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RESUMEN 

 

 

La dislexia es una de las dificultades más frecuentes que se presenta en los niños en edad escolar, 

ya que, les resulta imposible reconocer las letras e identificar la lateralidad de los fonemas como p-

q, esto se ve afectado tanto al  rendimiento escolar como a su autoestima. El presente trabajo de 

investigación es importante porque su objetivo fue describir como la Dislexia se manifiesta en la 

Lecto - Escritura en los niños y niñas de quinto año de Educación Básica de la Unidad Educativa 

“Santa María Eufrasia”, D.M. de Quito, en el período 2016. Esta investigación se realizó con un 

enfoque cuali–cuantitativo, de carácter socioeducativo, el nivel de profundidad del estudio es 

descriptivo, su diseño fue documental-bibliográfico y de campo, el universo de estudio fue de 35 

unidades, de los cuales 32 son estudiantes y tres docentes. Los resultados del proceso investigativo 

permitieron evidenciar que la dislexia puede ser una causa del bajo rendimiento escolar y baja 

autoestima. 
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ABSTRACT 

 

Dyslexia is one of the most frequent difficulties that occur in children at school age, which is 

impossible to recognize the letters and identifies the laterality of the images as p-q, this is affected 

as much as the school performance as their self-esteem. The present research work is important 

because its objective was to describe how Dyslexia is manifested in the Reading - Writing in the 

children of the fifth year of Basic Education of the Educational Unit "Santa María Eufrasia", D.M. 

of Quito, in the period 2016. This research was conducted with a qualitative-quantitative approach, 

socio-educational, the level of depth of the study is descriptive, its design was documentary-

bibliographic and field, the universe of study was 35 units, of which 32 are students and three 

teachers. The results of the investigative process allowed to show that dyslexia can be a cause of 

poor school performance and low self-esteem. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 En el proceso de la  Lecto-Escritura se identifica a la Dislexia durante el aprendizaje, esta una 

dificultad que se presenta regularmente en las primeras etapas de la niñez, a través de un ejercicio 

significativo entre el código escrito, las normas ortográficas y la correcta escritura de palabras, de 

un aprendizaje incorrecto o de un medio cultural negativo. 

 

Los niños y las niñas con esta dificultad tienen problemas al deletrear palabras u otras que son 

fonéticamente iguales y escribir unidas varias palabras o separa las silabas de la misma, el 

estudiante tiene una pronunciación incorrecta, impidiendo el desarrollo de su aprendizaje.  

 

Este retraso o disminución del desarrollo determina una incapacidad para transcribir los sonidos 

a las letras correspondientes y comprender el material escrito. La mayor parte de los 

investigadores   coincide en que el problema principal no reside en la dificultad de reconocimiento 

o de  la discriminación, sino en la imposibilidad para interpretar los símbolos.  

 

Es decir que, para formar seres humanos oportunos, se requiere que la educación ofrezca 

habilidades para mejorar la Dislexia, de tal manera que los educandos sean capaces de resolver 

talentosamente y acertadamente los problemas que se presenten en su vida diaria.  

 

Capítulo I: Problema de Investigación: Se parte del Problema y la contextualización, se hace 

referencia que la dislexia son errores ortográficos que afecta la Lecto-Escritura de los estudiantes, 

se hizo el análisis crítico y el árbol del problema, lo cual dio la necesidad importante de 

investigarla.  

 

Capítulo II: Marco Teórico: Investigaciones Previas que servirían de soporte a una nueva 

investigación, Fundamentaciones Filosóficas que guiaran la investigación, fundamentación legal 

son artículos, leyes, estatutos, reglamentos, la Hipótesis es la posible relación entre las variables, 

Señalamiento de Variables, identificar cada una de las variables, se desarrolló este capítulo por 

medio de investigaciones de libros e internet.  

 

Capítulo III: Metodología: abarca el Enfoque Investigativo cualitativo y cuantitativo, la 

Modalidad de la Investigación es de campo bibliográfica documental y experimental, nivel o tipo 

de investigación exploratoria y asociación de la variable, población y muestra, definir la 

población, Operalización de las variables Dependiente e Independiente, la recolección de 

información es el plan que se lleva a cabo para la investigación, procesamiento y análisis, plan 

que se utilizara par la aplicación recogida y el análisis de la interpretación de los resultados.  
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Capítulo IV, Análisis e Interpretación de resultados: Luego del proceso de investigación de 

la encuesta que se realizó en la institución, se procedió a organizar, tabular e interpretar los 

resultados  

 

Capítulo V, Conclusiones y recomendaciones: abarca los resultados de la investigación que nos 

permitió concluir que los estudiantes tienen dificultades para escribir en forma correcta 

provocando un déficit en la lecto-escritura. 

 

Capítulo VI, La Propuesta comprende de un de taller para mejorar la dislexia de los estudiantes. 

Posteriormente la propuesta que será una alternativa de solución para este problema educativo. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

 

Muchos niños tienen dificultades para aprender a leer o a escribir, la lectura y la escritura son 

habilidades básicas de comunicación, aprendizaje y lenguaje, esenciales. Sin embargo, estas 

habilidades no son innatas, son habilidades que se  van desarrollando  en el transcurso de la etapa 

escolar. El aprendizaje de la lectura y la escritura es uno de los aprendizajes más importantes y a 

la vez más complicados en la vida de los niños  y de las  niñas.  

Durante este proceso de aprendizaje es frecuente que surjan dificultades en el proceso de 

lectoescritura. Cuando estas dificultades aparecen y no son tratadas de manera adecuada suelen 

desencadenar dificultades de aprendizaje y otras consecuencias negativas.  

Es importante prestar atención a las dificultades en la lectoescritura para corregir desde un primer 

momento y permitir a los niños y niñas un aprendizaje y desarrollo de la lectura y de la escritura 

de manera adecuada. 

 

El problema de la dislexia en niños y niñas menores de 8 años se ve manifestado la forma de 

escribir o leer, este problema que no solo afecta en el rendimiento escolar sino también el 

desarrollo social y emocional, a futuro en el plano profesional la dislexia puede generar severas 

complicaciones como la mala ortografía, debido a que se confunde las letras Ll, y, c, s, z, b 

 

Un estudio realizado en la Universidad de La Laguna de Santa Cruz de Tenerife, España (2008) 

por; Ortiz Rosario, Jiménez Juan E., Muñetón Mercedes, Rojas Estefanía, Estévez Adelina, 

Guzmán Remedios, Rodríguez Cristina y Naranjo Francisco, acerca del Desarrollo de la 

percepción del habla en niños con dislexia, expresa que “Los problemas de discriminación 

fonética afectan a la calidad y precisión de las representaciones fonológicas en el léxico, que a su 

vez determina la eficiencia del sistema de procesamiento fono-lógico”. (p.678). 

Así mismo su estudio en la fase de discusión establece que:  

 

El desarrollo de la sonoridad en los normolectores se produce tempranamente 

de 2º a 4º curso, mientras que los disléxicos no muestran aumentos 

significativos. Estos resultados sugieren que los alumnos con dislexia comienzan 

y acaban la EP con menor habilidad que los normolectores para discriminar la 

sonoridad, coincidiendo con otros estudios (p. 681) 

 

A las personas con dislexia se les dificulta desarrollarse en carreras profesionales que exigen la 

escritura y la investigación aunque intentan llevar una vida normal. “En vez de decir ‘carro’ dicen 

‘auto’”, finaliza la especialista. 
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En el Ecuador, según datos proporcionados del Ministerio de Educación en el 2010 al INEC la 

evaluación que se le realizó a los estudiante Educación General Básica de 5to, 7mo y 10mo,el 

25% obtuvieron una calificación muy baja y el 75% restante estaría entre buenas, regulares e 

insuficientes en el área de Lengua y Literatura, por lo tanto son problemas de aprendizaje que va 

abarcando desde su edad temprana a hasta su edad adulta, siendo bastante alarmante este bajo 

rendimiento esto se puede evidenciar con pruebas realizadas por la SENESCYT el 4 de marzo, a 

los estudiantes para el ingreso a las universidades.  

 

Si los padres observan problemas en la escritura de sus hijos, eso se denomina dislexia, es un 

trastorno del lenguaje que dificultad al escribir las palabras correctamente desde el punto de vista 

ortográfico, los niños con trastornos disléxicos tienen problemas para deletrear las palabras y 

cometen errores como intercambiar letras entre sí dentro de una palabra, remplazar letras por otras 

que son fonéticamente parecidas y escribir unidas varias palabras o separadas las sílabas de una 

misma palabra y suele ir unida a retrasos en el lenguaje oral y lectura comprensiva.  

Fuente: http://www.inec.gob.ec. 

 

En la Provincia de Pichincha El Ministerio de Educación, por intermedio de la Dirección Nacional 

de Servicios Educativos (DINSE), encargada de la dotación de Infraestructura escolar a nivel 

nacional y la Dirección Nacional de Educación Especial de la Dirección Provincial de Educación 

de Pichincha, han planteado la necesidad de contar con maestros, aulas y materiales didácticos 

específicos para la identificación y tratamiento de niños con problemas de aprendizaje, para la 

búsqueda de su superación, la eliminación de temores y problemas y que puedan ser reinsertados 

a las aulas normales de clases con el resto de infantes. 

 

Este es un tema de interés nacional y bajo la consideración de que Pichincha es una de las 

provincias de mayor concentración poblacional, con diversidad social, política y económica, se 

encontró estudiantes con graves problemas de ortografía el problema tenga que ver con la mala 

ortografía se le denomina Dislexia según varias investigaciones etimológicas que fundamentan 

los métodos de enseñanza de la Lecto-Escritura se debe al problema y preparación profesional 

del profesor de primarias docente tenga dedicación al estudiante que sea capaz de adecuarse a las 

características personales del estudiante se socialice a su forma y ritmo de aprendizaje. 

 

En la Unidad Educativa “Santa María Eufrasia” se ha detectado en los estudiantes de quinto grado 

de Educación General Básica, dificultades de aprendizajes como la Dislexia, refiriéndose a  una 

serie de confusiones en la escritura que afectan a la palabra y no a su trazado o grafía, dificultando 

a los estudiantes tengan una buena comunicación y  a la vez afectando su alta autoestima como 

http://www.inec.gob.ec/
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también impidiendo para que  su aprendizaje sea significativo y no le permite disfrutar de la forma 

estética según nuestra lengua. En la utilización escrita de la lengua frecuentemente va unida a los 

retrasos del lenguaje oral, como falta de atención y se distraen con facilidad por cual le perjudica 

en la lectura comprensiva y escritura que se trata de mala ortografía que afecta la articulación del 

lenguaje de los estudiantes. 

 

Son niños que cometen distintos errores: sustitución de unas letras por otras, inversiones, 

omisiones, adiciones de letras, faltas sintácticas como uniones y separaciones incorrectas de 

sílabas, palabras, se desconocen en mayor o menor grado la estructura gramatical de la lengua por 

la adquisición de la ortografía, a un retraso considerable en la Lecto-Escritura es una preocupación 

tanto como padres como para los docentes la dificultad que tienen los niños, siguen presentando 

este problema en un nivel más avanzado. 

 

En tal razón es un problema que al no dar una amplia ayuda técnico-pedagógico y psicológico 

que permita  crear estrategias metodológicas que servirán de ayuda a los  maestros y maestras 

para de esta manera ellos puedan   alcanzar un aprendizaje significativo en los y las estudiantes  

 

 

Formulación del Problema 

 

 ¿Cómo se asocia la Dislexia con los problemas de la Lecto-Escritura en las niñas y niños del 

quinto año de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Santa María Eufrasia”, D.M. 

de Quito, periodo 2016? 

 

Preguntas Directrices  

 

¿Identificar como  la Dislexia afecta en la  Lecto- Escritura en las niñas y niños del quinto año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa “Santa María Eufrasia”, D.M. de Quito, 

periodo 2016? 

 

¿Qué nivel de Lecto Escritura poseen las niñas y niños del quinto año de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa “Santa María Eufrasia”, D.M. de Quito, periodo 2016?  

 

¿De qué manera el diseño de una propuesta contribuirá a solucionar el problema detectado? 
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Objetivos 

Objetivo General  

 

Describir de qué manera la Dislexia se manifiesta en la Lecto-Escritura de niñas y niños del quinto 

año de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Santa María Eufrasia”, D.M. de Quito, 

periodo 2016 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar como la Dislexia afecta la Lecto Escritura en las niñas y niños del quinto año 

de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Santa María Eufrasia”, D.M. de 

Quito, periodo 2016? 

 

 Establecer el nivel de Lecto Escritura poseen las niñas y niños del quinto año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa “Santa María Eufrasia”, D.M. de 

Quito, periodo 2016? 

 

 Diseñar una propuesta que permita dar solución al problema detectado. 
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Justificación  

 

En el proceso de la Lecto-escritura se puede evidenciar varios problemas que  los niños presentan  

en la escuela, algunos de ellos no pueden escribir, confunden letras  y otros no pueden deletrear 

algunas palabras, esta dificultad  que estos niños presentan  es la causa de su desmotivación que  

afecta en su rendimiento, el aprendizaje de estos niños que tienen este tipo de problemas es 

pausado en relación al resto del grupo. 

 

La Dislexia es un trastorno de origen neurobiológico que se manifiesta en dificultades de acceso 

al léxico. Un trastorno limitadamente poco conocido a pesar de su alta prevalencia con el 50%   

de casos entre las niñas y niños. Es una causa muy frecuente de bajo rendimiento escolar, 

formando complejos en el niño, niña afectando su autoestima, que pueden conducirle a aislarse 

en la escuela y de sus compañeros, pues siente timidez de exponer sus dificultades ante los demás; 

no siempre es identificada y tratada adecuadamente. Los problemas dislexia se encuentran en 

aulas. 

 

 Este proyecto será de gran importancia para la Unidad Educativa “Santa María Eufrasia” ubicada 

en la ciudad de Quito en el año lectivo 2015-2016”, ya que va a permitir mejorar los procesos de 

lectura y por ende su aprendizaje, en esta etapa y nivel que son considerados como la base de la 

educación.  

 

 

Mediante el desarrollo de la investigación, se consideran como los beneficiarios a los docentes y 

a los estudiantes del quinto año de la Unidad Educativa “Santa María Eufrasia”, lo cual les 

permitirá mejorar el problema de la Dislexia en las niñas y niños ya que ellos necesitan más 

tiempo y sobre todo paciencia, evitando que pasen inadvertidos y a futuro alcancen una vida plena 

y normal. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

 

Antecedentes del Problema 

 

La dislexia se ve manifestada en otros países como también en el Ecuador, que atraviesa este 

problema se puede ver que no solo afecta en el rendimiento escolar sino también en lo social ya 

que genera severas complicaciones que es la mala ortografía, debido a que los estudiantes 

confunden las letras Ll, y, c, s, z, b, v, etc., que jamás hablan con la debida diferenciación de los 

fonemas 

 

Como SAMPEDRO,  Javier. (2013) En su libro “En el cerebro de un Dislexico”, expresa lo 

siguiente: 

Una investigación demuestra que los afectados por el trastorno tienen menos 

conectados los módulos lingüísticos de la mente. El hallazgo cambia la forma de 

entender y abordar la patología.(p. 15) 

Los fonemas están en los genes, y las letras están en la cultura. De ahí que una dificultad de lectura 

tenga un fuerte componente genético. La dislexia tiende a agruparse en familias, y es el triple de 

común en hombres que en mujeres. 

 

La dislexia no es un trastorno raro: se calcula que afecta al 10% de la población, o 700 millones 

de personas en el mundo. Muchos años de investigaciones psicológicas han delimitado el 

problema en las representaciones fonéticas del cerebro, que estarían distorsionadas en los 

disléxicos. En una investigaciones que se realizó a 22 personas sin este trastorno y 23 disléxicos 

se les hizo un estudio de imagen cerebral esto demuestra que las representaciones fonéticas en el 

cerebro están completamente intactas, y que la verdadera razón de la dislexia es un déficit en su 

conexión con las otras 13 áreas cerebrales implicadas en el procesamiento de alto nivel del 

lenguaje.  

 

Esta dificultad afecta a un buen número de personas en el mundo, tras varios años de investigación 

se ha llegado a la conclusión que son dificultades en el cerebro por varias áreas del cerebro que 

no conectan entres si 

 

http://sociedad.elpais.com/autor/javier_sampedro/a/
http://elpais.com/tag/dislexia/a/
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La dislexia afecta a muchas personas en el mundo, por esta razón hay diversos tipos de 

investigación para ver su origen ya sea este hereditario o por las conexiones en las áreas del 

cerebro  

Las letras están en la cultura y los fonemas están en los genes. Pero el problema de leer para un 

disléxico no tiene que ver con la visión de las letras, sino con los fonemas que las letras significan. 

He ahí que es una dificultad de lectura tenga un fuerte componente genético. Esta dificultad no 

permite que el niño y la niña pueda leer y confunda la lateralidad de las palabras, lo curioso de la 

investigación es que más afecta al sexo masculino que al femenino 

 

A pesar de que el proyecto todavía se encuentra en fase de análisis de datos, ya ha comenzado a 

dar algunos resultados. Entre ellos destaca el diseño unos test de última generación con un grado 

de especificidad y sensibilidad del 94% que están siendo utilizados por los investigadores. 

Las técnicas empleadas y los test de este proyecto son conductuales, y en su mayor parte se trata 

de pruebas de memoria, lectura y audición que ayudan diversos exámenes que miden los tiempos 

de reacción y las pautas de procesamiento del lenguaje de los niños. La totalidad de los test 

consideran la capacidad de lectura tanto de niños y de niñas disléxicos como de niños y de niñas 

no afectados por este trastorno, de modo que pueden medirse las diferencias y, posteriormente, 

extraer conclusiones. 

La dislexia es un trastorno que se manifiesta como un problema para la lectura, que dificulta la 

comprensión y que afecta a entre el 7% y el 10% de la población. A pesar de la elevada 

prevalencia, las causas de este trastorno siguen siendo un misterio. 

 

En conclusión la dislexia es un tema muy amplio que todavía da que decir que da la pauta de 

seguir siendo tema de investigación, pero hasta ahora la mejor opción es las pruebas de memoria, 

lectura y de audición para ayudar a los niños disléxicos, este test ya tiene un grado de confiablidad 

a la hora de emplear en los disléxicos  

 

Este es un contenido de interés poblacional, social, político y económico, porque encontramos 

estudiantes con graves problemas de Dislexia 

En la Unidad Educativa Santa María Eufrasia se descubrió que los estudiantes de quinto grado de 

Educación General Básica, presentan dificultades de aprendizajes como es la Dislexia, y a la vez 

afectando su alta autoestima como también impidiendo para que su aprendizaje sea significativo  

 

Como NIETO, Margarita (2010) En su libro “Niño Disléxico”, expresa lo siguiente: 

 

De acuerdo su metodología: Define este trastorno como una dificultad en el 

aprendizaje de la Lecto-Escritura debido a causas neurológicas, a inmadurez o 
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problemas secundarios. Según la autora no se puede hablar de dislexia hasta los 8 o 9 

años. Describe a la dislexia no como un problema de factor metodológico como habían 

creído (p.10) 

  

No se puede diagnosticar o decir que un niño o niña sea disléxicos antes de los 9 años ya que no 

es un problema de factor metodológico como se presumía, se define a la dislexia como un 

trastorno de aprendizaje que se puede evaluar en el salón de clases. 

 

Según Rabinovith en su investigación ACERCAMIENTO A UN CONCEPTO INTEGRADOR 

DE LA DISLEXIA (1962), dice: “El niño disléxico presenta un déficit en los aspectos simbólicos-

conceptuales de la orientación derecha-izquierda”. (p. 48)  

 

Los niños que presentan esta dificultad por lo general tiene problemas de identificar la derecha 

y la izquierda es por tal motivo que los símbolos o letras como la d-b o p-q confunde 

llamándose a esto mala lateralidad 

 

Fundamentación Teórica 

 

Dislexia 

 

Dificultad para la lectura que impide leer de manera correcta. Esta dificultad para leer 

correctamente se considera un trastorno de aprendizaje, causada por algún déficit en el sistema 

nervioso que dificulta la captación o elaboración de la información escrita, visual, y produce 

alteraciones diversas al leer en la velocidad lectora  la fluidez omisiones de fonemas, 

sustituciones, etc. 

 

Esta dificultad que presentan algunas niñas y niños se considera un trastorno de aprendizaje que 

les impide leer correctamente, en muy reiteradas ocasiones en la escritura omiten letras y se les 

dificulta la lectura  

 

Definición: La Dislexia es una dificultad en la lectura, caracterizada por el hecho de que el niño  

o niña, después de haber leído fácilmente algunas palabras, es incapaz de comprender lo que 

sigue, se detiene y sólo puede recomenzar luego de algunos segundos de reposo. De manera más 

general, es una dificultad particular para identificar, comprender y reproducir los símbolos 

escritos. La dislexia aparece en niños y niñas de inteligencia normal. Parece tratarse de 

trastornos  afectivo-educativos, tal vez de factores genéticos. Con  un tratamiento adecuado, la 

dislexia casi siempre evolución favorable. 
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Como GIORDANO (1973) en su libro Diagnóstico Diferencial de la Dislexia, señala: 

 

 La Dislexia escolar <<verdaderas>> que no desaparecen espontaneamente que 

necesitan un proceso reeducador, de una Dislexia<< natural>> que presentan algunos 

niños en el comienzo del aprendizaje escolar y que mas tarde desparece sin ninguna 

intervención  terapeutica tanto medica o psicológica. (pág. 146) 

 

La  dislexia es parte del aprendizaje escolar  sea este psicologico o pedagodico va paulatinamente 

desapareciendo en los niños y niñas, por lo tanto el autor no ve como un problema o una 

deficiencia escolar.  

 

 

Según B. de Quirós Julio (Bautista Salido, 2010), libro DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LA 

DISLEXIA la define como: 

 

Desde un punto de vista psicopedagógico o educativo es la dificultad que presentan 

determinados estudiantes, a pesar de una instrucción convencional sin perturbaciones 

sensoriales, motrices ni emocionales aparentes y con una inteligencia normal o 

superior a la media, al inicio de su aprendizaje lecto-escritor y/o del dominio y 

consolidación de este aprendizaje. (p. 27) 

 

La dislexia se identifica por una disminución de la capacidad para reconocer palabras, lectura 

lenta e insegura y muy poca comprensión lectora. Esto no se debe a factores como la falta 

inteligencia o a deficiencias sensoriales significativas. Con repetición, viene acompañada de otras 

alteraciones en la expresión escrita, el cálculo o algún otro tipo de trastorno en la comunicación.  

 

Por lo tanto, y a partir de todas estas enunciaciones se puede mencionar que : la dislexia se define 

como una problema en el proceso de descodificación, que se manifiesta en una lectura insegura y 

lenta, una dificultad en el reconocimiento de las palabras y escasa comprensión; sin que exista 

ninguna causa intelectual, emocional o cultural aparente y que por lo general  viene  acompañada 

de otras dificultades como por ejemplo en el cálculo o en la lengua escrita, repercutiendo así en 

el aprendizaje de otras áreas. 

 

Características de la dislexia 

 

Manifiesta un retraso en el aprendizaje de la lecto-escritura, lentitud es propenso al deletreo, 

escasa  comprensión lectora debido a la falta de ritmo y ausencia de puntuación. 

Conforme avanzan los grados superiores los problemas desmejoran; ya que la exigencia por parte 

de los maestros y el nivel   académico le va a exigir cada vez   más al estudiante.  

 

http://www.definicion.org/aprendizaje
http://www.definicion.org/comprension
http://www.definicion.org/debido
http://www.definicion.org/academico
http://www.definicion.org/exigir
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Generales: 

• Suele creer que es brillante y muy inteligente pero al momento de leer se le dificulta, le es 

difícil escribir y no tiene buena ortografía para su edad. 

• Se le tilda como “flojo”, “tonto”, “descuidado”, “inmaduro”, “no trata lo suficiente”, o como 

“problema de comportamiento”. 

• No está “tan atrasado” o “tan mal” como para recibir ayuda extra en el colegio. 

• Alto IQ, pero sus calificaciones en el colegio no lo demuestran. En exámenes orales le va bien, 

pero no en los escritos. 

• Se siente torpe, tonto, tiene su autoestima baja, esconde sus debilidades con estrategias 

compensatorias ingeniosas; se frustra fácilmente y no le gusta a la escuala, la lectura o los 

exámenes. 

• En otras áreas como en el arte, la  música, el teatro, los deportes, la mecánica, las ventas, el 

comercio, el diseño, la construcción o ingeniería es muy talentoso  

• Pareciera  que sueña despierto muy seguido; se pierde fácilmente o pierde el sentido del 

tiempo. 

• Se le dificulta poner atención; parece hiperactivo o soñador. 

• Aprende más rápido realizando cosas con las manos, demostraciones, experimentos, 

observación con ayudas visuales. 

 

Visión, Lectura Y Ortografía: 

• Pasa lamentándose de mareos, de dolores de cabeza o de estómago cuando lee. 

• Se confunde con las letras, números, palabras, secuencias, o explicaciones verbales. 

• Al leer o escribir presenta repeticiones, adiciones, transposiciones, omisiones, substituciones y 

revierte letras, números y/o palabras. 

• Se queja de sentir o ver movimiento no existente al leer, escribir o copiar. 

• Parece tener dificultad con su visión aunque los exámenes de visión resultaron sin problemas. 

