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DISLEXIA EN EL PROCESO DE LA LECTOESCRITURA  

RESUMEN 

AUTORES: KARLA ELIZABETH ROBLES MORA 

CI: 0706582152 

Karlit30.91@gmail.com 

ROBERTO CARLOS LAINES CEDILLO 

CI: 0705909547 

flacolc2009@hotmail.com 

COAUTOR: DR .WILSON E. TINOCO IZQUIERDO MG.SC 

CI: 0701140741 

wetinoco@utmachala.edu.ec 

La presente investigación trata acerca de la dislexia en el proceso de la lectoescritura en 

un niño de 10 años de edad de la Unidad Educativa “Galo Plaza Lazo”. A partir de los 

aportes de la investigación se recoge información necesaria sobre las dificultades en la 

adquisición de la lengua oral y escrita, las dificultades de aprendizaje se han convertido 

en un tema relevante dentro del área psicopedagógica. La dislexia es un problema 

asociado a  la lectoescritura, presentando características como falta  de coordinación 

motora, dificultades en la comprensión lectora, etc. Como antecedentes del proceso de 

la lectoescritura podemos citar el ambiente familiar en el  que se desenvuelve el niño(a), 

debido a la escasa comunicación que existe entre padres e hijos. Nuestro análisis de 

caso se enmarca bajo el enfoque constructivista. La metodología que se utilizó es de 

tipo cualitativa, descriptiva y narrativa lo cual nos permitió obtener datos relevantes en 

nuestra investigación. Se utilizó fuentes de revistas indexadas de actualidad y del apoyo 

de instrumentos de investigación tales como la entrevista, guía de observación y el test 

que nos llevó al diagnóstico del caso. En los resultados obtenidos se puede evidenciar el 

grado de dificultad lectoescritura  en el niño, debido que presenta ciertas anomalías en 

el proceso de pronunciación de  palabras. En base a los resultados obtenidos se propone 

aplicar una guía didáctica con las actividades planteadas para los docentes, las cuales 

puedan ser modificadas viendo las necesidades que presente el niño/a según el nivel de 

dificultad de dislexia en el proceso de lectoescritura. Para lograr un manejo adecuado y 

activo dentro del aula de clases se planteó una guía de estrategias para mejorar el 

proceso de la lectoescritura en el niño 

 

PALABRAS CLAVES: Constructivismo, dificultades de aprendizaje, dislexia, 

psicopedagogía, lectoescritura. 
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his research is about dyslexia in the process of reading literacy in a 10 year old child of the 

Educational Unit "Galo Plaza Lazo". From the contributions of the research we collect 

necessary information about the difficulties in the acquisition of oral and written language, 

learning difficulties have become a relevant topic within the psychopedagogical area. Dyslexia 

is a problem associated with literacy, presenting characteristics such as lack of motor 

coordination, difficulties in reading comprehension, etc. As background to the process of 

literacy we can cite the family environment in which the child develops, due to the poor 

communication between parents and children. Our case analysis is framed under the 

constructivist approach. The methodology used was qualitative, descriptive and narrative, which 

allowed us to obtain relevant data in our research. We used sources of current indexed journals 

and the support of research instruments such as the interview, observation guide and the test that 

led to the diagnosis of the case. In the results obtained, the degree of difficulty in reading the 

child can be evidenced, due to the presence of certain anomalies in the process of pronunciation 

of words. Based on the results obtained, it is proposed to apply a didactic guide with the 

activities proposed for teachers, which can be modified by looking at the needs that the child 

presents according to the level of difficulty of dyslexia in the process of reading and writing. To 

achieve an adequate and active management within the classroom, a strategy guide was 

proposed to improve the process of reading and writing in the child 

 

KEY WORDS: Constructivism, learning difficulties, dyslexia, psychopedagogy, literacy. 

 

 
VII 



  

5 
 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 CONTENIDO Pág.  

