexia que afecta a los factores internos mentales o psicológicos en 

la Lecto-Escritura 

     

 
Totalmente en 

Desacuerdo 

 

En desacuerdo 

 

Indiferente 

 

De acuerdo 

 

Muy de acuerdo 

1 2 3 4 5 

 

TEMA: LA DISLEXIA Y SU INCIDENCIA EN EL DESEMPEÑO ESCOLAR 

PROPUESTA: GUÍA DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA PREVENIR LOS 

PROBLEMAS RELACIONADOS A LA DISLEXIA 
OBJETIVO GENERAL: Determinar de qué manera la Dislexia tiene su efecto en la Desempeño 

escolar de niñas y niños de la Escuela Fiscomisional Padre José Antonio González de Durana de 

la ciudad de Durán en el periodo 2020 – 2021 
INSTRUCTIVO: Conteste marcando una “X” en la opción que le parezca a su criterio la adecuada en 

cada pregunta. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUACCION 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 

ENCUESTA DIRIGIDA AL DIRECTIVO 
 

TEMA: LA DISLEXIA Y SU INCIDENCIA EN EL DESEMPEÑO ESCOLAR 

PROPUESTA: GUÍA DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA PREVENIR LOS PROBLEMAS 

RELACIONADOS A LA DISLEXIA 
OBJETIVO GENERAL: Determinar de qué manera la Dislexia tiene su efecto en el Desempeño 

escolar  de niñas y niños de la Escuela Fiscomisional Padre José Antonio González de Durana de la 

ciudad de Durán en el periodo 2020 – 2021 
 
N 

° 

Preguntas 

  
 

1 

¿Cree usted que la dislexia se puede adquirir por las malas prácticas pedagógicas del equipo 

docente? Cómo cuáles? 

  
 

2 

¿Cree usted que la falta de capacitación docente de la institución que usted dirige puede ser 

una causa de las prácticas educativas tradicionales que dificultan los aprendizajes? Por qué? 

 

  
 

3 

¿Considera usted necesario que el docente de la institución que usted dirige está 

capacitado en estrategias metodológicas para el aprendizaje de la lectoescritura? Por 

qué? 

 

  
4 

¿Considera que la dislexia afecta el desempeño escolar? Por qué?  

  

5 

¿De qué manera cree usted que el centro educativo está atendendiendo casos de dislexia?  

  
 

6 

¿Considera usted necesario que el docente debe conocer estrategias para atender las 

dificultades específicas en el aprendizaje?? Por qué? 

 

  

7 

¿Considera usted que los docentes a través de actividades puedan prevenir casos de dislexia? 

Por qué? 

 

  

 
8 

¿Considera usted necesario que en su centro educativo se implemente proyectos de 

prevención de la dislexia con su equipo docente? Por qué? 
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