• Extrema agudeza visual y observación, o carece de la percepción profunda y visión periférica. 

• Lee y vuelve a releer sin comprender. 

• Su ortografía es fonética e insegura. 

 

Oído y Lenguaje: 

• Tiene un oído desarrollado. Oye cosas que no se dijeron o no son aparentes para los demás. Se 

distrae muy fácilmente con los sonidos. 

• Se le dificulta poner los pensamientos en palabras. Habla en frases entrecortadas; deja 

oraciones incompletas; tartamudea cuando está estresado; no pronuncia bien las palabras largas, 

o transpone frases, palabras y sílabas cuando habla. 
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Escritura y Habilidades Motoras 

• Presenta problemas con la escritura y el copiado; la manera de tomar el lápiz es poco inusual  

o diferente; su escritura es variada y poco  ilegible. 

• Rudo, poca coordinación, malo para los juegos de pelota o de equipo; dificultades con las 

habilidades motoras finas y/o gruesas; se marea fácilmente con algunos movimientos. 

• Puede ser ambidiestro, y muy seguido confunde derecha/izquierda, arriba/abajo. 

 

Matemáticas y Manejo del Tiempo: 

• Tiene problemas al momento de decir la hora, el manejo del tiempo, aprender información o 

tareas secuenciales, o estar a tiempo. 

• Depende de contar con los dedos u otros trucos para matemáticas; se sabe las respuestas, pero 

no puede poner el procedimiento en el papel. 

• Puede contar, pero se le dificulta contar objetos y manejar el dinero. 

• Puede con la aritmética, pero batalla con los problemas escritos; batalla con el álgebra o 

matemáticas avanzadas 

 

Memoria y Cognición: 

• posee una excelente memoria a largo plazo para experiencias, lugares y caras. 

• Mala memoria para recordar las secuencias, y para hechos e información que no ha 

experimentado. 

• Piensa primariamente con imágenes y sentimiento, no con sonidos y palabras (muy poco 

diálogo interno). 

 

Comportamiento, Salud, Desarrollo y Personalidad: 

• Enormemente desordenados o viceversa son extremadamente ordenados que se podrían 

convertir en ordenadores compulsivos. 

• Es el gracioso del salón, oh el niño problema o a su vez un estudiante muy callado. 

• Sus períodos de desarrollo como gatear, caminar y abrocharse los zapatos fueron antes de lo 

normal o muy tardías. 

• Es muy vulnerable a contraer infecciones de oído, es sensible a ciertas comidas, a algunos 

aditivos y productos químicos. 

• Logra obtener tener un sueño profundo o se despierta con mucha facilidad. Continúa mojando 

la cama 

 •Tiene  muy alta o muy baja tolerancia al dolor. 

• Fuerte sentido de justicia, emocionalmente sensitivo, busca la perfección. 

• Los errores y síntomas aumentan dramáticamente cuando experimenta confusión, presión de 

tiempo, stress emocional o mala salud. 
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Causas de la dislexia 

 

Los científicos todavía tienen que seguir haciendo estudios para determinar qué causa la dislexia, 

aunque ya saben que los genes y las diferencias cerebrales pueden influenciar la probabilidad de 

que un niño tenga dislexia.  

 

Genes y herencia: La dislexia se repite en la familia. Por lo tanto, el niño y la niña que tiene 

dislexia tienen   la probabilidad de que los padres y otros miembros de la familia también lo 

tengan. Alrededor del 40 por ciento de los hermanos de los niños con dislexia podrían tener las 

mismas dificultades de lectura. Además, un 49 por ciento de los padres y madres de niños y niñas 

con dislexia también podrían tenerla. Los científicos han encontrado una variedad de genes 

asociados con las dificultades de lectura y el procesamiento del lenguaje. 

 

Anatomía del cerebro: Poseer dislexia no significa que el niño no sea brillante. De hecho, muchas 

personas que presentan esta condición tienen una inteligencia superior al promedio. Sin embargo, 

sus cerebros podrían verse diferentes que el de las personas sin dislexia. Considere el lóbulo 

temporal del cerebro. Esta área del cerebro juega un rol importante en la comprensión del 

lenguaje. Generalmente esta área es más grande en el hemisferio dominante (el lado izquierdo del 

cerebro para las personas que utilizan más su mano derecha). Sin embargo, el niño que tiene 

dislexia los lóbulos temporales del cerebro probablemente tenga la misma medida. 

 

Actividad cerebral: Para poder leer el cerebro tienen que traducir los símbolos que ve en una 

página en sonidos. Luego, esos sonidos tienen que ser combinados en palabras que tengan 

significados. Típicamente, las áreas del cerebro responsables de las habilidades del lenguaje 

funcionan de una manera predecible. Sin embargo, si el niño o la niña tienen dislexia esas áreas 

no funcionan conjuntamente de la misma manera. Los chicos con dificultades de lectura terminan 

utilizando diferentes áreas del cerebro para poder compensar. 

Mientras los investigadores se acercan a descubrir cuáles son las causas de la dislexia, también 

están aprendiendo cómo el cerebro es capaz de cambiar. Este concepto es conocido como 

“neuroplasticidad”. Los estudios muestran que la actividad cerebral en las personas que tienen 

dislexia cambia después que reciben la tutoría apropiada. ¿Qué es lo que esto significa? Significa 

que el niño puede tener mejorías reales y duraderas en cuanto a su habilidad para leer. Por otra 

parte, el conocimiento de cómo el cerebro se “reconfigura” a sí mismo podría conducir a 

una ayuda para la dislexia aún más efectiva en el futuro. 

 

 

 

https://www.understood.org/es-mx/learning-attention-issues/treatments-approaches/treatment-options/treatment-options-for-dyslexia
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Tipos de Dislexia 

 

Se han definido distintos tipos de dislexia según el  tipo de alteraciones que las generan y las 

dificultades que manifiestan 

 

A) Trastornos audio-fonológicos y viso-espaciales. 

- Dislexia auditiva. 

• Dificultad para diferenciar los sonidos del habla, para analizarlos y nombrarlos. 

• Problemas para recordar series. 

• Problemas para la rima. 

• Dificultades para integrar letra-sonido (el deletreo no guarde relación con las palabras leídas). 

-El error más habitual es la sustitución semántica (cambia una palabra por otra de sentido 

similar; autobús/ascensor, portátil/plegable). 

• Pueden surgir problemas de articulación, aunque no necesariamente. 

• Pueden aparecer dificultades para la denominación de objetos de tipo anónimo. 

• El CI verbal suele ser menor que el manipulativo. 

- Dislexia viso-auditva. 

• Casi total incapacidad para la lectura. 

• Problema para realizar el análisis fonético de las palabras. 

• Dificultad para percibir letras y palabras completas 

 

B) Trastornos lingüísticos, viso-espaciales y de memoria verbal. 

- Síndromes de trastorno lingüístico. 

• Dificultades auditivas, anomia, trastorno de la comprensión y dificultades en la discriminación 

de sonidos. 

- Tiene problemas de coordinación articulatoria y grafomotriz. 

• Presenta trastornos visomotores, trastornos de la articulación, perturbaciones en habilidades 

grafomotrices y déficit en la combinación de sonidos aunque la discriminación auditiva sea 

normal. 

- Perceptivos visoespaciales. 

• Trastornos visoespaciales, problemas de memoria y discriminación visual a la hora de 

reproducir formas de memoria. 

- De secuencia fonética. 

• Dificultades para la repetición. 

- Problemas de memoria secuencial auditiva. 

• Dificultades para repetir frases y pares asociados con estímulos verbales. 
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C) Problemas de procesamiento sintáctico, semántico y fonológico. 

- Dislexia fonológica. 

• Dificultad en el procesamiento fonológico. 

• Dificultades para representa la imagen sonora del grafema. 

• Problemas para acceder al significado de la palabra leída. 

• Lentitud al leer. 

• Comete más errores si la palabra es desconocida. 

• Errores asociados de disgrafía y disortografia. 

 

- Dislexia morfémica. 

• Dificultades en el procesamiento visual o grafémico. 

• Distorsiones en la extensión y en el formato de la palabra al leer y escribir. 

• Disgrafía y disortografia. 

- Dislexia visual analítica. 

• Trastorno en la función analítica del procesador visual. 

• Problemas en la identificación de las características posicionales de las letras en la palabra. 

 

 

 

Dificultades de la dislexia 

 

Los niños y niñas que presentan esta dificultad se ve reflejado en varias áreas con  en el lenguaje 

escrito,  dificultades en la ortografía, son de lento aprendizaje de la lectura, dudas para 

comprender y escribir segundas lenguas.  

Problemas en matemáticas, especialmente en el aprendizaje de símbolos y series de cifras, como 

las tablas de multiplicación, problemas de memoria a corto plazo y de organización, 

incertidumbres para seguir instrucciones y secuencias complejas de tareas. 

Problemas de comprensión de textos escritos.  

Según el tipo de dislexia el niño pueden presentar dificultades en el lenguaje hablado, problemas 

de percepción de las distancias y del espacio, confusión entre la izquierda y la derecha, problemas 

con el ritmo y los lenguajes musicales. 
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Habilidades están afectadas por la dislexia 

 

La dislexia no solamente afecta la lectura y la escritura. Sino también a algunas habilidades diarias 

y las actividades con las que el niño podría tener problemas debido a esta dificultad de 

aprendizaje: 

 

Destrezas sociales: Anteceden varias maneras en que la dislexia puede afectar la vida social del 

niño y la niña. Los inconvenientes en la escuela pueden hacer que él o ella se sientan inferior en 

comparación con los otros chicos y que no desee hacer nuevas amistades o, incluso, evadir las 

actividades de grupo. Podría también tener problemas para entender las bromas y el sátira. Sin 

embargo, la ayuda puede es importante a decodificar el humor y también a intentar 

diferentes estrategias para mejorar la autoestima. 

 

Conocimiento auditivo: Las personas con dislexia tienden a ser mejores oyentes que lectores. Sin 

embargo, la dislexia puede dificultar su capacidad para filtrar los ruidos de fondo. Esto significa 

que el niño y la niña podrían tener problemas para seguir lo que el profesor está explicando en un 

salón de clase con mucho ruido. Algo que puede ayudar mucho es sentarle cerca del maestro y 

así reducir las distracciones. 

 

Memoria: los pequeños con dislexia le puede tomar mucho tiempo leer una oración, lo cual podría 

causar que no recuerden la oración que leyeron antes. Esto les confunde mucho y tiene dificultad 

en la comprensión lectora 

 

Navegación: Los niños y niñas con dislexia podrían tener dificultad con los conceptos espaciales 

como “izquierda” y “derecha”. Esto puede llevar a que teman perderse en los pasillos de la escuela 

y en otros lugares familiares. Aquí lo más óptimo sería que el niño tenga un compañero que le 

guie por la escuela oh de un salón de clase a otro. 

 

Manejo del tiempo: La dislexia puede dificultarles decir la hora o que se ajusten a un horario. 

Una alarma de un teléfono celular, un horario gráfico o con imágenes, y otros estímulos pueden 

ayudar a los chicos a tener control. 

 

Distinción y memorización de letras 

 

Factor Neurofisiológico, esto es debido a una maduración más lenta del sistema nervioso. 

Otro factor sería los conflictos psíquicos, que son provocados por las presiones y tensiones del 

contexto en donde se desenvuelve el niño 

https://www.understood.org/es-mx/learning-attention-issues/child-learning-disabilities/dyslexia/ways-dyslexia-reading-disability-can-affect-childs-social-life-self-esteem
https://www.understood.org/es-mx/learning-attention-issues/child-learning-disabilities/dyslexia/ways-dyslexia-reading-disability-can-affect-childs-social-life-self-esteem
https://www.understood.org/es-mx/friends-feelings/empowering-your-child/self-esteem/7-ways-to-boost-your-childs-self-esteem
javascript:void(0);
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Orden y ritmo en la colocación 

 

 Falta de ritmo: Que se pone de manifiesto tanto en la realización de movimientos como 

en el lenguaje, con pausas mal colocadas, que se harán manifiestos en la lectura y en la 

escritura.  

 Lentitud en ocasiones exasperante. Muchas veces, como precaución, leen en voz baja 

antes de leer en voz alta para asegurarse la corrección, lo que no suelen conseguir y añade 

lentitud a la lectura. 

 Falta de sincronía de la respiración con la lectura. 

 Los signos de puntuación no se usan para las pausas que están previstos, con lo que se 

amontonan las frases o se cortan sin sentido. 

 Hay una dificultad en seguir la lectura, que se manifiesta en saltos de línea al acabar cada 

línea, pérdidas de la continuidad de la lectura en cuanto levanta la vista del texto. Esto 

hace que en muchas ocasiones vuelva a comenzar a leer la misma línea. 

 Cuando se consigue la lectura correcta ésta es mecánica, no se produce apenas 

comprensión de lo leído. 

 

Mala estructuración de mensaje 

 

En algunas ocasiones se producen inversiones de letras. La modificación de la dirección de los 

óvalos tiende a dar una escritura indecisa e irregular, a veces las letras están hechas de trazos 

sueltos y en ocasiones, pese a una letra de apariencia correcta se observa lentitud y algunos fallos 

debido a la inversión de los giros, que el niño o la niña han realizado con dobles giros y trazados 

peculiares. 

 

Presentan, en muchas ocasiones, confusiones de letras que se parecen por la grafía o por el sonido. 

Se suelen presentar omisiones similares a las que se dan en su lectura, de letras, sílabas o palabras. 

Mezcla de letras mayúsculas con minúsculas. Cambios de letras, sílabas o palabras, pero lo más 

frecuente son las inversiones en las sílabas compuestas o inversas. 

Se producen agrupaciones y separaciones incorrectas, partiendo palabras o uniendo varias 

palabras en una sola: “y en la coruña via unas olas mui grandes y me cudrian”. 

Mala estructuración de frases y escritura confusa por las alteraciones de tamaño descritas y la 

unión en ocasiones de varios de los problemas a los que se han aludido en los párrafos anteriores. 

En general en la escritura encontramos además una serie de características: 

-Torpeza y coordinación manual baja. 

-Postura inadecuada, tanto del niño como de la hoja de papel. 
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-Tensión muscular inadecuada, que puede ser por falta de presión o por exceso de la misma. 

Las alteraciones gráficas afectan también obviamente a los números, sin que se pueda hablar de 

una discalculia.  

-Se da también la escritura en espejo de los números aislados, en especial algunos de ellos con 

más frecuencia (5, 7, 3, 9/6). 

-Se dan inversiones de cifras en números de dos cifras, 24/42. Con números de tres o más cifras 

se hace más frecuente. Encuentran gran dificultad en diferenciar 104 de 140. 

 

 

 

Manifestaciones de la dislexia 

 

Algunas manifestaciones escolares en niños disléxicos 

 

 La dislexia se presenta de una forma más específica en el ámbito escolar, en las materias básicas 

de lectura y escritura. Según la edad del niño o niña, la dislexia presenta unas características claras 

que se pueden agrupar en tres niveles de evolución. De modo que aunque el niño o niña  supere 

las dificultades de un nivel, se encuentra con las propias del siguiente nivel. De esta forma, la re-

educación hará que éstas aparezcan cada vez más atenuadas o que incluso lleguen a desaparecer 

con la rehabilitación. 

Análisis de posibles niños con dislexia por jerarquías de edad: 

 

Niños entre los 4 y los 6 años 

 

Esta etapa concuerda con la etapa pre-escolar. Los niños y niñas están iniciándose en la escritura 

y en la lectura, pero como no se ha producido la adquisición total de éstas, los trastornos que 

presenten serán una predisposición a la dislexia y se harán patentes en el próximo nivel o en 

edades más avanzadas. 

 Las alteraciones se manifiestan más bien en el área del lenguaje, dentro de éstas 

podemos destacar: 

 Supresión de fonemas, por ejemplo "bazo" por "brazo", o "e perro" por " el perro". 

 Confusión de fonemas, por ejemplo "bile" por "dile". 

 Pobre de vocabulario y de expresión junto con una comprensión verbal baja. 

 Inversiones, que pueden ser fonemas dentro de una sílaba, o de sílabas dentro de una 

palabra. Por ejemplo: "pardo" por "prado". 

 Dificultad para distinguir colores, tamaños, formas. 
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 Niños entre los 6 y los 9 años. 

 

 En este periodo la lectura y la escritura ya deben estar adquiridas por el niño y la niña con un 

cierto dominio y agilidad. Es en esta etapa donde el niño y la niña disléxico se encuentran con 

más dificultades y pone más de manifiesto su trastorno. 

 Las manifestaciones más estereotipadas en este periodo son: 

 Confusiones sobre todo en aquellas letras que tienen una similitud en su forma y en su 

sonido, por ejemplo: "d" por "b"; "p" por "q"; "b" por "g"; "u" por "n"; "g" por "p"; "d" 

por "p". 

 Dificultad para aprender palabras nuevas. En una fase más avanzada, cuando escribe 

comienza a hacerlo por la derecha y termina la palabra o frase por la izquierda, y sólo es 

legible si leemos la cuartilla con un espejo, con la consiguiente alteración en la colocación 

de las líneas. 

 Cambios en el orden de las letras, por ejemplo "amam" por "mama"; "barzo" por "brazo"; 

"drala" por "ladra". 

 Omisión o supresión de letras, por ejemplo "árbo" por "árbol". 

 Reemplazo de una palabra por otra que empieza por la misma sílaba o tiene sonido 

parecido, por ejemplo: "lagarto" por "letardo". 

 Falta de ritmo en la lectura, saltos de línea o repetición de la misma. 

 Mezcla de letras minúsculas y mayúsculas. 

 

Niños mayores de 9 años 

 

 En el lenguaje tienen dificultades para construir frases correctamente, y conjugar los 

tiempos de los verbos. 

 La comprensión y la expresión son bajas para su capacidad mental. 

 La lectura suele ser mecánica, lo que les hace tener poco gusto por la lectura, debido al 

esfuerzo del niño en centrarse en descifrar palabras, sin atender al significado de las 

mismas. Su mayor dificultada es cuando debe utilizar el diccionario. 

 En la escritura es frecuente la rigidez y cansancio muscular. La caligrafía es irregular y 

poco elaborada. 

 

 

¿Cómo detectar a un niño con dislexia en las primeras edades? 

 

El perfil de un niño o niña con dislexia puede ser muy variado y en ocasiones resulta difícil 

identificar el trastorno antes de la etapa escolar, sin embargo, existen una serie de expresiones 
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comunes en niños y niñas con este tipo de trastorno que pueden ayudarnos a identificar la 

presencia del mismo y actuar de manera anticipada lo antes posible, evitando que esta dificultad 

se agrave. Estas manifestaciones o signos de alerta ante una posible dislexia pueden observarse 

ya en la etapa preescolar  

 

Lenguaje oral 

 

-Historial familiar de problemas en lectoescritura (padres, hermanos, etc.). 

-Desarrollo lento del vocabulario o vocabulario empobrecido. 

-Errores de confusión entre palabras con sonidos similares (por ejemplo: t-d, b-p). 

-Falta de fluidez en la expresión oral o retraso en el desarrollo del habla con dificultades para 

articular o pronunciar palabras. 

-Cambios y omisiones de fonemas, principalmente en sílabas trabadas e inversas (por ejemplo: 

“gano” en lugar de “grano”, “autóvil” en lugar de “automóvil”, “le” en lugar de “el”, “la” en 

lugar de “al”, etc.)  

 

Capacidades cognitivas y conductuales 

 

-Dispersión, problemas atencionales y falta de concentración. 

-Duda para seguir instrucciones y aprender rutinas. 

-Aparición de conductas problemáticas en sus habilidades sociales. 

-Problemas de ritmo, coordinación, equilibrio y orientación. 

-Alteraciones de lateralidad. 

-Poca capacidad de memoria a corto plazo pero buena memoria a largo plazo. 

-Mayor habilidad en capacidades manuales que lingüísticas. 

-Suelen ser niños muy curiosos y creativos. 

 

Dificultades de aprendizaje 

 

-Dificultad para aprender a escribir su nombre y para reconocerlo. 

-Dificultad en la adquisición de conceptos básicos sensorio-perceptivos, como los colores, los 

tamaños o las formas. 

-Dificultades para asimilar conceptos relacionados con la orientación espacial y temporal. 

- A veces el niño confunde la derecha con la izquierda y no se orienta correctamente en el 

tiempo: no sabe los días de la semana y no tiene claro los conceptos temporales como: ayer, hoy 

y mañana. 

-Dificultades en la segmentación silábica y en la asociación grafema/fonema. 
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-Dificultades en el reconocimiento del esquema corporal. Se puede considerar inmadurez en el 

conocimiento de las partes de su cuerpo o confusión entre ellas. 

-Se le dificulta aprender secuencias: abecedario, números, meses, tablas de multiplicar. 

-No puede memorizar canciones y rimas infantiles. 

-Tiene problemas en aprender   las operaciones matemáticas y en el manejo del reloj. 

 

Motricidad y grafía 

 

-Inútil al correr, saltar y brincar. 

-Dificultad en el equilibrio estático y dinámico. 

-Inmadurez a nivel de motricidad fina. 

-Problemas al momento de abotonar y abrochar o subir un cierre o cremallera. 

-Falta de control y manejo del lápiz y de las tijeras. 

-Dominancia lateral. 

-Lateralidad cruzada. 

-Incapacidad motriz, especialmente grafo-manual. 

-Movimientos gráficos invertidos, es decir, hacen los giros hacia la derecha. 

-Si ha alcanzado aprender los números y las letras hacia el último año de la etapa infantil, 

presentarán numerosos errores, especialmente escritura en espejo de letras y números, 

inversiones, confusiones entre grafemas, falta de alineación de la escritura y tamaño irregular de 

las letras. 

-Dificultades para vestirse, abrocharse los botones y los cordones. 

 

Lateralización no definida 

 

Los problemas de lateralidad están relacionados con las dificultades de aprendizaje, de 

comportamiento y de baja autoestima.  

 

Mala lateralización: La lateralidad es el proceso mediante el cual el niño y la niña va 

desarrollando la preferencia o dominancia de un lado de su cuerpo sobre el otro. Se refiere a las 

manos y los pies. Si el predominio es del lado derecho, es un sujeto diestro; si es del lado 

izquierdo, se denomina zurdo; y si no se ha conseguido un dominio lateral en algunos de los lados, 

se llama ambidiestro. 

En general, la lateralidad no está establecida antes de los 5 o 6 años, aunque algunos niños y niñas 

ya manifiestan un predominio lateral desde muy temprana edad. 
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Los niños y las niñas que muestran algún cambio en la progreso de su lateralidad, suelen llevar 

asociados trastornos de organización en la visión del espacio y del lenguaje que vienen a constituir 

el eje de la problemática del disléxico. 

 

La mayoría  de casos de disléxicos se da en los niños y niñas  que no tienen un predominio lateral 

definido La lateralidad interviene en la motricidad, de tal modo que un niño o una niña  con una 

lateralidad mal definida suele ser lento y torpe a la hora de realizar trabajos manuales y sus trazos 

gráficos suelen ser descoordinados. 

Al iniciar la escuela básica, el niño y la niña empieza hacer uso de la lateralidad y la 

direccionalidad. La lateralidad es una función que hace posible que nos orientemos en el espacio 

y en el tiempo y, por tanto, nos permite entender y manejar los códigos escritos como son las 

letras y los números 

 

Unos de los efectos de una lateralidad no definida son un retraso en la adquisición de la lectura y 

escritura, torpeza motriz, problemas con orientación espacial, tartamudez, dislexia y dificultades 

en términos generales en los procesos de aprendizaje básico de la etapa de educación primaria. 

En la lecto-escritura, el niño y la niña deben leer de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo y 

deben diferenciar letras que sólo varían en su posición, como la b y la d, la p y la q.  

 

En matemáticas, el niño y la niña debe hacer operaciones de derecha a izquierda, y debe 

diferenciar números que sólo varían en su posición, como 6 y 9. Estos procesos que podrían 

parecer simples requieren una orientación en el espacio. El niño y la niña que escribe “la” por 

“al”, que copia “23” por “32”, que lee “patas” por “pasta” podría estar dando síntomas de que su 

lateralidad no está definida. 

 

Es preciso que el niño y la niña afirmen su propia lateralidad para que de esta manera pueda 

realizar libremente sus prácticas motrices, sobre todo en las primeras comprobaciones con la 

actividad gráfica, es importante no ejercer presión alguna sobre él o ella. 

 

Según VALETT, (2002), dice lo siguiente:  

 

En general las dificultades del disléxico en el reconocimiento de las palabras le obligan 

a realizar una lectura hiperanalítica y descifratoria, hace un gran esfuerzo. Las 

características descritas en la lectura de los disléxicos rara vez se presentan 

aisladamente, a menudo se acompañan de otras perturbaciones que alteran el 

aprendizaje: alteraciones de la memoria y en la retención de series y secuencias, 

dificultades en orientación derecha – izquierda, en escritura, en la aritmética; actitud 

agresiva, y aspectos emocionales que aparecen después de los fracasos escolares. (pág. 