 PORTADA  

CONTRAPORTADA 

CESIÒN DE DERECHOS DE LOS AUTORES 

I 

II 

III 

 DEDICATORIA IV 

 AGRADECIMIENTO V 

 RESUMEN VI 

 ABSTRACT VII 

 INDICE DE CONTENIDOS VIII 

 INTRODUCCIÓN 

 

 

9 

Capítulo I  

1.   Generalidades del Objeto de Estudio 10 

1.1. Definición y contextualización del objeto de estudio 

Problemas de investigación                                                                                                                 

10 

12 

1.2. Hechos de interés 13 

1.3. Objetivos de la investigación  

 

16 

Capítulo II  

2. Fundamentación teórico- epistemológica del objeto de estudio 17 

2.1. Descripción del enfoque epistemológica del estudio 17 

2.2. Bases teóricas  de la investigación  

 

19 

Capítulo III  

3. Proceso metodológico 23 

3.1. Diseño o tradición de  investigación seleccionada 23 

3.2. Proceso de recolección de datos en la investigación  24 

3.3. Sistema de categorización en el análisis de datos 25 

3.3.1. Historia Clínica 26 

3.3.2. Guía de Observación  27 

3.3.3. Entrevista a profesor y madre de familia 27 

3.3.4. Test 

 

27 

Capítulo IV  

4. Discusión de resultados 31 

4.1. 

4.2 

Descripción y argumentación teórica de resultados 

Plan de apoyo psicopedagógico a padres-niño                                                       

31 

31 

4.3. Conclusiones 32 

4.4. Recomendaciones 

 

33 

 BIBLIOGRAFIA 34 

 ANEXOS 37 

   

   

   

 

VIII 



  

9 
 

INTRODUCCIÓN 

 

La dislexia es un trastorno específico del aprendizaje, afectando los procesos de 

lectoescritura tanto en niños como niñas. Una de las características del trastorno es la 

dificultad para reconocer y pronunciar ciertas palabras, así mismo en los procesos de 

lectura no hay una fluidez ni comprensión de la misma. La parte familiar de un niño o 

niña que presente dislexia, forma parte crucial en el proceso del presunto diagnóstico de 

dislexia del infante. “La dislexia es un trastorno familiar y hereditario, por lo que la 

historia familiar es un factor determinante de cara al diagnóstico temprano de un niño 

con sospecha de este trastorno” (Màlaga, 2010, p. 45).  

El presente análisis trata de la presencia de la dislexia en el proceso de la lectoescritura, 

donde puede ser visible  las dificultades al momento de leer y escribir, esto provoca un 

desajuste tanto personal como social en el infante por lo que está estrechamente 

relacionado con los procesos de aprendizaje y al no ser valorado a tiempo puede 

acarrear serios problemas a futuro. 

Garcìa Alvarez (2010) señala  que  del  5% al 10 % a nivel mundial padecen de dislexia, 

mientras que en Uruguay se estima un 14.5%; las estadísticas determinarían que en cada 

aula de 25 alumnos existiría un alumno con dislexia, afectando tanto a niños y niñas 

aunque datos arrojados por las estadísticas nos permitiría demostrar que este trastorno 

se da más en los varones. 

 

La presente investigación está estructurada  por los siguientes capítulos, en el capítulo 

uno se contempla la definición del objeto de estudio, la ubicación de los hechos de 

interés, las investigaciones que se han hecho en relación al objeto de estudio y los 

objetivos de la investigación; el segundo capítulo encontraremos el enfoque en el cual 

se sustenta nuestra investigación  y las bases teóricas con la que se orienta nuestro 

análisis de caso; en el capítulo tres se explica el tipo y diseño de investigación , los 

métodos, los instrumentos para la recolección de datos e información y, por último el 

procesamiento de la información; en el capítulo cuatro se lleva a cabo el análisis e 

interpretación de la información en relación a los resultados obtenidos, y por ultimo  

con la realización de las  conclusiones y recomendaciones. 
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Capítulo I 

1.  Generalidades del Objeto de Estudio 

 

1.1. Definición y contextualización del objeto de estudio 

 

La dislexia es un trastorno de lenguaje que se presenta muy comúnmente en los niños y 

niñas en el proceso de aprendizaje y enseñanza desde edades muy tempranas en la 

educación. Una de las características del trastorno es la omisión de palabras, deletreo, 

dificultades tiempo-espacios, dificultades en la comprensión lectora.  Cabe indicar que 

la dislexia es un trastorno que genera grandes desajustes a nivel bio-psi-social; donde el 

infante receptará todo tipo de discriminación debido al trastorno.  