15) 
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Es decir que para los niños disléxicos el reconocimiento de palabras si representa una gran 

dificultad ya que para los niños al momento de estudiar o memorizar se les dificulta la orientación 

de las palabras porque lo que ellos confunde la lateralidad de las letras 

 

Alteraciones en la psicomotricidad 

 

Es normal que los niños y niñas disléxicos, con o sin problemas de lateralidad, presenten algún 

cambio en su psicomotricidad en relación entre las funciones motoras y psicológicas. Se trata de 

inmadurez psico-motriz, es decir, torpeza general de movimientos. En el niño y niña disléxicos 

estas anomalías no se dan aisladas, sino que acompañan al resto de los trastornos específicos 

como: 

 

Falta de ritmo: Que se pone de visible tanto en la realización de movimientos como en el 

lenguaje, con pausas mal colocadas, que se harán patentes en la lectura y en la escritura. 

 

Falta de equilibrio: suelen presentar dificultades para mantener el equilibrio estático y dinámico. 

Por ejemplo, les cuesta mantenerse sobre un pie, saltar, montar en bicicleta, marchar sobre una 

línea. 

Conocimiento incompleto del esquema corporal. Muy unido a la determinación de la lateralidad 

y a la psicomotricidad está el conocimiento del esquema corporal y sobre todo la distinción de 

derecha-izquierda, referida al propio cuerpo.  

 

En cambio el niño y la niña que son diestros hace todo con la mano derecha y el zurdo realiza 

todas sus actividades con la mano izquierda, tienen su mano derecha e izquierda, respectivamente, 

como puntos de referencia fundamentales sobre los que basar su orientación espacial. 

 El niño o la niña mal lateralizada, al poseer una imagen corporal incorrecta, carece de los puntos 

de referencia precisos para su correcta orientación. El cuerpo sitúa al sujeto en el espacio y es a 

partir del cuerpo como se establecen todos los puntos de referencia por medio de los cuales se 

organiza toda actividad.  

 

Trastornos perceptivos 

 

Toda la percepción espacial está basada sobre la estructura fundamental del conocimiento del 

cuerpo. Se sitúan los objetos teniendo en cuenta que la posición del espacio es relativa, una calle 

no tiene realmente ni derecha ni izquierda, dependiendo ésta de la posición donde esté situada la 

persona. 
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También el concepto que tenga de arriba-abajo, delante-detrás, referido a sí mismo, lo proyectará 

en su conocimiento de las relaciones espaciales en general. 

 

De tal manera en la lectura y en la escritura, el niño y la niña tiene que fundamentarse en sus ejes 

arriba-abajo, derecha-izquierda, delante-detrás; y plasmarlas en la hoja de papel y en la dirección 

y forma de cada signo representado. El niño y la niña que no distinga bien arriba-abajo tendrá 

dificultades para diferenciar las letras. 

 

 

 

Características de la dislexia 

 

Falta de atención 

 

Debido al esfuerzo intelectual que tienen que realizar los niños y las niñas  para superar sus 

dificultades perceptivas específicas, suelen presentar un alto grado de fatigabilidad. Por esta causa 

los aprendizajes de lectura y escritura le resultan estériles, sin interés, no encontrando en ellos 

ningún atractivo que reclame su atención. 

 

Por ende los niños y niñas que tienden a hacer mucho esfuerzo mental e intelectual suelen cansarse 

muy rápido esto les con lleva al desinterés en el estudio y baja autoestima 

 

Desinterés del estudio 

 

La falta de atención, unida a un medio familiar y escolar poco inspiradores, hace que se 

desinteresen por las tareas escolares. Así, su rendimiento y calificaciones escolares son bajos. 

Desinterés por el estudio, especialmente cuando se da en un medio familiar y/o escolar poco 

apremiantes, que puede llegar a convertirse en antipatía escolar y eso con lleva a calificaciones 

escolares bajas. 

No obstante el descuido que demuestran los estudiantes en los estudios tiene que mucho que ver 

con el entorno familiar, los problemas en el hogar, un hogar disfuncional el resultado de todo esto 

termina en el fracaso escolar  

 

Inadaptación personal 

 

El niño o la niña con dislexia, al no ubicarse bien en el espacio y en el tiempo, se encuentran sin 

puntos de referencia o de apoyo, presentando en consecuencia inseguridad y falta de estabilidad 
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en sus reacciones. Como mecanismo de compensación, tiene una enorme confianza en sí mismo 

e incluso vanidad, que le lleva a defender sus opiniones.  

 

Se producen a veces mecanismos compensatorios como la inadaptación personal, fortaleciendo 

la identidad de “diferente” y como manera de establecer identidad de grupo con otro alumnado 

conflictivo. 

 

 

 

Lecto-Escritura 

 

La Real Academia de la Lengua en su vigésimo segunda edición define el término lecto-escritura 

como “la capacidad de leer y escribir”. Sin embargo, y aunque es una habilidad trabajada en todos 

los centros educativos desde edades tempranas, en ocasiones ésta no es adquirida por los 

educandos de una manera correcta, aun habiendo estado inmersos en una escuela de tipo ordinaria 

y no presentar en muchos casos ninguna dificultad para la adquisición de otros aprendizajes. 

 

La lectoescritura es un método de enseñanza-aprendizaje en el que se presta mayor atención al 

primer ciclo de la educación primaria.  

En esta etapa es donde los docentes se preparan para enseñar a sus estudiantes a leer y a escribir 

ya que es todo un proceso  

 

Es un proceso de enseñanza aprendizaje en el que se sitúa énfasis especialmente en el primer año 

de educación primaria. Los docentes desde educación inicial preparan a sus estudiantes para las 

tareas de lectoescritura que pronto aprenderán, a través de actividades psicomotrices que le 

ayudaran a desarrollar las capacidades necesarias para un desenvolvimiento adecuado.  

 

Las estrategias que utilicé el docente serán de mucha ayuda para que sus estudiantes lleguen a 

leer y escribir ya que esta etapa es la base para todo.  

 

Unidades interdependientes 

 

El vocablo interdependencia permite elegir la dependencia equitativa, es decir, mutua, que 

existe entre dos cuestiones, variables, personas. Fundamentalmente la interdependencia 

implicará una situación en la cual las variables, las personas, etc., que se hallen e situación de 

interdependencia, son mutuamente responsables y comparten principios que ambos firman. 
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Construir mensajes (lectura) 

 

Su escritura es lenta, falta de ritmo, pérdida del renglón, confusión en el orden de las letras, 

inversiones de letras y palabras, mezcla de sonidos o incapacidad para leer fonológicamente.  

Mezclan letras, cambian sílabas, repiten, suprimen o añaden letras o palabras, inventan al leer, 

comprenden mal lo que leen, se saltan renglones, carecen de entonación y ritmo, se marean o 

perciben movimientos en las palabras o en los renglones. 

 

En consecuencia los niños y las niñas que no tienen una buena lateralidad confunden las letras al 

escribir al leer o se saltan las líneas al momento de leer, algunos niños y niñas leen sin pausas y 

sin armonía 

 

 

Producir mensajes (escritura) 

 

Su escritura es rígida, presentan cansancio muscular, su caligrafía es deficiente con letras poco 

diferenciadas, mal elaboradas, cambio de tamaño, ortografía deficitaria debido a la dificultad para 

la percepción y la memoria visual.  

 

En las copias o dictados realizan inversiones, omisiones, sustitución eso adiciones en letras o 

palabras. La escritura varía pudiendo ser ilegible. Tienen dificultad para entender lo que escriben 

y grandes dificultades para memorizar y automatizarlas reglas ortográficas. Tienen la letra muy 

grande o, por el contrario, muy pequeña. Realizan gran presión con el lápiz, o escriben tan apático 

que no se puede leer; borran a menudo y no siempre lo que desean borran.  

 

Es decir que las omisiones o la sustitución de palabras hacen que los niños y las niñas no entiendan 

lo que escriben y al momento de estudiar se dificulte la memorización y no pongan en práctica 

las reglas ortográficas  

 

Factores internos de la lecto-escritura 

 

A modo de recapitulación de las fuentes estudiadas: psicolingüística, investigaciones de la Clínica 

Tavistock de Londres y Diarios de Campo de la docente, podemos inferir que las dimensiones 

integrales de la personalidad de cada niño y niña se expresan en los factores internos como los 

parámetros que permiten observar las particularidades de sus aspectos orgánicos, mentales, 

psicológicos, afectivos y su relación con el aprendizaje.  
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Orgánicos 

Su estructuración cerebral tiene que ver con la integridad anatómica y el funcionamiento 

adecuado de los órganos sensoriales del sistema nervioso glandular. 

 

Para CONDEMARÍN Mabel (1986) en su libro LA DISLEXIA señala lo siguiente: 

 

Se comprende bajo el término dislexia específica o dislexia de evolución, a un conjunto 

de síntomas reveladores de una disfunción parietal o parietal occipital generalmente 

hereditaria o a veces adquirida, que afecta el aprendizaje de la lectura en un continuo 

que va de leve a severo. (pág. 28) 

 

Es decir la dislexia es un conjunto de síntomas debido a una parte del cerebro que a veces es 

hereditaria y que afecta en el aprendizaje. 

 

Dice también que el término dislexia es aplicable a una situación en la cual el niño/a es incapaz 

de leer con la misma facilidad con que leen sus iguales, a pesar de poseer una inteligencia normal, 

salud y órganos sensoriales intactos, libertad emocional, motivación e incentivos normales, e 

instrucción adecuada.  

 

Según VALET Robert (2002) dice lo siguiente: 

 

La dislexia se reduce normalmente como un trastorno grave de lectura debido a la 

inmadurez o a una disfunción neuropsicológica. Sin embargo, existen niños y niñas 

con trastornos importantes de lectura que no son necesariamente disléxicos y además 

considera que el pensamiento y la lectura se desarrollan con la práctica, la educación 

y la práctica continua, y que por infortunio, muchos niños y niñas no llegan a dominar 

estas habilidades básicas y los trastornos de lectura continúan siendo un problema 

muy integral. (pág 35) 

 

En este orden de ideas se puede decir que los niños y niñas con dislexia tienen un trastorno muy 

significativo en la lectura que muy poco de ellos logran superar esta habilidad con el paso del 

tiempo 

Es cada vez más grande al número de investigadores que mantienen que los niños y niñas 

disléxicos presentan un atraso de maduración y un desarrollo anormalmente lento de las funciones 

neuropiscológicas fundamentales para la lectura, este deterioro del desarrollo establece una 

incapacidad para reproducir los sonidos a las letras correspondientes y entender lo escrito. La 

mayor parte de los especialistas en la materia coinciden en que el problema principal no radica en 

la dificultad de reconocimiento o de discriminación, sino en la incapacidad para interpretar los 

símbolos.  
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 Los investigadores manifiestan que es una incapacidad para reproducir sonido y entender lo 

escrito  y esto es por la incapacidad de descifrar los símbolos  

 

Muchos niños y niñas con trastornos graves de aprendizaje, atribuibles a distorsiones lingüístico-

perceptivas, hacen letras, palabras y símbolos invertidos o en espejo, lo cual es explícito para el 

diagnóstico de la dislexia. Como se puede analizar, el origen de la dislexia es atribuido a lo 

orgánico; pero también cabe tener muy presente que puede originarse por causas ajenas al niño y 

la niña y es el caso de los métodos de enseñanza impartida por los profesores, el uso de textos 

inadecuados o fuera de contexto, la ausencia de estimulación e interés, bajo nivel de madurez por 

causas socioculturales, o una inteligencia inferior del niño o la niña, etc. 

 

Para PACHECO y ORDOÑEZ, (2001) LA LATERALIDAD ZURDA ASOCIADA A 

DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE ESCOLAR EN NIÑOS DE 6 A 7 AÑOS señala lo 

siguiente: 

 

La lectura requiere de numerosos procesos perceptivos y de integración, y es posible 

que muchas disfunciones se den en diferentes partes del cerebro en las estructuras 

nerviosas o en la transmisión bioquímica de impulsos entre las principales áreas de 

asociación. Estas disfunciones pueden afectar a la integración y organización de lo 

percibido, con lo que dificultan el proceso lector (pág.: 14) 

 

Cabe agregar que la lectura requiere muchos procesos en diferentes partes del cerebro para 

logara la capacidad de leer  

 

Mentales 

 

De qué forma los trastornos del aprendizaje están unidos a un elemento hereditario. Se puede 

preguntar si lo que se transmite hereditariamente es una incapacidad  particular o más bien un 

retraso madurativo. 

 Para SATZ y COL, (20) la dislexia no es un síndrome unitario, refleja un retraso en la maduración 

del SNC que repercute sobre la adquisición de las capacidades en crecimiento de las distintas 

etapas del desarrollo. 

Para muchos investigadores la dislexia no es hereditario más bien en un retraso en la maduración 

en el cerebro al momento que los niños van desarrollándose  

 

Muchos investigadores  intentan resolver el problema de la  dislexia separar en diversos grupos 

con patologías diferentes o a su vez  considerarla  como un trastorno plurifactorial, es decir, 

como resultante de una complejidad de factores, nunca presentes todos y ninguno de los cuales 

http://www.definicion.org/aprendizaje
http://www.definicion.org/particular
http://www.definicion.org/dislexia
http://www.definicion.org/sindrome
http://www.definicion.org/adquisicion
http://www.definicion.org/problema
http://www.definicion.org/dislexia
http://www.definicion.org/patologia
http://www.definicion.org/diferente
http://www.definicion.org/resultante
http://www.definicion.org/ninguno
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es, de por sí, causante del trastorno. De hecho, se enfrentan dos concepciones: la que defiende 

únicamente la desorganización cerebral y la que invoca los factores socio-pedagógicos. 

 

La mayoría de niños disléxicos traen consigo algo más que un mal aprendizaje; si se les detecta a 

temprana edad, se puede descubren en ellos algunas incoherencias en su nivel 

madurativo, desarrollo de la personalidad y afectividad, trastornos que, palpablemente, se 

complicarán cuando se les añaden errores pedagógicos. 

 

 

Psicológicos 

 

Algunos autores opinan que la dislexia es un problema psicológico producido por factores 

ambientales y afectivos que influyen en el niño y la niña, por ejemplo, disminuyendo su 

motivación, deseo y o la capacidad para aprender. Otra teoría psicológica describe un déficit de 

la comprensión de la correspondencia sonido-símbolo y un tercer grupo, las teorías psicológicas 

de inspiración conductista-cognitivista, tratan el problema disléxico como un mal hábito 

adquirido y por tanto el tratamiento se basa en técnicas de modificación de la conducta. 

 

Los niños y niñas  con trastornos del aprendizaje en general, y con dislexia en particular, corren 

el peligro de presentar alteraciones en su vida afectiva como consecuencia de los continuos 

fracasos que experimentan tanto en el ámbito escolar como en sus actividades de la vida cotidiana, 

que incluye continuamente acciones o tareas propias del dominio de sus dificultades.  

 

El niño y la niña disléxico decaen en la escuela y reciben de una manera continuada, directa o 

indirectamente, de manera pasiva o activa, mensajes verbales y valoraciones negativas del entorno 

escolar, social y familiar, es decir, de todos los ámbitos donde el niño y la niña  se encuentran 

sumido. De Poco se va a ir sensibilizando de su incapacidad para superar las dificultades que se 

le presentan a diario, no pudiendo, a pesar de su esfuerzo, salir adelante. Esta situación de fracaso 

continuado perdura en el tiempo, y al no recibir la ayuda adecuada en el sistema escolar, pierde 

la motivación hacia el aprendizaje, y lentamente desarrollará un sentimiento de inseguridad hacia 

sí mismo y hacia sus capacidades.  

 

La desconfianza en ser capaz de hacer algo se generalizará a otras actividades de tipo extraescolar, 

perturbando a todos los ámbitos de su vida. Se produce, en consecuencia, unos torbellinos de 

fracaso, un círculo vicioso, puesto que el miedo al fracaso que experimenta le lleva a una 

disminución de su productividad por inseguridad y como evitación de la constatación de sus 

http://www.definicion.org/desarrollo
http://www.definicion.org/personalidad
http://www.definicion.org/cuando
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dificultades, no se enfrenta a los nuevos aprendizajes, aconteciéndose un fracaso real y 

secundariamente la comprobación del miedo al fracaso del principio.  

 

El niño o la niña  pueden desencadenar problemas emocionales y/o conductuales tales como 

ansiedad, problemas en la alimentación (disminución o aumento del apetito) el sueño (insomnio, 

pesadillas...) o somatizaciones, es decir, molestias o dolores corporales fruto de la tensión psíquica 

vivida (cefaleas, vómitos, abdominalgias), sintomatología depresiva (sentimientos de fracaso, 

inseguridad, dificultades escolares, tristeza, labilidad emocional, cambios bruscos de humor...), 

trastornos relacionales secundarios a su pobre auto concepto, apareciendo dificultades en la 

interacción con sus compañeros, trastornos en el comportamiento manifiestos a través de una 

conducta perturbadora de compensación de tipo agresiva o provocadora, como mecanismo de 

defensa ineficaz, y baja autoestima.  

 

Si la frustración persiste y se repite de manera periódica, como suele suceder, el daño en la 

autoestima se irá desarrollando gradualmente. El niño y la niña se desmotiva, pierde confianza en 

sí mismo y pierde el interés por los otros niños del grupo puesto que su nivel de capacidad es muy 

inferior al modelo escolar establecido. Se aleja de la clase y de sus compañeros.  

 

Si el trastorno no se trata adecuadamente, el problema puede aumentar y complicarse 

rápidamente. Es por tanto necesario un diagnóstico oportuno para superar con éxito la educación 

y reducir el retraso en los aprendizajes como para evitar la afectación emocional lo máximo 

posible. 

 

Afectivos 

 

Los trastornos afectivos son considerablemente frecuentes y constantes en los disléxicos. La 

forma de enseñanza  de la lectura admiten una serie de reglas a obtener con la firme disminución 

de la libertad y de la actividad lúdica que puede ser vivida como autoritaria por el niño, sobre 

todo en los casos en que su angustia le lleva al fracaso. 

Las presiones que pueden llegar a recibir por parte del entorno que se desenvuelve el niño puede 

asumirlas erróneamente como un retraso y puede llegar a agudizar el problema 

 

 

 

 

 

 

http://www.definicion.org/lectura
http://www.definicion.org/asumir
http://www.definicion.org/consecuente
http://www.definicion.org/libertad
http://www.definicion.org/actividad
http://www.definicion.org/ansiedad
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Factores externos de la lecto-escritura 

 

Se ha indagado por más de cuatro décadas la influencia del entorno o ambiente en el desarrollo 

integral de los seres humanos en general y de los niños y niñas en particular. La calidad de la 

estimulación que los infantes reciban de su ambiente constituye un factor altamente relacionado 

con el aprendizaje en general y de la lectoescritura en particular. 

 

Socioculturales 

 

Los elementos socioculturales condicionan las posibilidades de desarrollo o de aprendizaje de una 

persona.  La educación es un proceso social en el que participan activamente los educandos, 

educadores, padres de familia y demás miembros de la comunidad en contraste de una 

efectiva interacción.  

 

El Entorno Social donde se desenvuelve y vive es fundamental teniendo en cuenta que esto puede 

incidir de manera directa  en la vida de cada persona, bien sea en la familia, en el barrio o en el 

medio en que las niñas, los niños o jóvenes viven, ya sea una influencia negativa o positiva. 

Teniendo en cuenta el entorno en que se desenvuelve el niño y la clase de compañeros con que se 

relaciona, se puede afirmar que son de gran influencia en su comportamiento y aptitudes de las 

amistades es determinante, otro factor importante externo son los cambios hormonales, sin dejar 

de un lado que desde el punto psicológico sufrieren una serie de transformaciones para 

estructurar la personalidad, por lo tanto los jóvenes comienzan a ser críticos y no aceptan 

lineamientos sin explicación . 

El entorno en el que se desvuelven los niños y las niñas es muy importante en el desarrollo 

emocional ya que estos factores pueden afectar en forma positiva con en forma negativa  

 

El marco social y familiar que envuelve al estudiante ejerce un papel muy importante en la vida 

académica de los estudiantes, tanto directa como indirectamente. Son numerosos los estudios que 

demuestran las consecuencias de los factores familiares y sociales (clase social, nivel económico 

y cultural) en los resultados educativos, influyendo intensamente en el funcionamiento cognitivo 

del niño y de la niña  y en su motivación y, en consecuencia, teniendo un peso importante en su 

rendimiento educativo. 

 

Según C. Rimbaud en su investigación explica: 

Que otro factor relevante para que exista Bajo Rendimiento Escolar, son los factores 

de tipo individual ya que los da el crecimiento y el desarrollo juvenil cuando surge la 

transformación típica de la adolescencia para dejar atrás al niño, la niña y convertirse 

en adulto. 

http://www.monografias.com/trabajos13/vida/vida.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
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Fuente:http://www.monografias.com/trabajos84/factores-sociales-rendimiento-escolar/factores-

sociales-rendimiento-escolar3.shtml#ixzz4BYPzheTl 

 

En esta etapa  ocurren varios  cambios internos y externos, que generan  angustia en los 

adolescentes estos cambios hacen que su  atención hacia los cambios físicos y emocionales que 

ellos están pasando les distraiga su tiempo, antes dedicados a los estudios, ahora están dedicados  

al resolver la situación de angustia, provocando el descenso en las calificaciones y del aprendizaje. 

 

Económicos 

 

El aspecto económico  influye en el rendimiento del estudiante principalmente esto se ve reflejado  

en las  familia de clase media y clase  baja, ya que su principal  preocupan es el factor  económico 

que los afectan dejando a un segundo plano  el rendimiento escolar de sus hijos. 

 

La pobreza puede afectar el desarrollo escolar de varias maneras. Los niños y las niñas  de hogares 

de bajos ingresos económicos a menudo sienten una falta de estabilidad familiar, un cambio 

frecuente en la persona que le cuida  a tiempo parcial, la falta de control, la mala alimentación y 

la mala actuación de un modelo.  

 

De acuerdo con un artículo del 2007 titulado: "THE IMPACT OF POVERTY ON 

EDUCATIONAL OUTCOMES FOR CHILDREN" (EL IMPACTO DE LA POBREZA EN LOS 

RESULTADOS EDUCATIVOS PARA LOS NIÑOS) EN LA REVISTA "PEDIATRIC CHILD 

HEALTH", en su artículo dice: 

 

 Los estudios muestran que los niños de familias pobres tienden a puntuar más bajo en la 

comunicación y el vocabulario, el conocimiento de los números, la capacidad para copiar y 

reconocer los símbolos, la concentración y el trabajo en equipo y el juego cooperativo. 

 

 Las investigaciones realizadas por la Society for Research in Child Development también 

encontró que los niños de familias de bajos ingresos recibieron menos crianza familiar  positiva 

y tenían niveles más altos de hormonas, que se ha asociado con menores niveles de desarrollo 

cognitivo. 

 

La pobreza afecta en el rendimiento de los niños y de las niñas ya que alguno de estos individuos  

están obligados a trabajar después de la jornada de la escuela, muchas de estas familias son 

disfuncionales muchos de estos niños y niñas carecen de un miembro de la familia sea este su 

http://www.monografias.com/trabajos84/factores-sociales-rendimiento-escolar/factores-sociales-rendimiento-escolar3.shtml#ixzz4BYPzheTl
http://www.monografias.com/trabajos84/factores-sociales-rendimiento-escolar/factores-sociales-rendimiento-escolar3.shtml#ixzz4BYPzheTl
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madre o padre. Otra causa también es que son numeroso en otras palabras varios hermanos 

llevando la peor parte el hermano mayor quien debe trabajar y llevar el sustento a su hogar. 

 

Familiares 

 

La familia está compuesta por dos o más personas unidas a partir de un parentesco, los lazos que 

se forman entre los miembros pueden formarse mediante la afinidad surgida a partir del desarrollo 

de un vínculo reconocido a nivel social o mediante consanguinidad. La familia constituye una 

unidad básica de la sociedad.  

 

En la actualidad, se recalca a la familia como la base nuclear o conyugal, compuesta por el padre, 

la madre y los hijos a diferencia de la familia extendida que incluye a los abuelos, suegros, tíos, 

primos. 

 Por otro lado, la familia en la sociedad tiene una función elemental en la garantía del bienestar 

de las personas, y constituye un elemento principal en la formación educativa de los niños y niñas, 

ya que es la familia quien les trasmite unos determinados valores, hábitos, costumbres, cultura, 

creencias religiosas. Por lo que la familia es un elemento importante y fundamental en la 

educación de los niños y de las niñas 

 

Es indiscutible que lo definido con anterioridad, existen diversos y múltiples factores que influyen 

en el rendimiento académico de los niños y de las niñas, entre los que se encuentran los factores 

socio-familiares que en diversos estudios se ha demostrado que afecta de un modo directo en el 

rendimiento académico: 

 

Para BAUTISTA. (2006), en su estudio destaca lo siguiente:  

 

La importancia que tienen en el seno familiar la afectividad, confianza, comunicación, 

contacto diario, interés continuo de los padres hacia el trabajo de sus hijos/as, al 

destacar la importancia del trabajo escolar, aparte de la sensibilidad cultural 

existente en el hogar y el esfuerzo e interés de la familia por crearlo, en la existencia 

de una mayor motivación hacia el estudio en los alumnos/as. (p.67) 

 

La económica familiar, la formación académica de los padres y el  tipo de trabajo laboral de los 

padres también es un factor muy importante en el desarrollo del niño ya que mucha de las veces 

este incide de manera directa sobre la formación estudiantil.  
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 Para ROMAGNOLI & CORTESE (2007) reseña que: 

 

Las diversas investigaciones revisadas permiten distinguir tres grandes categorías de 

variables familiares que afectan poderosamente el éxito escolar de los niños: actitud 

y conductas de los padres frente al aprendizaje, recursos relacionados con el 

aprendizaje, clima familiar y estilos de crianza. Favorecer el conocimiento y 

desarrollo de estas variables al interior de la familia podría ser una estrategia muy 

relevante para mejorar los aprendizajes. (p.1) 

 

El resultado de la investigación nos permite deducir que los recursos didácticos sean estos textos 

cuadernos etc., el clima familiar y la forma como  fueron criados los niños es fundamental en el 

desarrollo de la enseñanza aprendizaje de los estudiantes.  

  

Según SOTELO, RAMOS & VALES. (2011), confirma lo citado por Nuñez (2009) “Al referir 

que el clima afectivo creado en la familia es un elemento esencial para la buena marcha académica 

del alumno.”(p.7)  

 

Este autor en su investigación menciona que la el clima a efectivo dentro de la familia en un 

aportación muy importante para el aprendizaje de los niños y el buen desarrollo dentro de su vida 

estudiantil.  

 

Según MORALES. (1999), obtuvo las siguientes conclusiones: 

El nivel cultural que tiene la familia incide directamente en el rendimiento escolar de 

sus hijos e hijas, el nivel económico de la familia sólo es determinante en el 

rendimiento escolar cuando es muy bajo, cuando puede colocar al individuo en una 

situación de carencia. Cuando en la familia hay problemas, el niño o la niña los viven 

y esto, necesariamente, influye en su conducta y en su rendimiento. Cuando hay una 

conexión casa-escuela el rendimiento es más positivo. (p.64).  

 

En esta investigación podemos leer que este autor menciona que debe existir una relación entre 

la escuela y padres de familia es lo que hoy se dice un triángulo de aprendizaje niño, profesora y 

padres de familia esto nos llevara la éxito que deseamos para el estudiante los tres hablar el mismo 

idioma en cuanto a la educación se refiere  

 

Según SANTÍN. (2001), expresa: “Determinadas características socioeconómicas influyen sobre 

el rendimiento en la escuela. Además, el nivel de estudios de los padres condiciona los resultados 

en la escuela de sus hijos”. 

 

Cabe recalcar que el medio ambiente donde se desenvuelve los niños si influye en el rendimiento 

a académico. 
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Para GARCÍA, Bacete, (1998) citado en RUIZ, (2001), escribe lo siguiente: 

Por último, existe la idea de que ciertas variables familiares correlacionan con el éxito 

escolar y que el fracaso escolar aumenta en familias que son deficientes en cualidades 

tales como el interés por procesos instructivos, relaciones intrafamiliares, provisión 

de materiales y recursos, y estructura interna familiar.(p.84). 

 

Es decisivo que, numerosos autores han señalado la influencia del nivel socioeconómico familiar, 

el clima familiar, la estructura familiar y el nivel cultural de los padres. De manera que si estas 

investigaciones  como indican los diversos estudios mencionados influyen en el rendimiento 

escolar de los estudiantes  y existen cambios notorios como consecuencia el rendimiento 

académico de los estudiantes puede verse afectado. 

 

 

Factores específicos de la lecto-escritura 

 

El aprendizaje de la escritura es un proceso evolutivo que se desarrolla paulatinamente. Este 

proceso está integrado por etapas claramente definidas que van desde el garabato y las señas sin 

significado hechas por los niños hasta la escritura realizada por el niño. 

 

 

Predominio Cerebralateralidad 

 

En el periodo  preescolar y la  primaria es decir entre los seis y siete años, el cerebro es un órgano 

plástico, cuyo desarrollo, organización e integración neurológica prolongan, por lo menos, hasta 

los ocho años de edad. Como se conoce el cerebro consta de dos hemisferios: derecho e izquierdo: 

en la mayor parte de los personas, el izquierdo es el dominante, mientras que en otros personas el 

hemisferio dominante es el derecho. Cada hemisferio posee funciones principales que cumplir y 

que influyen en el proceso lector. En la mayor parte de los personas, el hemisferio derecho es el 

centro principal de organización e integración de figuras y otros estímulos visuales y espaciales 

no verbales, como la imagen de un avión, una cara o un dibujo. 

 

 El hemisferio izquierdo es el centro principal del lenguaje, de las palabras y de los símbolos. 

Cuando un niño o la niña  observan la imagen de un tren en una tarjeta con la palabra escrita tren, 

en su mente se inician muchos procesos. En la mayor parte de las personas con hemisferio 

izquierdo dominante, el proceso de decodificación visual comienza en el hemisferio derecho con 

la elaboración de los impulsos; el resultado es la identificación e interpretación de la Gestalt 

visual, por ejemplo, un tren.  
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En el mismo ejemplo si la  tarjeta contiene la palabra tren, el hemisferio izquierdo elabora los 

símbolos lingüísticos observados; simultáneamente, el impulso nervioso viaja de un lado para 

otro mediante las fibras del cuerpo calloso, que conecta los dos hemisferios. La integración de 

todos estos impulsos distintos es un proceso neuropsicológico completo que, si no sufre ninguna 

alteración, termina en la comprensión de los símbolos visuales.  

 

El lóbulo frontal domina las áreas implicadas en procesos mentales complejos, como el 

pensamiento abstracto y la memoria y los centros motores utilizados en actividades como escribir 

una carta o tocar el piano. El lóbulo parietal comprende las áreas de discriminación cinestésico-

táctil de objetos comunes y formas geométricas. 

 

 El lóbulo occipital procesa los estímulos visuales, mientras que la parte superior del lóbulo 

temporal está relacionada con la elaboración y asociación auditiva. El habla es una función 

compleja que implica el área auditiva del lóbulo temporal y el centro de producción del habla del 

lóbulo frontal. Sin embrago, en la lectura y en otras funciones del lenguaje intervienen los centros 

auditivo y visual del lóbulo temporal y del occipital. 

 

Organización espacial 

 

Usualmente los niños y las niñas  se pierden con mucha frecuencia si bien, a veces son capaces 

de recordar lugar por los que ya han pasado una sola vez. Esta orientación espacio-temporal, que 

nos ayuda a situar los objetos en relación a nuestro propio cuerpo (izquierda  y derecha, arriba y 

abajo, delante y detrás), también se encuentra presente a la hora de llevar a cabo los procesos de 

lectura y escritura. Por esta razón, la dificultad del niño y la niña  en esta orientación, también se 

reflejará en este ámbito. Por ejemplo, confunden letras como d y b, p y q; y leen “cocholate” en 

lugar de “chocolate”. 

 

Las dificultades gráficas y de orientación espacial se unen para dar un aspecto alterado a las 

operaciones, entorpece una correcta alineación de las cifras en las operaciones, tienden en 

ocasiones a empezar las operaciones por la izquierda. 

 

Estructuración y organización temporal 

 

El esquema corporal está interiormente relacionado con la orientación y la estructuración del 

espacio, por tanto, una correcta orientación espacial dependerá de conocimiento y la 

estructuración del esquema corporal, ya que el niño y la niña no puede saber si los objetos están 
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arriba o abajo, o delante o detrás, si antes no ha aprendido que la cabeza está arriba, los pies abajo, 

la espalda detrás y la barriga delante. 

 

Mucchielli, por medio del concepto de estructuración recíproca, explica la relación que hay entre 

construir el esquema corporal y estructurar el espacio. Por medio de la práctica del movimiento, 

el pequeño estructura simultáneamente su esquema corporal y el espacio que lo rodea; es decir, 

la integración de las distintas partes del cuerpo en un esquema corporal, va unida a una ubicación 

correlativa de los objetivos y del cuerpo en una orientación recíproca. 

 

Esto indica que el niño no ubica los objetos en el espacio porque no tiene bien estructurado el 

esquema corporal, pues sólo se puede estructurar el espacio a partir del cuerpo. 

 

Para J.M.Tasset, (1980) en su libro Teoría y práctica de psicomotricidad, expone lo siguiente: 

 

Se entiende por esquema espacial la orientación y estructuración del mundo externo, 

relacionado éste con yo referencial, en primer lugar, y luego con otras personas y 

objetos, ya se hallen en situación estática o en movimiento. Se trata, por tanto, del 

conocimiento de los otros y de los objetos a partir de la organización y el conocimiento 

del propio cuerpo, que es tomado como parte de referencia.(pág. 40) 

 

Nos indica que le niño a medida que va creciendo y desarrollándose en el mundo que le rodea ya 

relaciona su espacio y orientación a partiendo de su cuerpo como por ejemplo donde están sus 

pies y cabeza  

 

Para MUCCHIELLI. (1979), en su investigación: LA DISLEXIA, CAUSAS, DIAGNÓSTICO 

Y RECUPERACIÓN, afirma que: 

Orientarse en el espacio es verse a sí mismo y ver las cosas en él por relación a uno 

mismo, es dirigirse con facilidad de un lado a otro. Orientarse estabilizar el espacio 

vivido y, en consecuencia, poder situarse y obrar. Es ubicar correlativamente los 

objetivos y el cuerpo en una orientación recíproca. (pág. 12) 

 

Es evidente entonces que  la orientación en el espacio de como dirigirse de un lado a otro, 

orientarse y ubicarse con facilidad. 

 

La noción de espacio no es natural, sino que se construye a través de la acción y de múltiples 

datos sensoriales. Unas nociones presentan menor dificultad y otras, más complejas, no se 

adquieren hasta el período de las operaciones concretas. 

 

Para el investigador  M. Condemarín delimita y diferencia orientación, organización y 

estructuración espacial del siguiente modo: 
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- Orientación. Presume determinar la posición de un objeto con respecto a unas referencias 

espaciales que están en el propio cuerpo (ejes verticales, horizontales y puntos cardinales). A 

partir de ellas se puede localizar arriba-abajo, alto-bajo, delante- detrás, derecha- izquierda 

 

- Organización. Es la manera de colocar los elementos en el espacio o en el tiempo, o en los dos 

a la vez; es decir, saber cómo se establecen relaciones espaciales, temporales o espacio-

temporales entre elementos que son independientes. Es posible organizar los elementos en el 

espacio y en el tiempo determinando relaciones de proximidad, lejanía, orden, anterioridad. Si se 

le presentan al niño o la niña  cuatro letras (s-o-p-a) o cuatro números (2-8-4-3) que, de momento, 

son independientes y se le indica que los organice de manera que se pueda leer una palabra, él o 

ella  efectuarán varias formas de organización (sopa, paso, sapo). Se puede hacer lo mismo con 

los números o con los elementos de una sala. No se requiere mucho esfuerzo mental; cabe hacerlo 

por tanteo, haciendo uso de sus propias percepciones. 

 

- Estructuración. Se trata de crear relaciones entre los elementos que han de formar un todo 

significativo. Tales elementos no son independientes; por tanto, se tiene que respetar un orden 

para que la estructura espacial no pierde el significado exigido. Los niños y niñas que tengan 

problemas de estructuración espacio-temporal, tendrán dificultades para organizar las palabras de 

una frase si se les presenta desordenada. Por ejemplo: (niños-los- patios-por- el – corren); o no 

podrán realizar una estructura espacial que represente su casa utilizando material de 

psicomotricidad (cuerdas, tacos). 

 

Desarrollo del lenguaje 

 

Las niñas y niños poseen un  vocabulario muy pobre, mala colocación de sílabas, empleo 

incorrecto de las formas verbales. Independientemente de que las personas con dislexia hayan 

presentado o no problemas específicos de lenguaje (trastorno específico del lenguaje; retraso 

simple de lenguaje; retraso fonético o fonológico), ostentan dificultades con algunas habilidades 

lingüísticas especialmente con aquellas relacionadas con el procesamiento fonológico y que 

advierten un déficit en las habilidades de deletreo y en otras tareas de discriminación y conciencia 

fonológica. 

 Igualmente, preexiste evidencia de que pueden presentar dificultades sutiles en la articulación, 

en tareas de memoria operativa verbal, o en tareas de denominación rápida. Todo ello son 

manifestaciones conductuales de un déficit fonológico subyacente. 

Muestra dificultad en la pronunciación de palabras, invirtiendo, sustituyendo o cambiando 

sílabas. A menudo, fijan correctamente algunas palabras, que costará mucho que modifiquen. 

• Problemas sutiles en el lenguaje. 



40 
 

•Dificultad para nombrar figuras. 

• En ocasiones no encuentra la palabra adecuada y busca sinónimos, no siempre va con lo que 

desean decir o expresarse  

 

Métodos de la lecto-escritura 

 

La metodología se puede puntualizar como la descripción, el análisis y la valoración crítica de los 

métodos de investigación. La metodología es el instrumento que enlaza el sujeto con el objeto de 

la investigación, sin la metodología es casi imposible llegar a la lógica que conduce al 

conocimiento científico. 

 

Actividades psicomotoras 

 

La psicomotricidad es una disciplina que, basándose en una concepción integral del niño o de la 

niña, se ocupa de la interacción que se establece entre el conocimiento, la emoción, el movimiento 

y de su mayor validez para el desarrollo de la persona, de su corporeidad, así como de su 

capacidad para expresarse y relacionarse en el mundo que lo envuelve. Su campo de estudio se 

basa en el cuerpo como construcción, y no en el organismo en relación a la especie. 

Con referencia a lo anterior cabe decir que la psicomotricidad es la actividad que los niños les 

provee interacciones cognitivas, emocionales, simbólicas y sensorio motrices en la capacidad del 

ser y de expresarse en un contexto psicosocial.  

 

Para BERRUAZO. (1995), señala lo siguiente: 

 

La psicomotricidad es un enfoque de la intervención educativa o terapéutica cuyo 

objetivo es el desarrollo de las posibilidades motrices, expresivas y creativas a partir 

del cuerpo, lo que le lleva a centrar su actividad e interés en el movimiento y el acto, 

incluyendo todo lo que se deriva de ello: disfunciones, patologías, estimulación, 

aprendizaje, etc. (pag.1) 

 

La psicomotricidad en los niños se utiliza de manera cotidiana, los niños la aplican corriendo, 

saltando, jugando con la pelota. Se pueden aplicar diversos juegos orientados a desarrollar la 

coordinación, el equilibrio y la orientación del niño, mediante estos juegos los niños podrán 

desarrollar, entre otras áreas, nociones espaciales y de lateralidad como arriba-abajo, derecha-

izquierda, delante-atrás. 

 

 En síntesis, podemos decir que la psicomotricidad considera al movimiento como medio de 

expresión, de comunicación y de relación del ser humano con los demás, desempeña un papel 

https://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
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importante en el desarrollo armónico de la personalidad, puesto que el niño no solo desarrolla sus 

habilidades motoras; la psicomotricidad le permite integrar las interacciones a nivel de 

pensamiento, emociones y su socialización. 

 

Las áreas de la Psicomotricidad son: 

 

Esquema Corporal: Es el comprensión y la relación mental que la persona tiene de su propio 

cuerpo. El desarrollo de esta área permite que los niños  y las niñas se identifiquen con su propio 

cuerpo, que se expresen a través de él, que lo manejen como medio de contacto, sirviendo como 

base para el desarrollo de otras áreas y el aprendizaje de nociones como adelante-atrás, adentro-

afuera, arriba-abajo ya que están referidas a su propio cuerpo. 

 

Lateralidad: Es el influencia eficaz de un lado del cuerpo, determinado por la supremacía de un 

hemisferio cerebral. Mediante esta área, el niño y la niña  estarán desarrollando las nociones de 

derecha e izquierda tomando como referencia su propio cuerpo y fortalecerá la ubicación como 

base para el proceso de lectoescritura. Es importante que el niño y la niña  fijen su lateralidad de 

manera desenvuelta y nunca impuesta. 

 

Equilibrio: Es apreciado como la capacidad de mantener la estabilidad mientras se realizan 

diversas actividades motrices. Esta área se desarrolla a través de una sistemática relación entre el 

esquema corporal y el mundo exterior. 

 

Estructuración espacial: Esta área se entiende que es la capacidad que tiene el niño y la niña para 

mantener la constante localización del propio cuerpo, tanto en función de la posición de los 

objetos en el espacio como para colocar esos objetos en función de su propia posición, alcanza 

también la habilidad para organizar y colocar los elementos en el espacio, en el tiempo o en ambos 

a la vez. Las dificultades en esta área se pueden expresar a través de la escritura o la confusión 

entre letras.  

 

Tiempo y Ritmo: Las nociones de tiempo y de ritmo se procesan a través de movimientos que 

involucran cierto orden temporal, se pueden desarrollar nociones temporales como: rápido, lento; 

orientación temporal como: antes-después y la estructuración temporal que se corresponde mucho 

con el espacio, es decir la conciencia de los movimientos, ejemplo: cruzar un espacio al ritmo de 

una pandereta, según lo indique el sonido. 

 

Motricidad: Está referente al control que el niño es idóneo de ejercer sobre su propio cuerpo. La 

motricidad se divide en gruesa y fina:  
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a. Motricidad gruesa: Está perteneciente a la coordinación de movimientos amplios, como: rodar, 

saltar, caminar, correr, bailar, etc. 

 

b. Motricidad fina: Conecta movimientos de mayor precisión que son requeridos principalmente 

en tareas donde se utilizan de manera sincrónica el ojo, mano, dedos como por ejemplo: rasgar, 

cortar, pintar, colorear, enhebrar, escribir, etc.) 

 

 

Técnicas pictográficas y espirográficas 

 

Técnicas pictográficas. 

 

Esta técnica está precisa en una búsqueda de la relajación motriz y la sencillez del movimiento.  

El aprendizaje técnico se dirige esencialmente a los datos cualitativos y estéticos del trazo y de la 

superficie de apoyo .Con  ésta técnica se programa lo siguiente:  

 

Progresión de los ejercicios: · Pintura y dibujo libre, con formatos y utilización de materiales de 

elección libre (tempera, lápices de colores, lápices de cera, acuarelas) · Arabescos, que son trazos 

continuos que no representan un objeto determinado, facilitando la relajación motriz, el 

mejoramiento de las posturas y las reestructuraciones tónicas.  

 

Existen diferentes tipos de arabescos: 

 

1. Arabesco simple con pincel, es el ejercicio de base relacionada con el aprendizaje del trazo, 

donde el niño  y la niña llena la hoja con líneas continúas. 

2. Arabesco con matices con pincel, el niño y la niña  hacen variar los tonos de colores y el grosor 

del trazo que hace 

.3. Arabesco con lápices de colores, permite que el niño y la niña  realicen deslizamientos de sus 

dos manos sobre el papel ejecutando libremente sus movimientos, así se reflejan las diferentes 

presiones del lápiz. · 

Relleno  de una superficie, además del trazo,  una composición se compone esencialmente de 

superficies coloreadas repartidas de forma armónico.  El niño y la niña  rellenan una hoja con 

imperfecciones coloreadas, donde existe una presión firme del lápiz. 
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Técnicas escriptográficas 

 

Esta  técnica tiene de particularidad mejorar las posiciones y los movimientos gráficos, no 

abordando directamente la escritura. 

 Trabajos deslizados: forman trazos continuos con deslizamiento de todo el antebrazo y la mano 

sobre la superficie. Su realización es con un lápiz grueso, para hacer más fácil el gesto. Además, 

sirven para desarrollar aspectos tales como: postura adecuada, posición regular y movimiento 

rítmico también incluyendo  dos tipos de movimientos, progresión grande y pequeña.  

 

Los movimientos de progresión grande ponen en acción brazo, antebrazo, hombro y codo. 

 Y los movimientos de progresión pequeña ponen en acción las articulaciones de los segmentos 

distales, es decir rotación de la mano alrededor del puño y los movimientos de flexión y extensión 

de los dedos 

 

 

Método Sintético 

 

Para JIMÉNEZ GONZÁLEZ en Jiménez y Artiles dice: “Los métodos sintéticos “son aquellos 

que partiendo de los elementos más simples (grafemas, sílabas…) tienen como objetivo final que 

el niño/a conozca y domine las estructuras más complejas”. (p. 113) 

 

Método alfabético. -Se enseña con el aprendizaje del abecedario, para a continuación llegar a la 

combinación de sílabas.  

Método fónico o fonético. -es parte de la articulación de cada una de las letras, para continuar con 

el planteamiento general de los métodos sintéticos.  

 

Método silábico. –El  aprendizaje empieza desde la sílaba como unidad mínima. Sin embargo, 

esta metodología, tan usada durante años en los centros educativos, no ha podido reprimir el 

fracaso de algunos estudiantes  en la lecto-escritura.  

 

Según HERNÁNDEZ ARTILES (2001), estudió sus ventajas e inconvenientes a la hora de llevar 

a cabo su aplicación práctica y dice lo siguiente: 

 

Ventajas: los estudiantes aprenden a leer más rápido, el método fónico ayuda a 

ahorrar energía tanto en el docente como en el educando, superioridad de este método 

frente al silábico, y gran eficacia en la Educación Especial  

Inconvenientes: es un escaso motivador, puede causar en ocasiones rechazo hacia la 

lectura; y es poco probable dar significado a una letra, por lo que en los primeros 

estadios del aprendizaje no aparece ninguna comprensión. (p. 145) 
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Método Analítico 

 

Los métodos analíticos, descendentes o globales nacen como una alternativa a la metodología 

anterior, como resultado de los numerosos ataques que recibía. Para ello se apoyan en los estudios 

de Decroly, quien afirmó que los niños y niñas a la edad en el que se produce este aprendizaje 

tienen una percepción de la información global y por lo tanto, es así como se debe trabajar. Como 

consecuencia, los métodos analíticos o globales no se centran en la decodificación “grafema-

sonido”, sino que “parten del conjunto, del texto, de la oración o frase y la palabra para llegar a 

sus unidades constitutivas; es decir, las sílabas, las letras y los sonidos” (Cantero Castillo, 2010, 

p.3)  

 

Método léxico. -Se le muestra al educando la palabra acompañada de su dibujo; es decir, se apoya 

icónicamente la comprensión. Este método puede presentar dos metodologías distintas: por un 

lado, aprendizaje de todas las palabras; o por otro lado, aprendizaje de cada palabra con el 

respectivo análisis de sus componentes.  

 

Método global-natural. -En el que el propio niño y la niña va identificando progresivamente las 

diferentes partes o elementos del conjunto presentado.  

 

Sin embargo, y tal y como expone ARTILES Hernández (Jiménez et al., 2001), esté método 

nuevamente vuelve a demostrar no sólo ventajas en su aplicación, sino también inconvenientes. 

(p.150) 

-Ventajas: se afirman en los principios evolutivos de los niños y niñas, respetan su proceso natural 

de aprendizaje, tienen en cuenta su interés, el aprendizaje es más alegre y divertido provocando 

su creatividad  

-Inconvenientes: es una enseñanza más lento que en los métodos sintéticos, existe una enorme 

importancia en la percepción visual, dificultad para conocer las necesidades del niño y la niña  

por parte del maestro, requiere una gran preparación del maestro  y al no conocer el código escrito, 

el niño y la niña no identifica palabras nuevas.  

 

Método Mixto 

 

Como resultado de las numerosas desventajas que brindan ambos métodos, y que hace que 

ninguno de estos garanticen un buen efecto en el aprendizaje de la lectoescritura, sale un tercero 

denominado: método mixto o ecléctico, producto de la progreso de las dos metodologías 

anteriores; y el cual aprovecha las ventajas que ofrecen ambas; a la vez que trata de impedir sus 

inconvenientes, siendo como consecuencia ésta su principal ventaja. De esta manera, del primer 
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método se mantiene el aprendizaje específico de las letras; al mismo tiempo que se enseña a los 

educandos la lectura de palabras, característica de los métodos analíticos. Todo este proceso bajo 

un principio: llevar a cabo un aprendizaje motivador y eficaz. 

Esta metodología ha sido respaldada por autores como Decroly, Inizan, Lebrero y Labrero y 

Gallego, entre otros; y está siendo muy utilizado en los últimos años en España. Sin embargo, y 

para que sea realmente fuerte, es necesario en primer lugar que el docente posea un conocimiento 

sobre cuáles son las bases teóricas de la lectura; es decir, conozca las ventajas e inconvenientes 

de cada uno de los métodos, sin utilizarlos de manera atascada; ya que también ha de conocer a 

sus educandos y ajustarse a sus características e logros. Solamente así, de esta manera, se podrá 

lograr un aprendizaje verdaderamente positivo de la lectoescritura. 

 

Principios de la lecto-escritura 

 

La lectura y la escritura son unas necesidades personales que, además, tienen una gran repercusión 

social Estamos rodeados en un mundo lleno de mensajes escritos. Que llegan por diferentes 

medios ya sean estos por volantes, rótulo. Las personas que no saben leer y escribir se encuentran 

limitadas en todas sus actividades. Reciben una baja consideración social, e incluso llegan a tener 

un pobre concepto de sí mismas. 

 

Funcionales 

 

La importancia que tenga la escritura en su vida diaria tendrá como resultado en el desarrollo de 

los principios funcionales. Las funciones específicas dependerán de la necesidad de un lenguaje 

escrito 

Esto se va desarrolla a medida que el niño y la niña resuelven el problema de cómo escribir y para 

que escribir. El resultado que tenga la escritura en su vida diaria tendrá como efecto en el 

desarrollo de los principios funcionales. Las funciones específicas dependerán de la necesidad 

que sienta el niño y la niña de un lenguaje escrito  

Los principios funcionales crecen y se desarrollan cuando el niño y la niña usan en la escritura y 

ve la escritura que otros usan en la vida diaria y observa el significado de los “eventos de 

lectoescritura” 

 

Interpersonal 

 

Los niños y las niñas  a muy temprana edad entre los 2 y 3 años  usan sus nombres para identificar 

sus dibujos y sus propiedades .En los hogares en que a  los niños y a las niñas  se les estimulan 
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en el dibujo, pintura ellos llegan a desarrollan la idea de que el lenguaje escrito puede usarse para 

decir algo de su vida cotidiana a miembros de la familia.  

Los niños y las niñas  descubren que el lenguaje escrito es usado cuando la comunicación no es 

posible cuando la persona con quien desean comunicarse está ausente, en ese momento  ellos ven 

la necesidad de comunicarse en forma escrita. 

Algunos niños y niñas  comienzan a representar su imaginación en el lenguaje escrito pueden ser 

historias de experiencias reales o imaginarias. 

Con frecuencia esas historias se acompañan de dibujos. A medida que se va  desarrollando  esta 

función, el lenguaje escrito puede quedar cubierto por los dibujos, o  bien el lenguaje escrito puede 

haber tomado la forma de garabatos o de series de letras que no son aún comunicativas para el 

adulto. 

Los niños dibujan, escriben y hablan viniendo una variedad de símbolos. 

 

Lenguaje heurístico explicativo.-Los niños y las niñas que practican antes de ir a  la escuela a 

marcar sus propios dibujos con el fin de expresar o de representar de alguna manera su lenguaje 

escrito utilizando sus   dibujos o garabatos. Otras escrituras heurísticas se desarrollan a medida 

que el niño logra información concreta sobre la escritura y para explicar a los otros. 

 

Extensión de la memoria.- Los niños y las niñas  aprenden que el lenguaje escrito puede ser 

utilizado para no olvidar algo. Los niños y las niñas deben comprender cómo se usa la escritura 

en un contenido particular y aprender a seguir desarrollando la función como participantes de los 

“eventos de lectura y escritura” en esos contextos. 

 

Relacionales 

 

Se amplían a medida que el niño y la niña  resuelve el problema de cómo el lenguaje escrito llega 

a ser significativo 

Se desarrolla a medida que el niño soluciona el problema de como el lenguaje escrito llega hacer 

significativo. Los niños llegan a comprender como el lenguaje escrito representa ideas y los 

conceptos que entienden las personas, los objetos en el mundo real y el lenguaje oral en la cultura. 

Una característica muy importante es la que  llega a relacionar la escritura con el objeto y con su 

significado. 

 

Los niños y niñas  usan el mismo concepto al empezar a expresar que el lenguaje escrito puede 

estar directamente relacionado con el objeto o con el significado de la cosa que se escribe. 

Relacionar la escritura con la percepción visual de la ortografía.- Los niños empiezan a dar 

pruebas tempranas de tener idea de que ciertos modos organizados. 
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Relacionar la escritura con el lenguaje oral.- La relación entre la ortografía y el sistema 

fonológico en los niños de edad preescolar ha sido bien documentada. 

 

Según READ. (1975), dice lo siguiente: “piensa que el niño primero conoce el nombre de la 

letra y lo relaciona con el sonido. Los niños también desarrollan relaciones entre la percepción 

visual de la ortografía y lo que están escribiendo”. (pag.72) 

 

Es cierto que los niños y las niñas  primero conocen el nombre de la letra y después con 

ejemplos lo relacionan con el sonido de esta manera ellos representan lo que se va escribiendo  

 

Los niños y las niñas  también desarrollan el principio de que los límites en el lenguaje oral y en 

el lenguaje escrito raramente son isomórficos. 

 

Relacionar la escritura con la interrelación de los sistemas gráficos y fonológicos.- Los niños 

y las niñas amplían sus principios sobre la lengua escrita y también deben desarrollar la noción 

de que en algunos contenidos algunos principios son más significativos que otros. 

El uso del sistema fonológico en la ortografía se considera con las pautas de rasgos ortográficos 

más que en confiar en la fonología o en la percepción visual, por separado 

 

 

Lingüísticos 

 

Se desarrollan cuando el niño y la niña resuelven el problema de la forma en que el lenguaje 

escrito está constituido para intervenir significados en la cultura 

Se tiende a media que el niño resuelve el problema de la forma en el que el lenguaje escrito está 

organizado para compartir significado en la cultura. Estas formas incluyen reglas ortográficas, 

grafofonicas, sintácticas, semánticas y pragmáticas del lenguaje escrito El segundo grupo de 

principios es de naturaleza lingüística. 

 

Los niños y las niñas llegan a darse cuenta que el lenguaje escrito se organiza de una manera 

convencional, aprenden que el lenguaje escrito toma ciertas formas. 

El lenguaje escrito tiene reglas sintácticas semánticas y pragmáticas que en algunos casos pueden 

ser similares al lenguaje oral, pero en otros casos son diferentes. 
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Principios ortográficos.- 

 

La ortografía se refiere generalmente a las letras con que se escribe una palabra. 

Éstos encierran todas las formas de la manifestación visual del sistema de escritura como 

totalidad. 

Los niños y las niñas que crecen en otras formas de sistemas de escritura garabatean de manera 

diferente y escriben en la dirección convencional de la  cultura a la que pertenecen. Lo que es 

importante de comprender es que los garabatos y las primeras series de letras son los primeros 

estadios del desarrollo de la formación ortográfica. 

 

La direccionalidad es un  principio ortográfico que los niños exploran y desarrollan a medida que 

van creciendo. La seguridad inicial acerca del desarrollo de la direccionalidad sugiere que las 

explicaciones sobre las inversiones de dirección en la escritura de los niños, pueden ser entendidas 

explorando los principios estéticos y lingüísticos y pueden no deberse a ningún tipo de problema 

de disfunción cerebral. 

La puntuación es otra convención que los niños empiezan a desarrollar conforme van escribiendo. 

 

Principios sintácticos.- El aprendizaje de los principios sintácticos obedecerá, una vez más, de 

las funciones de la escritura en la que participan los niños y las niñas  

 

Principios semánticos y pragmáticos.- Así como los niños aprenden la forma en que el lenguaje 

escrito se parece o difiere sintácticamente del lenguaje oral, también aprenden si el significado 

está representado en el lenguaje escrito de la misma manera en lo que está en el lenguaje oral. 

 

Lateralización no definida en la lecto-escritura 

 

La lateralidad, mostrada de un modo sencillo, es la preferencia que muestran la mayoría de los 

seres humanos por un lado de su propio cuerpo. 

La lateralidad es el predominio funcional de un lado del cuerpo humano sobre el otro, determinado 

por la supremacía que un hemisferio cerebral ejerce sobre el otro. 

 

De un lado del cuerpo en la ejecución de la mayoría de tareas, esta dominancia se establece en 

cuatro partes importantes de nuestro cuerpo siendo estas el ojo, la mano, la pierna y el oído. La 

lateralización es el proceso por el que se desarrolla la lateralidad y es importante para el 

aprendizaje de la lecto-escritura y la completa madurez del lenguaje, la enseñanza de la p, d, b, q, 

requiere el dominio de la lateralidad; si el niño y la niñas no tiene conocimiento de su lado derecho 
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o izquierdo nunca podrá proyectar al exterior su lateralidad, y se le dificultará la diferencia e 

identificación de estas letras 

 

Manifestaciones de   lateralidad en la dislexia  

 

Los niños que muestran esta dificultad en  la automatización de la lectura, escritura y cálculo 

tienen otra dificultad  y  es  las alteraciones en la lectura y en la escritura de números y letras. 

También suelen presentan errores al leer por lo general  reemplazos de unas letras por otras. 

 Presentan otro problema con los conceptos básicos matemáticos, la desorientación espacial y 

temporal y  torpeza motriz y de ritmo 

 

 

El factor familiar dentro de la dislexia 

 

El principal apoyo de los niños disléxicos es siempre la familia. Es muy importante que se sientan 

queridos y aceptados por su familia y que estos no les deben reprochar por su rendimiento escolar, 

cuando empieza a presentarse el problema, se suele crear una relación muy tensa con la familia.  

 

Estas presiones intervienen de forma negativa en su relación con los demás y el niño o la niña 

empieza a pensar y a crees que son ‘tontos’, ya que a pesar de realizar un gran esfuerzo, son 

incapaces de aprender los más básico como leer, escribir o las tablas de multiplicar. La familia y 

la profesora suelen etiquetarlo de vago o de descuidado y de no poner interés en los estudios. Es 

aquí donde el estudiante empieza a perder su   autoestima. 

 

Cuando el estudiante no está diagnosticado y valorado las personas que le rodean se manifiestan 

que es un “mal estudiante”, los padres tienen como opción la de castigar a los niños con lecturas 

muy extensas y poco acordes a su edad, lo que esto les produce es un efecto contrario, ya que 

obligar a un niño o a una niña  disléxico a leer es poco recomendado. El papel más importante 

que tienen que cumplir los padres de niños y de niñas disléxicos es el del apoyo emocional y hacer 

todo lo posible para ayudarlo a superar esta dificultad  

 

La lectura un proceso mental  

 

La lectura es una acción  que empieza con la decodificación de los signos escritos y termina en 

el  conocimiento del significado de las oraciones y los contenidos.  

Los niños y niñas durante este periodo ellos mantienen una actitud activa, alerta y afectiva, 

puesto que aporta todos sus conocimientos para interpretar la información, codifica su atención, 

http://www.rehasoft.com/el-apoyo-de-la-familia-es-necesario/dislexia
http://www.rehasoft.com/el-apoyo-de-la-familia-es-necesario/dislexia
http://www.definicion.org/lectura
http://www.definicion.org/actividad
http://www.definicion.org/comprension
http://www.definicion.org/significado
http://www.definicion.org/actividad
http://www.definicion.org/puesto
http://www.definicion.org/interpretar
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su motivación, y genera presentimientos y preguntas sobre lo que está leyendo. Leer es un proceso 

mental, para alcanzar este conocimiento, el cuerpo necesita de cierta madurez mental y física, si 

no se tiene, el proceso no se dará tan fácil. 

 

En este  transcurso implica entender  un código escrito que generalmente son letras y números, 

también a identificarlos y a reconocer letras y palabras y saber pronunciarlas, descifrarlo, 

entenderlo y captar la idea, comprenderlo e interpretarlo. 

 

Factor psicológico en la dislexia 

 

 En psicología se determina la dislexia, como una diferencia entre el potencial de aprendizaje y el 

nivel de rendimiento de una persona, sin que exista cualquier tipo de problema, ya sea sensorial, 

físico, motor o deficiencia educativa. Es un problema para los niños y las niñas por los contenidos 

que ellos presentan. La dislexia produce cambios, que afectan a la funcionalidad de la conducta 

lectora, que impide niño y a la niña que sufre este trastorno, que afecta a su aprendizaje, 

adaptación académica, personal y social.  

 

Orientación espacial en la dislexia  

La orientación espacial juega un papel importante en el desarrollo de la lectura y la escritura, a 

primera vista nos puede parecer que esta relación no pueda ser importante no obstante resulta 

clave al momento de escribir. La importancia ocupa en el hecho de que tanto las actividades de 

lectura como las de escritura se hallan estableces en una direccionalidad muy específica. En el 

momento que no tiene clara esta direccionalidad es cuando se suelen dar las inversiones en la 

lectura, las rotaciones de letras, especialmente aquellas más propensos a la rotación como son la 

b y la d o la p y la q, estas rotaciones se deben a la simetría existentes entre estos caracteres y 

pueden provocar importantes deficiencias en la lectoescritura. 

Por otra parte, el bajo desarrollo de la orientación espacial también puede incurrir en otros 

aspectos básicos del desarrollo de los niños, como son el deporte, pudiéndose mostrar poco 

hábiles ante todo en deportes que exigen saberse ubicar en superficies grandes. Al mismo tiempo, 

que si además de las dificultades espaciales han tenido un desarrollo psicomotor pobre, pueden 

presentar dificultades en el sentido de mostrarse más bien torpes. 

Dada la reflexión anterior la orientación espacial es un aspecto importante en el desarrollo de los 

niños para situarse en espacios grandes como al momento de escribir. 

http://psicopedagogias.blogspot.com/2007/09/la-orientacin-espacial-y-su-influencia.html 

 

 

http://suite101.net/www.pnlnet.com/chasq/a/9155
http://suite101.net/www.pnlnet.com/chasq/a/9155
http://psicopedagogias.blogspot.com/2007/09/la-orientacin-espacial-y-su-influencia.html
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Desinterés en el estudio por el factor económico  

 

Los problemas económicos, es un factor determinante para que los estudiantes pierdan el interés 

por el estudio. El aspecto económico de los padres puede llegar a tener influencia en cuanto al 

tipo de escuela a la que el niño va a asistir, es muy importante como se trate el tema de las 

carencias y falta de dinero, los niños no debería saber cuál es la situación económica por la cual 

están pasando sus padres, debería disfrutar su niñez y preocuparse solamente por sus estudios.  

 

 

Dificultades en la escritura en niños disléxicos 

 

Esta incapacidad del aprendizaje es conocida por causar dificultades con la lectura, pero también 

puede afectar la escritura. Los niños con dislexia pueden tener problema para reconocer y 

encontrar sentido a las palabras escritas. 

Por consecuencia para ellos es muy difícil la ortografía y esto hace que la escritura sea un reto. 

Por otra parte, su escritura a mano podría ser muy lenta y podrían tener mucha dificultad para 

poner sus pensamientos en el papel. 

Muchos problemas de lectura y escritura en niños y en niñas son ocasionados por la Dislexia, 

esta posición representa un problema para aprender a leer y escribir en niños y en niñas que no 

tienen ningún problema físico ni psicológico y cuyo coeficiente intelectual es igual a los niños y 

niñas de su edad  

 

¿Cómo afecta la dislexia en la lectura? 

 

La dislexia obstaculiza la lectura y otras tareas basadas en el lenguaje, pero también puede afectar 

las destrezas sociales del niño o niña. Como por ejemplo escribir apuntes, números y símbolos en 

orden correcto, expresar sus ideas en forma organizada y escuchar tomar notas.   

 

Método sintético en la dislexia  

 

En este método el niño y  la niña  aprenden a leer cada signo para después unirlos y formar sílabas 

y palabras, realizando un proceso de síntesis. Este método asocia el sonido a la letra, el niño 

articula el sonido mientras percibe visualmente la letra. 

 

 Método del deletreo: También llamado “alfabético”, donde se enseña al niño y a la niña el nombre 

de cada letra. Tiene el inconveniente de que al unir el nombre de cada consonante con una vocal 

https://www.understood.org/es-mx/learning-attention-issues/child-learning-disabilities/dyslexia/understanding-dyslexia
https://www.understood.org/es-mx/learning-attention-issues/child-learning-disabilities/dyslexia/understanding-dyslexia
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resulta un sonido diferente. Así, “eme + a = ma”; cuando en realidad resulta que debería ser 

“emea”. 

 

Método fonético: destaca la dificultad del anterior enseñando al niño sólo el sonido de la letra. 

Por ejemplo, para enseñarle la m, diríamos, mmm. 

 

Método silábico: se enseña al niño y a la niña directamente la consonante unida a la vocal 

formando sílabas “pa-pe-pi-po-pu”. 

 

Método gestual: relaciona a cada sonido a un gesto. Por ejemplo la letra “m” se pronuncia a la 

vez que se colocan tres dedos sobre la mejilla. Cabe señalar que con este método se ha conseguido 

en la práctica docente grandes resultados con estudiantes que presentan necesidades educativas 

especiales. 

https://tratamientodedislexia.wordpress.com/2012/04/14/dislexia-8/ 

 

Método analítico en la dislexia  

 

El niño y la niña aprenden partiendo de grupos hasta llegar a la denominación de las partes de que 

constan dichos grupos. Se llama también “global”, ya que se coloca al niño frente a la palabra o 

frase con su significado correspondiente. 

Los benefactores del método global, lo consideran más rápido e interesante, pues motiva al niño 

y a la niña a iniciarle en la lectura de forma amistosa, considerando que el método sintético es 

demasiado abstracto para la mentalidad infantil. 

 

Para los niños y las niñas que no presentan dificultades educativas, posiblemente sea más útil el 

método global por su rapidez y motivación. 

Pero cuando nos topamos con estudiantes que muestran necesidades educativas especiales, parece 

que el más aconsejable es el método sintético. Aunque si se utiliza este, y con el fin de evitar que 

este aprendizaje se convierta en un proceso abstracto, es conveniente buscar siempre la 

significación y comprensión de los signos escritos y leídos, mediante la formación de palabras 

sencillas con las letras y sílabas que el niño y la niña ya conocen, tendiendo a la lectura 

comprensiva y no puramente mecánica.   

 

Según la TEORÍA DE FRITH SOBRE EL APRENDIZAJE DE LA LECTURA Y ESCRITURA, 

está se adquiere a través de unos pasos que son los siguientes: 
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Etapa Logográfica: En esta adquirimos la capacidad para reconocer los objetos y sus logos. 

 

Etapa Alfabética: Durante esta adquirimos la capacidad para pasar de las palabras o logos a los 

fonos, esto es la vía fonológica. Un retraso en esta etapa produce alteración de la vía fonológica, 

que se puede compensar con recursos logográficos y ortográficos. 

 

Etapa Ortográfica: En esta desarrollamos la capacidad de reconocer inmediatamente las palabras 

por la secuencia de letras que la forman. Esto es la vía léxica. Y un retraso en esta etapa, produce. 

Alteración De La Vía Léxica, que se puede tratar o compensar recurriendo a estrategias 

alfabéticas y logográficas.  

https://tratamientodedislexia.wordpress.com/2012/04/14/dislexia-8/ 

 

Actividades psicomotoras en niños con dislexia    

El tratamiento de la dislexia en los niños de edad escolar, está focalizado en el área del lenguaje 

y en la inmadurez perceptiva y manual.  

 

Los ejercicios que se pueden llevar a cabo son muy diversos, dependiendo de los problemas 

específicos de cada niño y de cada niña: 

 

Ejercicios de lenguaje: nombrar y definir objetos, dibujos, contar cuentos 

Ejercicios perceptivos y manuales: reconocer y agrupar objetos según el color, según el tamaño 

y la forma. 

Ejercicios para mejorar el conocimiento de su propia estructura corporal. 

Ejercicios de actividad mental: de atención y memoria, organizar y ordenar elementos, observar 

y distinguir unos objetos de otros. 

Ejercicios espaciales (abajo-arriba, delante-detrás, etc.) 

Ejercicios de equilibrio estático: mantenerse sobre un pie, mantenerse de puntillas, etc. 

Ejercicios de equilibrio dinámico: saltar sobre dos pies, saltar con un pie, etc 

Ejercicios para conocer su propio cuerpo: señalar partes del cuerpo, decirlas por su nombre, etc. 

Ejercicios de lectura y pre escritura, son ejercicios que ayudan a seguir el movimiento y 

reconocimiento de las letras, en este nivel se ejercita el aprendizaje de las vocales, consonantes y 

de los números. Para conseguirlo, además de los ejercicios de caligrafía, se utilizan las actividades 

con plastilina, pintura de dedos, recortado de figuras, picado. 

 

Fuente: Cortejoso David   - que ha escrito 161 posts on   

 

 

https://tratamientodedislexia.wordpress.com/2012/04/14/dislexia-8/
http://www.psicoglobalia.com/author/admin/
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Definición de Términos Básicos 

 

Dislexia. Alteración de la capacidad de leer por la que se confunden o se altera el orden de 

letras, sílabas o palabras. 

Fuente: www.google.com.ec/#q=dislexia 

Autor: psicoPedagogia.com} 

 

Cognitiva. Es aquello que pertenece o que está relacionado al conocimiento. Éste, a su vez, es 

el cúmulo de información que se dispone gracias a un proceso de aprendizaje o a la experiencia. 

Fuente: Definición de cognitivo (http://definicion.de/cognitivo/)  

Autor: Julián Pérez Porto y Ana Gardey. Publicado: 2008. Actualizado: 2012. 

 

Crucial. Que es decisivo o determinante para el desarrollo o solución de algo 

Fuente: http://www.oxforddictionaries.com/es/definicion/espanol/decisivo 

Autor: Oxford Diccionario lengua española 

 

Difuso. Que carece de claridad o precisión o se percibe de esta forma, generalmente por estar 

lejos o por ser muy extenso. 

Fuente: http://deconceptos.com/general/difuso 

Autor: Deconceptos.com 

 

 

Disgrafía. Trastorno de la capacidad o la facultad de escribir. 

Fuente: Definición de disgrafía (http://definicion.de/disgrafia/) 

Autor: Julián Pérez Porto. Publicado: 2008. 

Factor. Elemento, circunstancia, influencia, que contribuye a producir un resultado. 

Fuente: http://es.thefreedictionary.com/factor 

Autor: WordReference.com 

 

Falencia. Error que se comete al afirmar o asegurar cierta cosa. 

Fuente: es.thefreedictionary.com/falencia 

Autor: Collins Spanish Dictionary 

 

Fonético.  Se aplica al alfabeto cuyos signos representan los sonidos del lenguaje: en los alfabet

os fonéticos, cada signorepresenta un sonido y viceversa, de modo que la be y la uve se transcri

ben con un mismo signo, y la hache no tiene transcripción, por ser muda. 

Fuente: http://www.significados.com/fonetica/ 

http://www.google.com.ec/#q=dislexia
http://definicion.de/conocimiento/
http://definicion.de/informacion
http://definicion.de/aprendizaje/
http://www.oxforddictionaries.com/es/definicion/espanol/decisivo
http://www.wordreference.com/
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Autor: Significados: descubrir lo que significa, conceptos y definiciones 

Grafema.Unidad mínima e indivisible de la escritura de una lengua: ''s´´, '' t´´ y ''a´´ son grafem

as, pero no lo son''ll´´ y ''ch´´ (son dígrafos). 

Fuente: http://todoloreferidoalebguaje.blogspot.com/p/fonemas-y-grafemas.html 

Autor: walter danilo garcia barientos 

 

Inhibición.  Vergüenza, miedo o freno que impide a una persona actuar de acuerdo a sus sentim

ientos, deseos o capacidades 

Fuente: http://www.definicionabc.com/social/inhibido.php 

Autor: Definición ABC 

 

Inverso.  Que es opuesto o contrario en el orden, la dirección o el sentido 

Fuente: http://quees.la/inverso/ 

Autor: Quees.la 

 

Lábil. Que resbala o se desliza con facilidad. 

Se aplica a la persona que es cambiante y poco firme en sus decisiones 

Fuente: http://www.wordreference.com/definicion/l%C3%A1bil 

Autor: 2016 WordReference.com 

 

Latitudinal. Que se extiende a lo ancho 

Fuente: http://definicion.de/latitud/ 

Autor: Julián Pérez Porto y Ana Gardey. 

 

Morfema.Elemento lingüístico cuyo significado gramatical sirve para modificar o completar el 

significado de los lexemas, para definir su función y relacionarlos entre sí. 

Fuente: http://deconceptos.com/lengua/morfemas 

Autor: DeConceptos.com 

 

Multiplicidad. Variedad o abundancia excesiva de algunos hechos, especies o personas 

Fuente: Definición de multiplicidad (http://definicion.de/multiplicidad/) 

Autor: Julián Pérez Porto y María Merino. 

 

Patente. Que se percibe con claridad o sin necesidad de razonamientos o explicaciones 

Fuente: http://www.definicionabc.com/general/patente.php 

Autor: Definición ABC 

 

https://plus.google.com/106613141103523983414?prsrc=4
http://quees.la/
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Pluralidad. -  Variedad de aspectos o características que se dan a la vez en una cosa 

Fuente: Definición de pluralidad (http://definicion.de/pluralidad/) 

Autor: Julián Pérez Porto y María Merino. 
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Fundamentación legal 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

TÍTULO VII  

Régimen del Buen Vivir 

Capítulo Primero 

Sección Primera 

Educación  

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

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 

soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

REGLAMENTO LOEI 

CAPÍTULO I. 

DE LA EDUCACIÓN PARA LAS PERSONAS CON 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

ASOCIADAS O NO A LA DISCAPACIDAD 

Art. 227.- Principios. La Autoridad Educativa Nacional, a través de sus niveles desconcentrados 

y de gestión central, promueve el acceso de personas con necesidades educativas especiales 

asociadas o no a la discapacidad al servicio educativo, ya sea mediante la asistencia a clases en 

un establecimiento educativo especializado o mediante su inclusión en un establecimiento de 

educación escolarizada ordinaria. 

Art. 228.- Ámbito. Son estudiantes con necesidades educativas especiales aquellos que requieren 

apoyo o adaptaciones temporales o permanentes que les permitan o acceder a un servicio de 

calidad de acuerdo a su condición. Estos apoyos y adaptaciones pueden ser de aprendizaje, de 

accesibilidad o de comunicación 

Son necesidades educativas no asociadas a la discapacidad las siguientes. 

Título VII 

DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS 

1. Dificultades específicas de aprendizaje: dislexia, discalculia. disgrafia, disoríografía, disfasia, 

trastornos por déficit de atención e hiperactividad, trastornos del comportamiento, entre otras 

dificultades. 

2. Situaciones de vulnerabilidad: enfermedades 

catastróficas, movilidad humana, menores infractores, víctimas de violencia, adicciones y 

otras situaciones excepcionales previstas en el presente reglamento. 
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3. Dotación superior: altas capacidades intelectuales. 

Son necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad las siguientes: 

1. Discapacidad intelectual, física-motriz, auditiva, visual o mental; 

2. Multidis-capacidades 

3. Trastornos generalizados del desarrollo (Autismo, síndrome de Asperger, síndrome de Rett, 

entre otros). 

Art. 229.- Atención, La atención a los estudiantes con necesidades educativas especiales puede 

darse en un establecimiento educativo especializado o mediante su inclusión en un 

establecimiento de educación escolarizada ordinaria, de conformidad con la normativa específica 

emitida por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

Se cuenta con equipos de profesionales especializados en la detección de necesidades educativas 

especiales, quienes deben definir cuál es la modalidad más adecuada para cada estudiante y deben 

brindarles la atención complementaria, con servicio fijo e itinerante. 

Art. 230.- Promoción y evaluación de estudiantes con necesidades educativas especiales. Para la 

promoción y evaluación de los estudiantes, en los casos pertinentes, las instituciones educativas 

pueden adaptar los estándares de aprendizaje y el currículo nacional de acuerdo a las necesidades 

de cada estudiante, de conformidad con la normativa que para el efecto expida el Nivel Central 

de la Autoridad Educativa Nacional. 

Los mecanismos de evaluación del aprendizaje pueden ser adaptados para estudiantes con 

necesidades educativas especiales, de acuerdo a lo que se requiera en cada caso, según la 

normativa que para el efecto expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

Para la promoción de grado o curso, se puede evaluar el aprendizaje del estudiante con 

necesidades educativas especiales de acuerdo a los estándares y al currículo nacional adaptado 

para cada caso, y de acuerdo a sus necesidades específicas. 

 

Estatuto de la Universidad Central 

Investigación Art. 71. 

 La investigación. 

Constituye el eje transversal de la enseñanza aprendizaje y tiene como objetivos: 

27 

 UCE  

1. Contribuir al avance de la ciencia básica, aplicada, humanística, artística, saberes 

ancestrales, con total respeto al ser humano y la 

naturaleza, a través de investigaciones multi, inter ytransdisciplinarias. 
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2. Fomentar la generación, aplicación y difusión de conocimientos 

científicos, humanísticos, artísticos y tecnológicos; así como, el rescate de los saberes 

ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones, que coadyuven al avance de la producción nacional 

y frenen la pérdida de los recursos naturales. 

 

4. Colaborar en la solución de los problemas de la sociedadecuatoriana, mejorando sus niveles de 

salud, alimentación y calidad de vida. 

 

5.Elevar la preparación de docentes, investigadores yestudiantes, procurando la creación de una 

cultura y espíritucientíficos, éticos y socialmente responsables 

 

6. Impulsar la formación de colectivos de investigación interdisciplinarios. 

 

7.Fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología eInnovación 

 

 

Caracterización de Variables 

 

Variable independiente 

 

Dislexia.-  Dificulta para una correcta Lecto-Escritura manifestaciones y características que 

tiene diferente gravedad en cada individuo 

Fuente: http://www.psicopedagogia.com/dislexia 

Autor: AJURIAGUERRA, BRESSON, INIZIAN, STAMBAK Y OTROS 1977 " La dislexia en 

cuestión " Pablo del Río editor 

 

Variable dependiente 

 

Lecto-Escritura.- lectura y escritura son unidades interdependientes en las que intervienen 

factores internos, externos y específicos del niño que se desarrollan a través de varios métodos 

tomando en cuenta principios utilizados en el aula  

Fuente: http://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/557/1/T-UTC-0464.pdf 

Autor: Myriam Aidé Montenegro Granizo 

http://www.definicion.org/dislexia
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la investigación 

 

La siguiente investigación tiene un enfoque  cualitativo-cuantitativo,  es decir que haya claridad 

entre los elementos del problema de investigación, que sea posible definirlo, limitarlo y saber 

exactamente donde inicia el problema y además porque en el proceso se utilizaron técnicas 

cualitativas para la comprensión y descripción de los hechos, ya que es un forma de observación 

e interpretación, se identificó como incide la dislexia en la lecto-escritura y se profundizara  su 

relación con los problemas del bajo rendimiento académico y la dificultad de comprensión de 

textos en el aprendizaje de Lengua y Literatura en los estudiantes de quinto año de Educación 

Básica de la Unidad Educativa “Santa María Eufrasia”. 

 

A demás la modalidad del trabajo fue socioeducativa puesto que hay interés por interpretar el 

problema existente, la dislexia en la lecto-escritura 

 

Modalidad Socio-Educativo.- La investigación socioeducativa sirve a la promoción de los 

objetivos educativos de las políticas sociales orientadas a la generación de bienestar social.  

El Nivel de profundidad de la investigación, se considera de carácter descriptivo, correspondiente 

a los denominados proyectos de desarrollo que presentan una alternativa para la propuesta de 

solución al problema planteado e indica el estado actual de los hechos, fenómenos; se sitúa en el 

presente, se caracteriza por la observación de los hechos, facilita el análisis y la interpretación 

imparcial de los mismos. 

 

Toda investigación requiere de una metodología y ésta comprende los diseños, modos, formas, 

técnica y procedimientos que se encargan de la parte operativa del proceso investigativo, 

planificado, sistematizado y técnico que establece mecanismos a seguir, para resolver el o los 

problemas, es la instrumentación y operativización de la investigación 

 

Nivel de profundidad Descriptiva. En las investigaciones de tipo descriptiva, llamadas también 

investigaciones diagnósticas, buena parte de lo que se escribe y estudia sobre lo social no va 

mucho más allá de este nivel. Consiste, fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o 

situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores. 

 

La investigación descriptiva permitirá encontrar situaciones, costumbres, tradiciones 

predominantes tan solo con describir el objeto de estudio, además no solo se limita a la recolección 
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de datos sino que también a relacionar a las dos variables, dejando en claro que el investigador 

no solo es un recogedor de in formación o tabulador de datos, al contrario es un investigador en 

base a la ciencia científica. 

El Nivel de profundidad de la investigación, se considera de carácter descriptivo, correspondiente 

a los denominados proyectos de desarrollo que presentan una alternativa para la propuesta de 

solución al problema planteado e indica el estado actual de los hechos, fenómenos; se sitúa en el 

presente, se caracteriza por la observación de los hechos, facilita el análisis y la interpretación 

imparcial de los mismos. 

 

La investigación se apoyó en la investigación de campo y bibliográfica cuyo propósito es conocer, 

ampliar, y profundizar mediante el conocimiento de diferentes autores y de campo porque se 

investigó en el lugar donde se presentó el problema. 

 

Tipo de Investigación 

 

Según Sabino (2000), “se define como un esfuerzo que se emprende para resolver un problema, 

claro está, un problema de conocimiento” (pág. 47). 

 

Investigación de Campo. Es la investigación que se basa sobre hechos reales es necesario llevar 

a cabo una estrategia que nos permita analizar la situación directamente en el lugar donde 

acontecen. 

 

Para PACHECO, Gil Oswaldo (2000) expone que: 

Es el estudio sistemático de problemas, en el lugar en que se producen los 

acontecimientos con el propósito de descubrir, explicar sus causas y efectos, entender 

su naturaleza e implicaciones, establecer los factores que lo motivan y permiten 

predecir su ocurrencia. (Pág. 146)  

 

Investigación Bibliográfica.  

Para el autor (Santa Palella y Feliberto Martins (2010), define lo siguiente:  

 

El diseño bibliográfico, se fundamenta en la revisión sistemática, rigurosa y profunda 

del material documental de cualquier clase. Se procura el análisis de los fenómenos o 

el establecimiento de la relación entre dos o más variables. Cuando opta por este tipo 

de estudio, el investigador utiliza documentos, los recolecta, selecciona, analiza y 

presenta resultados coherentes. (pág.87) 

 

Los resultados que se alcanzaron fueron muy importantes ya que permite ayudar al niño con 

deficiencia en la comprensión de textos en el aprendizaje de Lengua y Literatura a tener confianza 

en sí mismo, a desarrollarse como una persona capaz de valorarse, tomar decisiones y comprender 
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variedad de textos dando significado a sus pensamientos, ideas, sentimientos y experiencias 

vivenciales para así llegar a la comunicación en su contexto socio-cultural.  

 

Investigación Documental.- una técnica que permite obtener documentos nuevos en los que es 

posible describir, explicar, analizar, comparar, criticar entre otras actividades intelectuales, un 

tema o asunto mediante el análisis de fuentes de información. 

 

Para el autor PACHECO Gil Oswaldo (2000), señala: 

Constituye la investigación de problemas determinados con el propósito de ampliar, 

profundizar, y analizar su conocimiento, producido éste por la utilización de fuentes 

primarias en el caso documentos y secundarias en el caso de libros, revistas, periódicos 

y otras publicaciones. (Pág. 147) 

  

Las técnicas de recolección de datos que se utilizaron en la presente investigación son:  

Técnicas de Evaluación. - Permitieron obtener información sobre las dificultades para 

comprender lecturas y las habilidades de los alumnos en el área de Lengua y Literatura.  

Técnica de la Encuesta. - Esta técnica se aplicó a los docentes y estudiantes para conocer el nivel 

de comprensión de textos.  

Técnica de la Observación. - A través de la observación directa y participativa que se realizó en 

el Quinto Año de Básica se detectó la problemática que fue motivo de investigación. 

Estas técnicas se apoyaron en los instrumentos tales como cuestionarios, pruebas o test, registros, 

guías de preguntas.  

Población y muestra 

Población.- Este término se refiere a un grupo de la localidad entendida como hablantines a las 

que la investigación llevo a acudir quienes colaboran en el desarrollo del proyecto. 

Según Héctor Daniel Lerma dice, “La población es el conjunto de todos los elementos de la misma 

especie que presentan una característica determinada o que corresponde a una misma definición 

y a cuyos elementos se les estudiaran sus características y relaciones” (pág. 18) 

 

Población de los niños y niñas de Quinto Año de la Unidad Educativa “Santa María Eufrasia” 

de la ciudad de Quito 

Cuadro N° 1 Población  

Año de educación básica  No de niños / as 

Profesores 3 

Quinto año 32 

Total  35 

Fuente: institución 

Elaborado por: PEREZ, Alexandra 
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La muestra investigada fue escogida mediante un muestreo por criterio de los docentes quienes 

determinaron los estudiantes a quienes va dirigida esta investigación.  

 

Este trabajo investigativo se realizó con una población de 32 niños/as los cuales son 12 niñas y 

20 niñas de quinto año de EGB de la Unidad Educativa “Santa María Eufrasia””. La encuesta se 

aplicó de manera personal a cada estudiante quienes mostraron su interés por la investigación y 

deseo de superar ciertas limitaciones. 

 

Muestra  

Según el autor  LERNA Héctor Daniel en su definición dice:  

 

La muestra es un subconjunto de la población. A partir de los datos de las variables 

obtenidos de ella (estadísticos), se calcula los valores estimados de esas mismas 

variables para la población. Se utiliza una muestra cuando por razones de gran 

tamaño, limitaciones técnicas o económicas, se es posible tomar mediciones a todos los 

elementos de la población (pág. 5) 

 

Por lo tanto, por ser un universo reducido de 32 estudiantes, no fue necesario aplicar la fórmula 

para la obtención de la misma, por lo la muestra constituye la población total.                                           
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 Cuadro N° 2                                              Operacionalización de las variables 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
DIMENSIONES INDICADORES 

ITEMS 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

DOCENTES ESTUDIANTES DOCENTES ESTUDIANTES 

DISLEXIA                                          

dificultad para una 

correcta lecto-escritura 

que presenta 

manifestaciones y 

características que tienen 

diferente gravedad en 

cada individuo 

 

 

 

Dificultades 

Distingue  1 1 

E
N

C
U

E
S

T
A

/C
U

E
S

T
IO

N
A

R
IO

  

E
N

C
U

E
S

T
A

/C
U

E
S

T
IO

N
A

R
IO

  

Ordena y memoriza 

palabras 
2  

Mala estructuración de 

frases 
10    

Manifestaciones Lateralización no definida 2 2 

Características 
Falta de atención  11  

Desinterés en el estudio  3 3 
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Fuente: Investigación 

Elaborado por: PEREZ, Alexandra 

VARIABLE  

DEPENDIENTE 
DIMENSIONES INDICADORES 

ITEMS 
TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

DOCENTES ESTUDIANTES DOCENTES ESTUDIANTES 

LECTOESCRITURA 

Es la habilidad para 

plasmar el lenguaje 

hacerlo permanente y 

accesible 

Proceso Léxico  

Construye mensajes(lectura) 4 7 

E
N

C
U

E
S

T
A

/C
U

E
S

T
IO

N
A

R
IO

 

E
N

C
U

E
S

T
A

/C
U

E
S

T
IO

N
A

R
IO

 

Produce mensajes(escritura) 10 4 

Desarrollo del lenguaje 8  

Afectivo/familiares 11  

Proceso Sintáctico 

Confusión de letras  9 

Lingüísticos 9  

Compresión lectora  6 

Técnicas pictográficas y espiro gráficas 7  

Organización espacial  5 

Proceso  

Semántico 

 

Falta de atención  3  

Confusión mano derecha/izquierda  10 

Faltas ortográficas  8 

Escritura legible  10 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Tomando en cuenta el nivel descriptivo de la investigación se consideró a la encuesta como 

técnica para aplicarse. 

 

Técnica-encuesta: 

 

La encuesta fue utilizada para recolectar y obtener los datos de todos los sujetos componentes de 

la población que según expresa Herrera (2008). “Es una técnica de recolección de información 

por la cual los informantes responden por escrito a preguntas entregadas por escrito.” 

 

Instrumento-cuestionario: 

 

El cuestionario expresa (HERNÁNDEZ Sampieri 1998) escribe lo siguiente, “Es un instrumento 

para recolectar datos que consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a 

medir. (Pág. 276) 

 

El cuestionario diseñado para la investigación contuvo las alternativas de respuesta de modo que 

los sujetos de investigación seleccionaron el referente. Este diseño de cuestionario facilitó la 

tabulación, análisis e interpretación. 

 

La observación: es un elemento fundamental de todo proceso investigativo  

 

Como expresa (LEIVA Zea 1988) expone lo siguiente, “Es una técnica que consiste en observar 

atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior 

análisis”. (Pág. 26) 

 

La ficha de observación es un instrumento fundamental para registrar aquellos datos que nos 

proporcionan las fuentes de primera mano o los sujetos que viven la problemática presentada. 

 

A través de la encuesta se detectó el nivel de dificultad que presenta la población en estudio, sobre 

la comprensión lectora en el aprendizaje de Lengua y Literatura. 
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Validación y Confiabilidad de instrumento 

 

Los instrumentos de recolección de datos en toda la investigación se sometieron a validación para 

determinar en qué medida fue recogida la información necesaria para describir o analizar las 

variables sometidas a estudio.  

Para Hernández (1998). “La validez se refiere al grado en que un instrumento de medición mide 

realmente las variables que pretende medir”. (Pág. 50)  

 Para HERNÁNDEZ (1998).” La confiabilidad se refiere al grado en que la aplicación repetida 

de un instrumento de medición al mismo sujeto u objeto, produce iguales resultados”. (Pág. 332). 

 

Dentro de la dislexia en la Lecto- Escritura se requiere de un procesamiento tecnológico, que se 

lo realizará a través de Microsoft Excel, que consistirá en elaborar cuadros que indicarán la 

frecuencia y el porcentaje para el análisis y la interpretación de datos, el cual se realizará a través 

de gráficos permitiendo tener resultados precisos. 

 

Datos de los validadores: 

Nombres y apellidos: Verónica Mireya Ron Barahona 

Cedula de identidad: 1708085616 

Título: Magister 

Campo de especialización: Diseño de proyectos socio-educativos  

Institución en la que labora: Universidad Central del Ecuador 

Función: Docente de pedagogía currículo 

 

Nombres y apellidos: Jorge Gustavo Valverde León 

Cedula de identidad: 1000814283 

Título: Magister 

Campo de especialización: Historia 

Institución en la que labora: Universidad Central del Ecuador 

Función: Docente 

 

Nombres y apellidos: Héctor Alfonso Simbaña Cabrera 

Cedula de identidad: 1710732767 

Título: Magister 

Campo de especialización: Educación 

Institución en la que labora: Universidad Central del Ecuador 

Función: Docente 
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Técnicas para el procesamiento de recolección de datos 

 

Luego de la recopilación de datos se realiza las siguientes actividades: 

 

•Procesamiento de la información, determinación de los procedimientos para la codificación, 

tabulación, elaboración de tablas de salida y cuadros en Excel. 

 

•El análisis e interpretación de datos se lo realizó sobre la base de tablas y cuadros en Excel. 

•Presentación de los datos. 

 

•Finalmente, se elabora las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

Encuesta dirigida a docentes 

Pregunta 1.- ¿Cree usted que el orden y memorización de las letras es una dificultad principal de 

la Dislexia? 

Cuadro N°  3 Orden y memorización  

ALTERNATIVAS/ 

OPCION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 2 67% 

CASI SIEMPRE 1 33% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL  3 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PEREZ, Alexandra  

 

Gráfico N° 1 Orden y memorización 

 

Elaborado por: PEREZ, Alexandra  

 

Análisis e Interpretación 

Los indicadores de este cuadro revelan que un 67% que corresponde a dos docentes manifiestan 

que siempre el orden y la memorización si es uno de los factores principales para la dislexia, 

mientras que el otro 33% que corresponde a un docente menciona que casi siempre. 

 

La mayoría de los docentes están de acuerdo que los estudiantes tienen debilidad en el orden y 

memorización de las palabras tiene como dificultad la dislexia. 

67%

33%
0%0%

¿Cree usted que el orden y memorización delas letra es un 

dificultad principal de la Dislexia?

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL
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Pregunta. 2.- ¿Piensa usted que la lateralización no definida es una manifestación propia dela 

Dislexia? 

 

Cuadro N°  4 Lateralización no definida  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PEREZ, Alexandra  

 

Gráfico N° 2 Lateralización no definida   

 

Elaborado por: PEREZ, Alexandra  

 

Análisis e Interpretación 

El 34% que corresponde a un docente manifiestan que siempre es una dificultad que los 

estudiantes confundan la derecha con la izquierda, el 33% que corresponde a un docente expresan 

que casi siempre los niños confunden mientras el 33% que es corresponde a un docente responde 

que  nunca. 

Por tanto, conforme a los resultados se muestra que hay la necesidad de reforzar en etapas 

tempranas la lateralización en los estudiantes, para así evitar vacíos en un futuro o en cursos 

superiores eh ir trabajando en esta área.  

34%

33%

33%

0%

¿Piensa usted que la lateralización no definida es una 

manifestación propia dela Dislexia?

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL

ALTERNATIVAS/ 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

OPCION  

SIEMPRE 1 33% 

CASI SIEMPRE 1 33% 

A VECES 1 34% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL  3 100% 
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Pregunta. 3.- ¿Cree usted que desinterés en el estudio es una característica del estudiante con 

problemas de Dislexia? 

 

Cuadro N°  5 Desinterés en el estudio    

ALTERNATIVAS/ 

OPCION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 1 33% 

CASI SIEMPRE 2 67% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL  3 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PEREZ, Alexandra  

Gráfico N° 3 Desinterés en el estudio    

 

 

Elaborado por: PEREZ, Alexandra  

 

Análisis e Interpretación 

Como muestra el cuadro, el 33%  que corresponde a un docente exteriorizan  que siempre el 

desinterés en el estudio si es una causa de la dislexia, el 67% que corresponde a dos docente 

menciona que casi siempre 

 

Los resultados muestran que el desinterés en el estudio es una característica en  las niñas y niños 

disléxicos  

 

 

33%

67%

0%0%

¿Cree usted que desinterés en el estudio es una característica del 

estudiante con problemas de Dislexia? 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL
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Pregunta. 4.- ¿Considera usted que construir mensajes son unidades interdependientes de la 

Lecto-Escritura? 

 

Cuadro N°  6 Unidades interdependientes     

ALTERNATIVAS/ 

OPCION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 1 34% 

CASI SIEMPRE 1 33% 

A VECES 1 33% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL  3 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PEREZ, Alexandra  

 

Gráfico N° 4 Unidades interdependientes     

 

Elaborado por: PEREZ, Alexandra  

 

Análisis e Interpretación 

En esta pregunta, el 34% que recae a un docente muestra que la construcción de mensajes siempre 

son unidades independientes dentro de la Lecto-Escritura, el 33% que recae en un docente señala 

que a veces, y el 33% que  pertenece a un docente  indica que nunca.  

 

Los datos muestran que la gran mayoría de los docentes consideran que construir mensajes son 

unidades interdependientes de la lecto-escritura. 

 

34%

33%

33%

0%

¿Considera usted que construir mensajes son unidades 

interdependientes de la Lecto-Escritura? 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL
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Pregunta. 5.- ¿Piensa usted que factores internos como los afectivos repercuten en la Lecto-

Escritura? 

 

Cuadro N°  7 Factores afectivos      

ALTERNATIVAS/ 

OPCION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 2 67% 

A VECES 1 33% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL  3 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PEREZ, Alexandra  

Gráfico N° 5 Factores afectivos      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: PEREZ, Alexandra  

 

Análisis e Interpretación 

El presente cuadro muestra que, el 67% que recae en dos docentes menciona que  casi siempre 

los factores afectivos si recaen en el proceso lecto-escritura, el 33% que corresponde a un docente 

menciona que a veces. 

 

Conforme a los resultados, se puede ver que los docentes en su mayoría están de acuerdo que el 

factor afectivo tiene consecuencias dentro del proceso de la lecto-escritura por ende se podría 

decir que es una causa para que los niños tengan dislexia. 

 

0%

34%

33%

33%

¿Piensa usted que factores internos como los afectivos repercuten 

en la Lecto-Escritura? 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL



74 
 

Pregunta. 6.- ¿Cree usted que factores externos como los familiares van ligados a la Lecto-

Escritura?  

 

Cuadro N°  8 Factores externos      

ALTERNATIVAS/ 

OPCION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 3 100% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL  3 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PEREZ, Alexandra  

 

Gráfico N° 6 Factores externos      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: PEREZ, Alexandra  

 

Análisis e Interpretación 

El 100%  que corresponde a tres docentes notoriamente indican que a veces los factores externos  

van  unidos a lecto-escritura. 

 

Estas conjeturas, indican que los docentes tienen poco conocimiento que los factores externos 

afectan en la lecto-escritura en los estudiantes. 

 

 

0%0%

100%

0%

¿Cree usted que factores externos como los familiares van 

ligados a la Lecto-Escritura? 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL
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Pregunta. 7.- ¿Utiliza técnicas pictográficas y espirográficas como métodos aplicados a la Lecto-

Escritura?   

 

Cuadro N°  9 Técnicas pictográficas y espirográficas      

ALTERNATIVAS/ 

OPCION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 1 33% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 2 67% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL  3 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PEREZ, Alexandra 

 

Gráfico N° 7 Técnicas pictográficas y espirográficas      

 

Elaborado por: PEREZ, Alexandra  

 

Análisis e Interpretación 

El contenido de esta pregunta, el 67%  que recae en dos docentes señalan  que a veces utilizan 

técnicas pictográficas y espirográficas, el 33%  que correspondo a un docentes contestan que 

siempre. 

 

Se puede demostrar que la mayoría de los docentes escasamente utilizan la técnica pictográfica y 

espirográficas 

  

33%

0%67%

0%

¿Utiliza técnicas pictográficas y espirográficas como métodos 

aplicados a la Lecto-Escritura?  

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL
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Pregunta. 8.- ¿Considera que el desarrollo del lenguaje es uno de los factores específicos que 

afecta la Lecto-Escritura?   

 

Cuadro N°  10 Desarrollo del lenguaje       

ALTERNATIVAS/ 

OPCION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 1 33% 

CASI SIEMPRE 2 67% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 3 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PEREZ, Alexandra  

 

Gráfico N° 8  Desarrollo del lenguaje       

 

Elaborado por: PEREZ, Alexandra  

 

Análisis e Interpretación 

Este cuadro se demuestra que, el 33% que recae en un docente considera que siempre   el 

desarrollo del lenguaje en la lecto-escritura si es un factor importante, el 67% que corresponde a 

dos docentes considera que casi siempre. 

 

Se puede interpretar que la mayoría de los educandos están de acuerdo que el desarrollo del 

lenguaje es un factor muy importante dentro del proceso de la lecto-escritura.  
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0%0%

¿Considera que el desarrollo del lenguaje es uno de los factores 

específicos que afecta la Lecto-Escritura? 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL
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Pregunta. 9.- ¿Considera que el principio lingüístico es parte fundamental en la Lecto-Escritura? 

 

Cuadro N°  11 Principió lingüístico    

ALTERNATIVAS/ 

OPCION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 2 67% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 1 33% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL  3 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PEREZ, Alexandra  

 

Gráfico N° 9 Principió lingüístico    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Elaborado por: PEREZ, Alexandra 

 

Análisis e Interpretación 

El 67% que corresponde a dos docentes exterioriza que siempre el principio lingüístico es parte de 

la lecto-escritura, mientras el 33% que corresponde a un docente dicen que a veces. 

 

Se puede demostrar que la mayoría de los docentes están de acuerdo que dentro de la lecto 

escritura es importante el principio lingüístico.  

 

 

67%0%

33%

0%

¿Considera que el principio lingüístico es parte fundamental  en 

la Lecto-Escritura? 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL
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Pregunta. 10.- ¿Piensa usted que la mala estructuración de frases es una dificultad que se 

presenta en la Dislexia y al momento de producir mensajes en las unidades interdependientes de 

la Lecto-Escritura?  

 

Cuadro N°  1 Estructuración de frases    

ALTERNATIVAS/ 

OPCION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 2 67% 

A VECES 1 33% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL  3 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PEREZ, Alexandra  

 

Gráfico N° 10 Estructuración de frases    

 

Elaborado por: PEREZ, Alexandra 

 

Análisis e Interpretación 

En este gráfico revela que, el 67%  que corresponde a dos  docentes menciona que casi siempre   

la mala estructuración de frases es parte de la dislexia, el 33% que recae en un docente  responden 

que a veces.  

 

Esto indica que la mayoría de los docentes están de acuerdo que la mala estructuración de frases 

al momento de escribir es parte de la dislexia en los estudiantes. 

0%

67%

33%

0%

¿Piensa usted que la mala estructuración de frases es una

dificultad que se presenta en la Dislexia y al momento de

producir mensajes en las unidades interdependientes de la Lecto-

Escritura?

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL
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Pregunta. 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?  

 

Cuadro N°  2 Falta de atención    

ALTERNATIVAS/ 

OPCION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 2 67% 

CASI SIEMPRE 1 33% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL  3 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PEREZ, Alexandra  

Gráfico N° 11 Falta de atención    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: PEREZ, Alexandra 

 

Análisis e Interpretación 

En esta pregunta el 67% que corresponde a dos docentes muestran que siempre los factores 

internos mentales o psicológicos si es una causa para la lecto-escritura, el 33% que recae revela  

casi siempre.  

 

Con referencia al grafico anterior la mayoría de los docentes consideran que la falta de atención 

es una característica de la dislexia. 

  

67%

33%
0%0%

¿Considera usted que la falta de atención es una característica 

dela Dislexia que afecta a los factores internos mentales o 

psicológicos en la Lecto-Escritura? 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL
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Encuesta dirigida a estudiantes 

Pregunta. 1.- ¿Se te dificulta ordenar las letras al momento de copiar? 

 

Cuadro N° 3 Orden de letras al momento de copiar     

ALTERNATIVAS/ 

OPCION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 19 60% 

CASI SIEMPRE 10 31% 

A VECES 1 3% 

NUNCA 2 6% 

TOTAL  32 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PEREZ, Alexandra  

 

Gráfico N° 12 Orden de letras al momento de copiar     

 

Elaborado por: PEREZ, Alexandra  

 

Análisis e Interpretación 

Los indicadores de este cuadro muestran que el  60% que recae en 19 estudiantes  manifiesta que 

siempre se le ha dificultado ordenar las letras, el 31%  que corresponde a 10 estudiante dice que 

casi siempre, el 3% que corresponde a 1 estudiante  menciona que a veces  y el 2%  que recae en 

2 estudiantes que nunca. 

 

La mayoría de los estudiantes establecen que tiene cierta dificultad al momento de ordenar las 

letras cuando copian  de la pizarra al cuaderno.  

 

6%3%

31%

60%

¿Se te dificulta ordenar las letras al momento de copiar? 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL
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Pregunta. 2.- ¿Tú te confundes entre la mano derecha y la mano izquierda? 

 

Cuadro N°  4 Confusión mano derecha con la mano izquierda 

ALTERNATIVAS/ 

OPCION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 2 6% 

CASI SIEMPRE 22 69% 

A VECES 3 9% 

NUNCA 5 16% 

TOTAL  32 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PEREZ, Alexandra  

 

Gráfico N° 13 Confusión mano derecha con la mano izquierda     

 

Elaborado por: PEREZ, Alexandra  

 

Análisis e Interpretación 

El 6% que corresponde a 2 estudiantes manifiesta que siempre confunde la derecha con la izquierda, 

el 69% que recae a 22 estudiantes indica que casi siempre, mientras que el 9% que corresponde a 

3 estudiantes menciona que a veces, el 16% que corresponde a 5 estudiantes dice que nunca. 

 

Los resultados muestran que los estudiantes confunden la derecha con la izquierda, es por eso que 

se debe trabajar la lateralidad para que estos educandos de ningún modo presenten esta dificultad 

como es la Dislexia. 
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Pregunta. 3.- ¿La confusión en letras te produce desmotivación para el estudio? 

 

Cuadro N°  16 Confusión de letras   

ALTERNATIVAS/ 

OPCION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 16 50% 

CASI SIEMPRE 2 6% 

A VECES 14 44% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL  32 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PEREZ, Alexandra  

 

Gráfico N° 14 Confusión de letras   

    

Elaborado por: PEREZ, Alexandra  

 

Análisis e Interpretación 

Como muestra el cuadro el 50% que corresponde a 16 estudiantes los encuestados respondieron 

que siempre se han sentido desmotivados, el 6% que recae en 2 estudiantes señala que casi 

siempre, el 44% que corresponde a 14 estudiantes dice que a veces. 

 

Siendo estos los resultados, se establece que los estudiantes se sienten desmotivados ya que ellos 

suelen confundir las letras, ya que pueden ser causa de burla de sus compañeros y de abajas nota 

por causa de su mala ortografía.   
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¿La confusión en letras te produce desmotivación para el estudio? 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL
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Pregunta. 4.- ¿Tienes confusión en las letras al momento de escribir? 

 

Cuadro N°  17 Confusión al momento de escribir 

ALTERNATIVAS/ 

OPCION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 9 28% 

CASI SIEMPRE 15 47% 

A VECES 7 22% 

NUNCA 1 3% 

TOTAL  32 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PEREZ, Alexandra  

 

Gráfico N° 15 Confusión al momento de escribir  

 

Elaborado por: PEREZ, Alexandra  

 

Análisis e Interpretación 

En esta pregunta, el 28% que corresponde a nueve estudiantes que siempre confunde las letras, el 

47% que recae 15 estudiantes dice que a veces, el 22% que corresponde a 7 estudiantes contesta 

que casi siempre confunde y el 3% que recae en 1 estudiantes responde que nunca. 

 

En un alto porcentaje lo niños tienen confusión en las letras al momento de escribir.    
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¿Tienes confusión en las letras al momento de escribir? 
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Pregunta. 5.- ¿Después de una lectura en clases te sientes motivado para un resumen escrito? 

 

Cuadro N°  5 Actividades escritas 

ALTERNATIVAS/ 

OPCION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 3 9% 

CASI SIEMPRE 16 50% 

A VECES 9 28% 

NUNCA 4 13% 

TOTAL  32 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PEREZ, Alexandra  

 

Gráfico N° 16 Actividades escritas 

 

Elaborado por: PEREZ, Alexandra  

 

Análisis e Interpretación 

El presente cuadro dice que, el 9% que corresponde a 3 estudiantes manifiesta que siempre esta 

dispuesto a realizar un resumen del tema leído, el 50%  que recae en 16 estudiantes menciona que 

casi siempre, el 28% que corresponde a 9 estudiantes que a veces, mientras el 9% que recae en 4  

estudiantes contesta que nunca. 

 

Acorde a los resultados, se puede ver que la mitad de los niños contestaron que casi siempre se 

sienten motivados para realizar un resumen después de una lectura.  
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un resumen escrito? 

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA TOTAL
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6.- ¿Tú escritura es legible? 

 

Cuadro N°  19 Es legible la escritura    

ALTERNATIVAS/ 

OPCION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 4 12% 

CASI SIEMPRE 8 25% 

A VECES 12 38% 

NUNCA 8 25% 

TOTAL  32 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PEREZ, Alexandra  

 

Gráfico N° 17 Es legible escritura      

 

Elaborado por: PEREZ, Alexandra  

 

Análisis e Interpretación 

Esto resultados dicen que, el 12% que recae en 4 estudiantes siempre entiende lo que escribe, el 

otro 25% que corresponde a 8 estudiantes menciona que casi siempre, el 38% que corresponde 

12 estudiantes que a veces y el 25% que corresponde a 8 estudiantes respondieron que nunca.  

 

En un alto porcentaje se evidencia que los niños tienen la dificultad en su escritura ya que esta es 

poco legible. 
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Pregunta. 7.- ¿Después de una lectura realizas actividades escritas? 

 

Cuadro N°  20  Lees y realizas actividades escritas 

ALTERNATIVAS/ 

OPCION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 4 12% 

CASI SIEMPRE 7 22% 

A VECES 16 50% 

NUNCA 5 16% 

TOTAL  32 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PEREZ, Alexandra  

 

Gráfico N° 18 Lees y realizas actividades escritas  

 

Elaborado por: PEREZ, Alexandra 

 

Análisis e Interpretación 

En un 12% que recae en 4 estudiantes responden que siempre realizan actividades escritas después 

de leer, el 22% que corresponde a 7 estudiantes mencionan que casi siempre, el 50% que 

corresponde a 16 estudiantes dicen que a veces, el 16% que recae en 5 estudiantes responde que 

nunca.  

  

Solo un porcentaje de los estudiantes realizan actividades después de una comprensión lectora, 

mientras que los demás encuestados mencionan que de ningún modo realiza dichas actividades. 
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Pregunta. 8-. ¿Cuándo te equivocas en alguna palabra tu maestra te corrige? 

 

Cuadro N°  21 Equivocación de palabras  

ALTERNATIVAS/ 

OPCION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 22 69% 

CASI SIEMPRE 5 16% 

A VECES 4 12% 

NUNCA 1 3% 

TOTAL  32 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PEREZ, Alexandra  

 

 Gráfico N° 19 Equivocación de palabras  

 

 

Elaborado por: PEREZ, Alexandra 

 

Análisis e Interpretación 

Un 69%  que  recae en 22 estudiantes respondieron que siempre la maestra está pendiente de la 

ortografía, el 16%  que corresponde a 5 estudiantes responde que casi siempre, el 12%  que recae 

en 4 estudiantes   menciona que a veces y el 3%  que corresponde a un estudiante que nunca. 

 

La mayoría de los estudiantes respondieron que su maestra está pendiente de la ortografía de ellos, 

mientras que lo restante respondió que muy rara vez   
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Pregunta. 9-. ¿Cuándo lees de tu propio cuaderno si entiendes lo que escribes? 

 

Cuadro N°  22 Lectura entendible 

ALTERNATIVAS/ 

OPCION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 4 12% 

CASI SIEMPRE 4 13% 

A VECES 24 75% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL  32 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PEREZ, Alexandra  

 

Gráfico N° 20 Lectura comprensiva   

 

Elaborado por: PEREZ, Alexandra 

 

Análisis e Interpretación 

Este cuadro indica, que el 12% que corresponde a 4 estudiantes dice que siempre entiende lo que 

escribe, el 13% recae a 4 estudiantes menciona que casi siempre, el 75% que corresponde a 24 

estudiantes responde que a veces. 

 

Para lograr que los estudiantes en tiendan lo que escriben los maestros tienen que hacerles leer a 

sus estudiantes de su propio cuaderno.   
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Pregunta. 10.- ¿Los juegos de palabras te ayudan a identificar la mano derecha y la mano 

izquierda? 

 

Cuadro N°  23 Juegos de palabras 

ALTERNATIVAS/ 

OPCION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 9 28% 

CASI SIEMPRE 6 19% 

A VECES 5 16% 

NUNCA 12 37% 

TOTAL  32 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PEREZ, Alexandra  

 

Gráfico N° 21 Juego de palabras  

 

Elaborado por: PEREZ, Alexandra 

 

Análisis e Interpretación 

Del 28% que corresponde a nueve estudiantes manifiesta que siempre un juego les pueda ayudar 

a diferenciar la derecha con la izquierda, el 19% recae en seis estudiantes dice que casi siempre, 

el 16% que corresponde a cinco estudiantes menciona que a veces y el 37% que corresponde a 12 

estudiantes dicen que nunca. 

 

La mayoría de los estudiantes desconocen que es posible que con un juego de palabras sin duda 

ayude identificar la derecha con la izquierda.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a lo presentado en los capítulos anteriores y al análisis e interpretación de 

resultados, se llega a lo siguiente 

 

Conclusiones 

 

 Se determina que la Dislexia es un problema  dentro de la lecto Escritura en las niñas y niños del 

quinto año de Educación General Básica ya que la confusión en letras, al momento de escribir, 

produce desmotivación para el estudio en las niñas y niños. 

 

 De acuerdo a los resultados de las encuestas por la falta de orden en la escritura y la mala 

lateralización que presentan los disléxicos, manifiesta un nivel poco favorable de lecto-escritura  

y  al no tener una buena comprensión lectora  las niñas y niños  no entienden lo que leen  ni lo 

que escriben. 

 

 El Diseñar una guía de talleres para el desarrollo de la lingüística en la lecto-escritura en niñas y 

niños disléxicos, dará solución al problema planteado beneficiando a niñas y niños de quinto año 

de educación general básica. 
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Recomendaciones 

 

 Tomar en cuenta que  la Dislexia  es un problema dentro de la Lecto Escritura en las niñas y niños 

del quinto año de Educación General Básica ya que la confusión en letras, al momento de escribir, 

produce desmotivación para el estudio en las niñas y niños. 

 

 Plantear una didáctica innovadora para mejorar la falta de orden en la escritura y la mala 

lateralización que presentan los disléxicos y así alcanzar un mejor nivel de Lecto-escritura y que 

las niñas y niños tengan una buena comprensión lectora. 

 

 Se recomienda a los docentes hacer uso una guía de talleres para el desarrollo de la lingüística en 

la Lecto-escritura en niñas y niños disléxicos, para dar solución al problema detectado para su 

propio beneficio de niñas y niños de quinto año de educación general básica. 
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INTRODUCCION 

 

La dislexia, o trastorno del aprendizaje de la lectura, el cual en nuestro medio es muy frecuente, 

muchas veces es diagnosticado por el médico familiar, este problema se estima que tiene una 

prevalencia entre el 5-10%, aunque en algunos casos se ha llegado a estimar hasta el 17,5%.  

A pesar de afectar a una parte tan importante de la población y figurar entre las causas más 

preocupantes de fracaso escolar, estas personas tienden a abandonar su educación, pese a que su 

coeficiente intelectual es normal e incluso algunos trabajos de investigación refieren un nivel 

intelectual mayor al promedio, existen distintos y controvertidos puntos de vista, no sólo sobre la 

etiología y los mecanismos cognitivos implicados, sino incluso sobre la ubicación categórica. No 

es insólito que en distintos ámbitos todavía se contemple la dislexia como una enfermedad 

o discapacidad, respecto a la cual se le aplica el modelo clásico de lesión o disfunción cerebral. 

En los últimos 20 años se ha impuesto el modelo de déficit fonológico como base cognitiva que 

permite entender la dislexia. Dicho modelo, a la luz de las últimas investigaciones en genética y 

en psicología cognitiva, no ofrece una respuesta totalmente satisfactoria a diversos pormenores 

relacionados con la comorbilidad y ciertas características de la dislexia. El presente trabajo tiene 

por objetivo analizar el motivo por el cual existen disléxicos, cómo se puede entender la dislexia 

y, en definitiva, qué es la dislexia.  

www.monografias.com › Salud 

 

En 2007, la Dirección Nacional de Currículo realizó un estudio a nivel nacional que permitió 

determinar el grado de aplicación de la Reforma Curricular de la Educación Básica en las aulas, 

determinando los logros y dificultades, tanto técnicas como didácticas. 

Esta evaluación permitió comprender algunas de las razones por las que los docentes justifican el 

cumplimiento o incumplimiento de los contenidos y objetivos planteados en la Reforma: la 

desarticulación entre los niveles, la insuficiente precisión de los temas que debían ser enseñados 

en cada año de estudio, la falta de claridad de las destrezas que debían desarrollarse, y la carencia 

de criterios e indicadores esenciales de evaluación. 

 

  

  

http://www.monografias.com/trabajos/dislexia/dislexia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/autoes/autoes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/genetica/genetica.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 

 

La teoría más influyente en esta línea es la de Piaget. Según él la fuente del pensamiento es la 

interacción del individuo con el medio y su adaptación al mismo. El lenguaje es consecuencia de 

la previa maduración cognitiva, un proceso que sigue varias etapas, el desarrollo del lenguaje se 

iniciaría en la etapa del pensamiento preoperatorio y a partir de ahí se iría consolidando hasta 

alcanzar su plenitud en el periodo del pensamiento operatorio formal. En la adquisición del 

lenguaje, entran en juego las dos operaciones básicas Para Vygotsky tiene un rol muy importante 

en el aprendizaje. De acuerdo a su teoría el niño cuando piensa, gana un conocimiento amplio 

sobre sus alrededores y todo le hace sentido. El lenguaje para resolver problemas, encontrando 

soluciones y por ente controlar sus comportamientos. Todos sabemos que el propósito principal. 

El lenguaje es para que el niño se desenvuelva socialmente, sin embargo, el uso del lenguaje lo 

ayuda a obtener ayuda de otros y a resolver sus posibles problemas. 

 

Según PLATÓN (1979) la define como: 

 

La dificultad de aprendizaje de la lectura por imposibilidad de identificar, 

comprender y reproducir símbolos escritos”. El término “dislexia del desarrollo”- 

escribe DUANE (1981)- “significa una reducción desigual, constitucional y con 

frecuencia determinada genéticamente, en la cantidad y la calidad de las habilidades 

en el lenguaje escrito, como la lectura, escritura y ortografía.(pág. 46) 
 

 

Según MUCHIELLI- BOURCIER (1979) ostenta que: 

 

La dislexia es una manifestación de una perturbación en la relación del yo y el 

universo, perturbación que invade selectivamente los dominios de la expresión y la 

comunicación: la relación del yo con su universo se ha dado en forma ambigua e 

inestable, bloqueando la evolución intelectual en su pasaje hacia el análisis y el 

simbolismo.(pág.) 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar una guía de talleres mediante estrategias, actividades y recursos innovadores para 

desarrollar la lecto escritura y lograr un aprendizaje significativo en las niñas y niños 

Disléxicas/xicos de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Santa María Eufrasia” 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Establecer  talleres de capacitación sobre la Dislexia en los niños y niñas  

 Designar  matrices de escalas valorativas cualitativas o numéricas para verificar el apoyo a los 

estudiantes que presenten esta dificultad de la dislexia  
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CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

 

La realización de la guía de estrategias educativas por talleres tiene la visión y misión de mejorar 

la atención en los niños/as, es importante porque a través de ella podemos desarrollar una mejor 

concentración en las actividades escolares y fomentar en el niño y la niña hábitos de estudio para 

mejorar su rendimiento. 

 

Con la elaboración de esta propuesta lograremos mejorar el rendimiento escolar en las diversas 

áreas de estudio ya que la atención, concentración es la base de todo aprendizaje además 

lograremos obtener estudiantes seguros de sí mismo a realizar una actividad y capaces de 

solucionar problemas de la vida cotidiana 
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TALLERES 

Taller No 1 

Tema: Conociendo la Dislexia 

 OBJETIVO. -   Determinar que la dislexia es un problema de aprendizaje, mediante la 

evaluación y particularmente en la adquisición de la lectura. 

Hora Estrategia 

metodológica 

Actividades Recursos Responsable Evaluación 

Exposiciones 

 

 

 

 

 

Lluvias de 

ideas 

 

 

 

 

Plenarias  

8h:00/8h:15 Saludo de bienvenida 

al participante. 

¿Existe en nuestra 

institución 

Adaptación 

curricular? O 

¿Necesidades 

educativas? 

Reflexión grupal 

 A cada 

participante se le 

entregara material 

relacionado con la 

dislexia en una 

carpeta Folder.   

Infocus 

Proyector 

Estudiante 

UCE 

8h:15/9h:15 Trabajo grupal 

¿Qué es la Dislexia? 

¿Cuáles son sus 

características? 

Cada grupo toma 

un papelote, 

marcadores y en 

30’ exponen el 

tema 

Proyector/Infocus 

Facilitador 

experto en la 

materia  

Psicóloga 

experta en el 

tema  

9h:15/10h:00  Receso Receso Receso 

10h:00/11h:30 Trabajo grupal 

 ¿Cómo detectarla?  

¿Por qué es 

importante detectar 

la Dislexia y 

tratarla? 

Cada grupo toma 

un papelote, 

marcadores y en 1 

hora exponen el 

tema 

 

 

proyector 

Expositor/ 

Facilitador 

Estudiantes 

UCE 

 Opinión individual 

mediante la 

orientación por medio 

de un video. 

¿Cómo evaluar a un 

niño con Dislexia? 

 

 

En un cuaderno 

cada participante 

anota los aspectos 

más relevantes de 

como evaluar a un 

niño con dislexia. 

Comparten cada 

uno en parejas. 

 

Proyector 

Expositora 

Alexandra 

Pérez  

 

 

Lluvia de 

ideas 

Plenaria 
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Taller No 2 

Tema: Actividades para trabajar la dislexia 

 

 OBJETIVO. -  Mejora de los aspectos curriculares y/o académicos en los estudiantes con 

dislexia 

Hora Estrategia  Actividades Recursos Responsable  

 

 

 

Evaluación 

Exposicion

es  

8h:00/8h:15 Realizar ejercicios 

individuales y 

colectivos 

Indicaciones generales: 

Escoger la técnica 

adecuada y ejecutarla 

Infocus 

Proyector 

Estudiante 

UCE 

8h:15/9h:15 Trabajo Colectivo: 

Ejercicios de 

Conciencia silábica:  

Ejercicios de ordenar 

sílabas para formar 

palabras 

-Ejercicios de 

Conciencia fonética 

Investigar ejercicios 

que permita desarrollar 

la conciencia Silábica 

  Ordenar sílabas para 

formar palabras 

Emitir sonidos que 

permitan evidenciar la 

fonética 

Proyector/Infocus 

Facilitador 

experto en la 

materia  

Psicóloga 

experta en el 

tema  

9h:15/10h:00  Receso Receso Receso 

10h:00/11h:30 Mediante el compartir 

experiencias 

vivenciales, 

desarrollar ejercicios 

mediante la 

estructuración de la 

sopa de letras 

Ejercicios de 

Conciencia Léxica 

exponiendo en un 

papelote 

Ejercicios 

compensatorios de 

deletreo, sopas de letras 

y rima exponiendo en 

un papelote s. 

Ejercicios de 

orientación y 

discriminación visual 

de símbolos y grafemas  

Exponiendo 

 en un papelote 

 

 

Charla  

Expositor/ 

Facilitador 

Estudiantes 

UCE 

11h:30/12h:00 - Trabo en grupo 

- Exposiciones 

grupales 

Socialización de 

técnicas  

Grupo de 

docentes  

 

Expositor/  

Facilitador 
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Desarrollo de los talleres 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=dislexia&espv=2&biw 

 

OBJETIVO. -   Determinar que la dislexia es un problema de aprendizaje, mediante la 

evaluación y particularmente en la adquisición de la lectura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/search?q=dislexia&espv=2&biw
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 Taller N°1  

DINÁMICA DE INTEGRACIÓN GRUPAL 

La caja de las sorpresas 

 

Objetivo: Compartir, intercambiar aptitudes, distender y crear un ambiente propicio para que el 

grupo fortalezca la unión. 

El líder reunirá al grupo y pedirá que cada uno escriba una ‘prenda’ en un papel blanco. Esto es 

algo personal y no pueden decir que están poniendo. Así, cada uno escribirá alguna tarea en 

particular: “Cantar una canción”, “Recitar un poema”, “Imitar a algún personaje”… Una vez que 

escribieron la prenda deben cerrar el papel y ponerlo en una bolsa o caja que tendrá el líder. 

Hecho esto y estando todo el grupo en círculo, la ‘caja (o bolsa) de sorpresas’ pasará de mano en 

mano hasta una determinada señal. Puede ser que el líder diga “la caja se detiene… ahora” o poner 

música y cuando la apaga la caja debe dejar de circular. Quien se quedó con la caja en la mano 

deberá sacar un papel y cumplir la prenda que está escrita en el papel. Luego será esta persona 

quien diga “la caja se detiene… ahora” o bien que apague la música. 

 

Fuente: http://www.colegiosansaturio.com/blog/imagenes/juegos.gif 
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¿Qué es la Dislexia? 

 

 

        

https://www.google.com.ec/search?q=dislexia&espv=2&biw 

 

 

¿Cómo detectar la dislexia en los niños y niñas entre los 8 a 10 años? 

 

 

https://www.google.com.ec/search?q=dislexia&espv=2&biw 

 

Signos para detectar el riesgo de dislexia a distintas edades 

Aunque el perfil de los disléxicos es muy variado, existen una serie de manifestaciones específicas 

que nos pueden llevar a sospechar de la existencia de dicho trastorno, a pesar de que no aparezcan 

en todos los niños/as disléxicos por igual. 

La importancia del conocimiento de dichos signos o manifestaciones, tanto por parte de los 

profesionales relacionados con la infancia, como de los progenitores de niños con antecedentes 

familiares de dislexia, es fundamental para poder actuar de manera preventiva, evitando así que 

el problema adquiera una significancia mayor. 

https://www.google.com.ec/search?q=dislexia&espv=2&biw
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(Aunque no haya ningún familiar diagnosticado, pensemos si alguien de nuestra familia tuvo 

dificultades para aprender a leer y a escribir y se siente identificado con alguna de las siguientes 

manifestaciones, a pesar de no existir un diagnóstico.) 

 

Características de un o una disléxica 

 

 Son muy desorganizados y despistados. 

 Pierden mucho tiempo antes de comenzar a realizar una determinada tarea. 

 Les cuesta plantear y estructurar una historia para contarla o para escribirla. 

 Necesitan excesivo tiempo para realizar tareas de escritura. 

 Cuando no comprenden algo tienden a distraerse y a desconectar. 

 Persisten los problemas de disgrafía a pesar de trabajar continua y sistemáticamente la 

caligrafía. 

 Se cansan y distraen con facilidad mientras realizan tareas relacionadas con la 

lectoescritura debido al sobreesfuerzo que les supone. 

 Tienen dificultad para alinear la escritura, respetar los márgenes y los espacios. 

 Si se les pide que escriban con una grafía correcta y lentamente, comienzan con buena 

letra, se va desestructurando a lo largo del renglón. 

 No aprenden por tareas repetitivas, por lo que copian una misma palabra veinte veces y 

vuelven a escribirla mal en una redacción o dictado. 

 Se niegan a leer en voz alta en clase porque se sienten avergonzados y en ocasiones 

aparecen conductas negativas y desafiantes. 

 Se bloquean en los exámenes con facilidad, principalmente si saben que tienen un tiempo 

determinado. 

 Tienen unos días “buenos” y otros “malos” sin causa aparente. 

  

Signos para detectar y evaluar la dislexia en niños de 6 a 9 años 

 

Lenguaje oral 

 Las dislalias y otros errores del lenguaje oral La expresión oral y el vocabulario siguen siendo 

pobres. 

 Dificultades de orientación espacial, principalmente entre izquierda y derecha. 

 Aparentan ser niños despistados y presentan falta de concentración y atención, principalmente 

cuando realizan tareas relacionadas con la lectoescritura. 

 Comienzan los problemas de conducta a causa de la frustración, la desmotivación y el 

desinterés. 
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 El rendimiento en las áreas lingüísticas es significativamente más bajo que en otras áreas. 

 Al realizar operaciones les cuesta alinear las cifras, por lo que numerosos errores en el 

resultado se deben a que operan con el número que no corresponde, así como, en ocasiones 

comienzan a realizar las operaciones por la izquierda. 

 Malestar ante la lectura en voz alta. 

 Dificultades de organización y planificación tanto en casa como en el colegio. 

 

Dificultades de aprendizaje 

 

 Especial dificultad en la adquisición de la lectura y la escritura. 

 Dificultades de aprendizaje de secuencias, (meses, abecedario, estaciones…) 

 Dificultades para aprender las tablas de multiplicar. 

 Dificultad para leer números, produciendo inversiones de cifras con frecuencia. 

 Confusiones de números que suenan de manera similar. 

 Dificultad para realizar seriaciones en sentido inverso o descendente. 

 Dificultades en el aprendizaje de lenguas extranjeras. 

 

Motricidad y grafía: 

 Suelen tener una postura inadecuada al igual que la posición del papel. 

 En la escritura suelen presionar demasiado el trazo sobre el papel. 

 Grafía irregular y falta de alineación de la escritura. 

 Dificultad para mantener el trazo continuo, por lo que algunas letras están hechas de trazos 

sueltos. 

 Lentitud y agarrotamiento al escribir. 

 

Lectura: 

 Mayor nivel de comprensión oral que de comprensión lectora. 

 Más dificultades en la lectura de palabras largas e infrecuentes. 

 Omiten muchas palabras función y nexos. 

 Confusión de letras con similitud morfológica o fonética. 

 Omisiones, adicciones y sustituciones de fonemas y de sílabas, principalmente, mixtas y 

trabadas. 

 Falta de ritmo, rectificaciones, repeticiones, silabeo… 

 Lectura mecánica, monótona y sin comprensión. 

 Velocidad lectora muy por debajo de la media para su edad. 

 Descoordinación entre respiración y lectura, (no respetan los signos de puntuación y hacen 

pausas inadecuada) 
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 Dificultades con la acentuación de las palabras,  

 Dificultades para seguir la lectura visualmente, se pierden, se saltan algún renglón, vuelven a 

leer la misma línea, etc. 

 

Escritura: 

 Persiste la escritura en espejo de números y letras. 

 Cambios de orden de las sílabas dentro de una palabra y reiteraciones. 

 Confusiones entre sílabas directas e inversas y entre mixtas y trabadas. 

 Mezclan letras mayúsculas con minúsculas sin seguir ninguna regla ortográfica. 

 Omiten las palabras función y los nexos sobre todo en redacción. 

 Dificultades para establecer las pausas en una narración. 

 Omisión de acentos y de signos de puntuación. 

 Dificultades en la estructuración sintáctica y en la coordinación gramatical. 

 Carencia de vocabulario. 
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Evaluación a un estudiante Disléxico luego de un refuerzo académico  

 

                                 https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+de+evaluacion+de+niños&biw 

 

 

REFLEXIÓN 

 

https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+de+evaluacion+de+niños&biw 

 

1. Los participantes una vez que han estudiado el tema se organizan en grupos pequeños y 

realizan una síntesis del contenido científico con un tiempo estipulado por el 

Coordinado. 

2. Exponen en un papelote mediante un collage o un organizador gráfico. 

3. Establecen conclusiones y recomendaciones. 

4. Compromiso 

  

REGISTRO ANECDÓTICO  

  

Nombre del niño: NN      Fecha: julio 17-2016  

Hecho Observado:   

Mejorar la Lecto escritura y la Fonética 

  

Comentario:  

Tiene seguridad en sí mismo al tomar el lápiz y desarrollar su escritura y a la vez lee sin dificultad 

 

https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+de+evaluacion+de+niños&biw
https://www.google.com.ec/search?q=imagenes+de+evaluacion+de+niños&biw
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TALLER N°2 

DINÁMICA: El amigo secreto. 

 

 

 

www.google.com.ec/search?q=grupo+de+niños&biw 

 

Objetivo: Crear un clima de compañerismo e integración. 

Procedimiento de aplicación: 

Materiales: 

 Papeles pequeños. 

 

Pasos a seguir: 

 

a) Se le entrega a cada miembro un papel y se le pide que escriba en el su nombre y algunas 

características personales (Cosas que le gusten, aspiraciones, etc.). 

b) Una vez que todos hayan llenado su papelito se ponen estos en una bolsa o algo similar y se 

mezclan. Después, cada uno saca un papel al azar, sin mostrarlo a nadie; el nombre que está 

escrito, corresponde al que va a ser su amigo secreto. 

c) Este paso incluye la comunicación con el amigo secreto, en cada actividad de trabajo se debe 

hacer llegar un mensaje de manera tal que la persona no pueda identificar quién se lo envía. Puede 

ser en forma de carta o nota, algún pequeño obsequio, o cualquier otra cosa que implique 

comunicación. La forma de hacer llegar el mensaje se deja a la elección de cada cual, por supuesto, 

nadie debe delatar quién es el amigo secreto de cada quién, aun cuando lo sepa. 

Discusión: 

En la última sesión de trabajo grupal se descubren los "Amigos secretos". A la suerte, algún 

compañero dice quién cree que es su amigo secreto y por qué. Luego se descubre si acertó o no y 

el verdadero amigo secreto se manifiesta; luego le toca a este decir quién cree que sea su amigo 

secreto y se repite el procedimiento, y así sucesivamente hasta que todos hayan encontrado el 

suyo. 

http://www.google.com.ec/search?q=grupo+de+niños&biw
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml


109 
 

Materiales Para trabajar las Habilidades fonológicas 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/search?q=imagenes 

 

INTRODUCCIÓN  

Cuando hablamos de habilidades fonológicas nos referimos a la capacidad de reflexionar sobre 

los sonidos de la  propia lengua. Es decir, de la habilidad para pensar y manipular sobre ellos con 

la finalidad de adquirir  conciencia de sus segmentos sonoros.  

Esta práctica se consigue mediante ejercicios y juegos sobre la secuencia de sonidos que forman 

las palabras, practicando distintas tareas.  

 Jugar con rimas.  

 Contar sílabas o fonemas  

 Separar y aislar sílabas o fonemas.  

 Saber la posición de los fonemas  

 Distinguir cuales son iguales y cuáles no.  

 Añadir sílabas o fonemas.  

 Omitir sílabas y fonemas  

 Invertir sílabas y fonemas.  

 Cambiar el orden.  

 

La relación entre conciencia fonológica y lectoescritura es bidireccional puesto que la conciencia 

fonológica favorece la adquisición de la lectoescritura y su enseñanza desarrolla dicha conciencia.   

Las deficiencias en las habilidades fonológicas parecen estar en el origen de muchos trastornos de 

aprendizaje, de modo que su práctica en clase no sólo puede ayudar a prevenir problemas en etapas 

futuras, sino que también permite saber de forma temprana que alumnos tienen mayor riesgo de 

tener un trastorno de aprendizaje que afecte a la lectura y la escritura.  

La enseñanza del conocimiento fonológico mejora el rendimiento en lectura en la etapa de infantil 

y de primaria, tanto en niños que progresan normalmente, como en el alumnado que está en riesgo 

de tener dificultades específicas para leer.  

https://www.google.com.ec/search?q=imagenes
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Consideramos que la enseñanza fonética de la lectura ha demostrado ser muy eficaz en la mejora 

de las dificultades específicas de la lectura y de la escritura. Así mismo ayuda a su prevención.  

En éste método de enseñanza la lectura y escritura van a la par, se adapta bien al castellano y al 

euskera por ser unos idiomas fonéticos, transparentes, la escritura y pronunciación son similares.  

En este documento se han recopilado una serie de ejercicios para trabajar las habilidades 

fonológicas y  lectoescritura. Estas actividades son algunas de las que se pueden realizar con cada 

fonema y de aquí extraer ideas para elaborar otras.   

 

HABILIDADES FONOLÓGICAS 

 

Se trabaja con soportes visuales (imagen, gesto fonético, palmadas)  

Se puede trabajar con el apoyo de la grafía de los sonidos o sílabas a analizar  

Actividades de segmentación de sílabas  

Actividades de segmentación de fonemas   

Actividades de segmentación léxica  

  

LA ESTRUCTURA SILÁBICA 

 Realizar cruces, poner gomets, según el número  sílabas que contenga la palabra.  

 Unir/asociar imágenes con estructuras silábicas igual  

 Clasificar imágenes según estructura silábica  

 Identificar cuantas sílabas tiene la palabra palmeada  

 Unir imágenes de palabras que contiene la estructura silábica dada  

 Señalar imágenes que no se corresponden con la estructura silábica dada  

 Evocar palabras con una estructura silábica dada o un determinado número de sílabas  

  

LA VOCAL   

 

 Analizar la vocal en la palabra:  

 Identificar si una palabra empieza o acaba por una vocal que le decimos  

 Identificar la vocal por la que empiezan las palabras de los dibujos.  

 Agrupar dibujos teniendo en cuenta la vocal inicial  

 Agrupar dibujos teniendo en cuenta la vocal final  

 Evocar palabras que empiecen por una vocal  

 Evocar palabras que terminen por una vocal  
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LA SÍLABA  

 

o Identificar si una palabra empieza por una sílaba determinada   

o Clasificar dibujos en función de la sílaba inicial  

o Evocar palabras que empiece por una sílaba dada  

o Evocar palabras que terminen por una sílaba dada  

o Evocar palabras contenga por una sílaba dada  

o Asociar palabras que tienen la misma sílaba inicial.  

o Asociar palabras que tienen la misma sílaba final. RIMA.  

o Ante dibujos, silenciar la sílaba inicial, media o final  

o Encadenar palabras: señalar/elegir  dibujos que empiecen con la sílaba que acaba la 

anterior  

o Encadenar palabras: nombrar una palabra y el niño dice otra que empieza por la sílaba 

que termina la palabra nombrada  

 

EL FONEMA (consonántico)  

 Identificar si una palabra empieza por el fonema dado.  

 Identificar el fonema por el que acaba una palabra  

 Identificar si una palabra contiene el fonema dado.  

 Identificar el fonema por el que termina la palabra:  

 Identificar el fonema consonántico que contiene la palabra:  

 Comparar palabras que empiecen por igual fonema  

 Comparar palabras que terminen por igual fonema  

 Segmentar la palabra en fonemas  

  

EL LÉXICO  

 Dividir una oración simple formada por 2 palabras.                                                           

 Contar palabras.  

 Omisión de palabra inicial.  

 Ejercicio de contar (tres palabras)  

 Comparación de número de segmentos.  

 Dictado de palabras en la tira gráfica.  

 Introducción de palabras funcionales: la, el, los, etc.  

 Dividir  oraciones  de 3 palabras contenido y artículo (palabras funcionales).  

 Segmentar la palabra inicial.  

 Inversión de palabras.  
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 Segmentación de la primera palabra.  

 Palabra cambiada.  

 Palabra añadida.  

 Palabra suprimida.  
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Evaluación N° 2  Escala valorativa 

 

 

 

Destrezas 

 

 

Siempre 

 

 

A veces 

 

 

Nunca 

 

 

Total  

 

 

Identifica la 

vocales 

    

Clasifica dibujos 

en función de la 

silaba inicial  

    

Compara los 

dibujos teniendo 

en cuenta la silaba 

inicial  

    

 

Señala imágenes 

que no 

corresponden con 

la estructura 

silábica  

    

 

Agrupa dibujos 

tomando en cuenta 

la vocal inicial  

    

Asocia palabras 

que contengan la 

misma silaba  

    

Escucha y ejecuta 

la tira gráfica  
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Ejercicios para trabaja en el salón de clases 

 

 

https://www.google.com.ec/search?q=dislexia&espv=2&biw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/search?q=dislexia&espv=2&biw
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Actividad N°1 ESTRUCTURA SILÁBICA 

 Unir/asociar imágenes con estructuras silábicas igual  

“Una los dibujos cuya palabra contenga el mismo número de sílabas”  
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 Identificar cuantas sílabas tiene la palabra palmeada  

“Ponga debajo de cada imagen el número de silabas que tiene”  

  
 
     

  

4 
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Actividad N°2 LA VOCAL (sílaba inicial) 

 

 Analizar la vocal en la palabra:  

 Identificar si una palabra empieza o acaba por una vocal que le decimos  

“Coloree los dibujos que comiencen  con la letra….”  

A  

  

E  

  

I  

  

O  

  

U  
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Actividad N°3 LA SÍLABA  

 

 Identificar si una palabra empieza por una sílaba determinada   

“Coloree  los dibujos que empiecen con  PA” 
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Clasificar dibujo en función de la sílaba inicial  

“Recorte los dibujos y pégalos debajo de la sílaba por la que empiezan”  

 

 

PA  PE  PI  PO  PU  
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Actividad N° 4 EL FONEMA  (consonántico)   

 

 Identificar si una palabra empieza por el fonema dado:  

 “Coloree los dibujos que comiencen  con la letra….”  

P  

 

M  

  

L  

 

B  

  

S  
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 Identificar el fonema por el que termina la palabra     

“Recorte los dibujos y pégalos debajo de la letra por la que termina”   

 

  

        

        

        

 

 

 

 

 

L 
  S 

  R 
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Actividad N° 5 EL LÉXICO    

 

 Dividir una oración simple formada por 2 palabras.  

Se muestra el cuadro en la que hay un niño/a dibujado. Se pregunta el nombre del niño/a. El niño/a 

acuerda un nombre. Se pregunta qué hace el niño/a. El niño/a responde. Y le proponemos dar una 

palmada por el nombre del niño/a y otra por lo que está haciendo.  

 

    María            corre                                                           
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 Contar palabras.  

Se entrega al niño/a una tira gráfica y se le pide que pinte una cruz por cada “cosa” que 

digamos. Cada vez que digamos algo deben reforzarlo con una palmada.  
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 Omisión de palabra inicial.  

Miramos la imagen y decimos qué ocurre en el dibujo. El niño/a responde.  Se le pide al niño/a 

que cuando vaya a decir el nombre el niño que está dibujado en la lámina se ponga el dedo 

en la boca para no decirlo. Así solo dirá la acción.  
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 Segmentar la palabra inicial.  

Con una oración de 3 elementos: Juan bebe agua. Pedirle al alumno/a que haga el gesto del 

silencio cuando diga el nombre del niño que aparece en el dibujo. Después, le preguntamos 

qué es lo que no hemos dicho. Este mismo ejercicio lo haremos con la palabra media y final.  

  

 

                                         JUAN       BEBE        AGUA  

                                          

  

  

 

                

                                       

 

 

 

 

  

    

  

  

    

    

  

    

  

  

    

    

  

  

ÁLVARO         CUENTA         CHISTAS   
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 Inversión de palabras.  

A partir de una oración: María corre. Se le pide al alumno/a que haga una raya cuando escuche 

el nombre de la niña y una cruz cuando escuche lo que hace.   
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 Palabra añadida.  

Añadiremos una palabra a una de las dos frases dadas con la finalidad de que el alumno/a 

descubra qué se ha añadido.  

   

 
  ÁLVARO ESTÁ ENFADADO. 

              ÁLVARO ESTÁ MUY ENFADADO 

  

 

 

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANA COME .   

                         ANA COME MUCHO .   

  

  

  

MAMÁ BAILA .   

LA MAMÁ BAILA .   
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 Palabra suprimida.  

El alumno/a debe descubrir qué palabra ha sido eliminada de la segunda oración.  

   

 

   

  

 

   

  

 

    

  

MAMÁ COME MUCHO .   

                         MAMÁ COME…… 
  

  

  

  

AYER HIZO FRIO .   

…….   HIZO FRIO .   

  

  

  

JUAN COME CHOCOLATE.   

JUAN COME……… 
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Referencias Bibliografía  
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

DATOS INFORMATIVOS: 

Nombre del Estudiante:………………………….  Fecha:………………………  

Escuela:………………………………………………..  

Año de Básica: Paralelo:………….. 

 

OBJETIVO  Determinar de qué manera la Dislexia tiene su efecto en la Lecto-Escritura de niñas 

y niños del quinto año de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Santa María 

Eufrasia”", D.M. de Quito, periodo 2016 

INSTRUCCIONES: 

1. - Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (x) la 

casilla de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

2. - Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 

                                Siempre = (4) = S                                    A veces = (2) = AV 

                               Casi Siempre = (3) = CS                             Nunca = (1) = N 

   3.- Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Su criterio será utilizado únicamente 

en los         propósitos de esta investigación. 

 

ÍTEM 

 

 

ASPECTOS 

 

RESPUESTAS 

 S 

(4) 

 

CS 

(3) 

 

AV 

(2) 

 

N 

(1) 

 
1 

 

¿Se te dificulta ordenar las letras al momento de copiar?     

2 

 

¿Tú  te confundes entre la mano derecha y la mano izquierda? 

 

    

3 

 

¿La confusión en letras te produce desmotivación para el estudio?  

 

 

 

 

 

 

 
4 

 

¿Tienes confusión en las letras al momento de escribir? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 

 

¿Después de una lectura realizas actividades escritas?  

 

 

 

 

 

 

 
6 

 

¿Tú escritura es legible? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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7 

 

¿Después de una lectura realizas actividades escritas? 

 

    

 

 

 

8 ¿Cuándo te equivocas en alguna palabra tu maestra te corrige? 

 

    

9 

 

 

¿Cuándo lees de tu propio cuaderno si entiendes lo que escribes?  

 

 

 

 

 

 

 
10 

 

¿Los juegos de palabras te ayudan a identificar la mano derecha y la 

mano izquierda? 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

ENCUESTA PARA DOCENTES 

DATOS INFORMATIVOS: 

Nombre del Docente: ...............................................................................  

Fecha:……………………… ...................................................................  

Escuela: .....................................................  

Año de Básica: .......................................... Paralelo:………….. 

 

OBJETIVO: Determinar de qué manera la Dislexia tiene su efecto en la Lecto-Escritura de niñas 

y niños del quinto año de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Santa María 

Eufrasia”", D.M. de Quito, periodo 2016 

INSTRUCCIONES: 

1. - Lea detenidamente los aspectos del presente cuestionario y marque con una equis (x) la 

casilla de respuesta que tenga mayor relación con su criterio. 

2. - Para responder cada una de las cuestiones, aplique la siguiente escala: 

                                Siempre = (4) = S                                    A veces = (2) = AV 

                               Casi Siempre = (3) = CS                             Nunca = (1) = N 

   3.- Sírvase contestar todo el cuestionario con veracidad. Su criterio será utilizado únicamente 

en los         propósitos de esta investigación. 

 

ÍTEM 

 

 

ASPECTOS 

RESPUESTAS 

 S 

(4) 

 

CS 

(3) 

 

AV 

(2) 

 

N 

(1) 

 
1 

 

¿Cree usted que el orden y memorización delas letra es un dificultad principal 

de la Dislexia? 

 

 

 

    

2 

 

¿Piensa usted que la lateralización no definida es una manifestación propia dela 

Dislexia? 

 

    

3 

 

¿Cree usted que desinterés en el estudio es una característica del 

estudiante con problemas de Dislexia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

¿Considera usted que construir mensajes son unidades interdependientes 

de la Lecto-Escritura? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

¿Piensa usted que factores internos como los afectivos repercuten en la 

Lecto-Escritura? 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

¿Cree usted que factores externos como los familiares van ligados a la 

Lecto-Escritura? 
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7 ¿Utiliza técnicas pictográficas y espirográficas como métodos aplicados 

a la Lecto-Escritura?  

    

8 ¿Consideras que el desarrollo del lenguaje es uno de los factores 

específicos que afecta la Lecto-Escritura? 

    

9  ¿Considera que el principio lingüístico es parte fundamental  en la 

Lecto-Escritura? 

    

10 ¿Piensa usted que la mala estructuración de frases es una dificultad  que 

se presenta en la Dislexia y al momento de producir mensajes en las 

unidades interdependientes de la Lecto-Escritura? 

    

11 ¿Considera usted que la falta de atención es una característica dela 

Dislexia que afecta a los factores internos mentales o psicológicos en la 

Lecto-Escritura? 

    

 

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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ANEXO 3 

TABULACIÓN DE ENCUESTAS DIRIGIDA A DOCENTES 

TABULACION GENERAL ENCUESTA A DOCENTES  

Ítem Pregunta  Siempre  Casi siempre 

A 

veces  Nunca  Total  

1 

¿Cree usted que el orden y memorización delas 

letra es una dificultad principal de la Dislexia? 2 1 0 0 3 

2 

¿Piensa usted que la lateralización no definida es 

una manifestación propia dela Dislexia? 1 1 1 0 3  

3 

¿Cree usted que desinterés en el estudio es una 

característica del estudiante con problemas de 

Dislexia? 1 2 0 0 3 

4 

¿Considera usted que construir mensajes son 

unidades interdependientes de la Lecto-Escritura? 1 1 1 0 3 

5 

¿Piensa usted que factores internos como los 

afectivos repercuten en la Lecto-Escritura? 0  2 1 0 3 

6 

¿Cree usted que factores externos como los 

familiares van ligados a la Lecto-Escritura? 0 0 3 0 3 

7 

¿Utiliza técnicas pictográficas y espirográficas 

como métodos aplicados a la Lecto-Escritura?  1 0 2 0 3 

8 

¿Consideras que el desarrollo del lenguaje es uno 

de los factores específicos que afecta la Lecto-

Escritura? 1 2 0 0 3 

9 

¿Considera que el principio lingüístico es parte 

fundamental  en la Lecto-Escritura? 2 0 1 0 3 

10 

¿Piensa usted que la mala estructuración de frases 

es una dificultad  que se presenta en la Dislexia y 

al momento de producir mensajes en las unidades 

interdependientes de la Lecto-Escritura? 0 2 1 0 3 

11 

¿Considera usted que la falta de atención es una 

característica dela Dislexia que afecta a los 

factores internos mentales o psicológicos en la 

Lecto-Escritura? 2 1 0 0 3 
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ANEXO 4 

TABULACIÓN DE ENCUESTAS DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

TABULACION GENERAL ENCUESTA A ESTUDIANTES 

Ítem Pregunta  Siempre  

Casi 

siempre 

A 

veces  Nunca  Total  

1 

¿Se te dificulta ordenar las letras al momento 

de copiar? 19 10 1 2 32 

2 

¿Tú  te confundes entre la mano derecha y la 

mano izquierda 2 22 3 5 32 

3 

¿La confusión en letras te produce 

desmotivación para el estudio? 16 2 14 0 32 

4 

¿Tienes confusión en las letras al momento de 

escribir? 9 15 7 1 32 

5 

¿Después de una lectura en clases te sientes 

motivado para un resumen escrito? 3 16 9 4 32 

6 ¿Tú escritura es legible? 4 8 12 8 32 

7 

¿Después de una lectura realizas actividades 

escritas? 4 7 16 5 32 

8 

¿Cuándo te equivocas en alguna palabra tu 

maestra te corrige? 22 5 4 1 32 

9 

¿Cuándo lees de tu propio cuaderno si 

entiendes lo que escribes? 4 4 24 0 32 

10 

¿Los juegos de palabras te ayudan a 

identificar la mano derecha y la mano 

izquierda? 9 6 5 12 32 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: PEREZ, Alexandra 
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ANEXO  5 

VALIDACIONES DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
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ANEXO 6  

SOLICITUD PARA REALIZAR LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 
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ANEXO 7 

CONSTANCIA DE LA INSTITUCIÓN DONDE SE REALIZÓ LA INVESTIGACIÓN 
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ANEXO 8 

FICHA TÉCNICA DE APROBACIÓN DEL TEMA 

 