 

Según  organización manual de la salud (OMS) la dislexia “es un trastorno especifico en 

la lectura cuyo rasgo principal es una dificultad específica y significativa en el 

desarrollo de las habilidades para la lectura que no puede explicarse únicamente por la 

edad mental, problemas de precisión, o una escolaridad inadecuada” (Pernet, Dufor y 

Démonet, 2011, p. 18). Los niños y niñas que presentan dislexia  muestran dificultades 

del habla y del lenguaje, obteniendo bajas calificaciones, descuido de clases, en otros 

casos; además de ser objeto de burlas de sus compañeros  generando en él  baja 

autoestima y depresión.  

 

 “Los disléxicos tendrían problemas para la decodificación fonológica, lo que significa 

que les cuesta encontrar correspondencia entre los elementos básicos del lenguaje 

escrito (grafemas) y los elementos básicos del lenguaje verbal (fonemas)” (Martìnez y 

Mendoza, 2015, p. 65). Se ha corroborado que la conciencia fonológica es el que da las 

pautas para que el niño pueda llegar a la lectura, ya que si no distingue fonemas y 

grafemas difícilmente podrá escribir palabras, o una oración o rimas. 

 

La parte familiar de un niño o niña que presente dislexia, forma parte crucial en el 

proceso del presunto diagnóstico de dislexia del infante. “La dislexia es un trastorno 

familiar y hereditario, por lo que la historia familiar es un factor determinante de cara al 

diagnóstico temprano de un niño con sospecha de este trastorno” (Màlaga, 2010, p. 45). 

Se indica que existen estudios que correlacionan el trastorno con herencia de genes 
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familiares, que se ven presentando los hijos y se manifiestan en las aulas educativas, 

desde los primeros años de educación. 

 

Para Arvelo, Correa, et al. (2015,p.290) quienes citan a Sánchez y Cortés (2012) señala 

que: “La lectura y escritura son habilidades instrumentales aprendidas de forma 

sistémica y sistemática explicita en el contexto escolar; de hecho, gran parte de los 

esfuerzos del profesorado se destina a su adquisición”. La enseñanza de los docentes 

dirigidos a los niños y niñas en la unidad educativa, es muy ardua y continua, debido 

que la lectoescritura, es la base del aprendizaje, el cual el infante por medio de esta 

enseñanza, va adquirir y trasmitir pensamientos, ideas, sentimientos, entre otros.  

 

La lectura es una actividad que todo individuo realiza, permitiéndole la comprensión de 

determinada información está estrechamente relacionada con los procesos de 

aprendizaje y es un pilar fundamental en el desarrollo tanto social como personal en el 

ser humano. Las prácticas previas del lector inciden en la interpretación de la 

información, es decir todo aquello que ha sido significativo para él, se va incorporando 

a su estructura cognitiva (Romero y Barboza, 2012).  

 

Carpio (2013,p.12) señala que: 

 

La lectura a través de la ruta léxica consiste en mira la palabra, reconocer su 

configuración visual a partir de sus elementos gráficos o pictóricos más 

sobresalientes y acceder a su representación en el léxico mental, que contiene el 

conocimiento del deletreo y la pronunciación del encadenamiento de los 

grafemas que forman las palabras. 

 

Para llegar a la enseñanza de la lectura se requiere hacerlo de estrategias que conlleven 

a un compresión eficaz, con técnicas y métodos que permitan al lector ir adquiriendo su 

propio significado de lo ya aprendido anteriormente (Barboza y Peña,2014). El proceso 

de lectoescritura es la capacidad y habilidad de escribir y leer adecuadamente. Es así 

donde la lectoescritura toma forma parte sistemática del proceso de aprendizaje, puesto 

que ayuda a generar aprendizaje en todo momento. 
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Montealegre y Forero (2006) citando a Vygotsky manifiesta que “el aprendizaje del 

lenguaje escrito consiste en apropiarse de un sistema determinado de símbolos y signos 

cuyo domino marca un momento crucial en el desarrollo cultural del niño”. En el 

desarrollo de la lectoescritura intervienen una serie de procesos psicológicos como la 

percepción, memoria, cognición, meta cognición, capacidad inferencial, conciencia, 

entre otros. 

El marco contextual donde se ejecuta el presente análisis de caso, se lleva a cabo  en la 

unidad educativa “Galo Plaza Lazo”, ubicada en las calles Arìzaga entre av. Colón 

Tinoco y Napoleón Mera  perteneciente a la Ciudad de Machala, provincia de El Oro. El 

usuario NN, de 10 años de edad, quien a referencia del docente y su madre ha sido 

identificado con problemas de dislexia.  

El niño NN pertenece al barrio Rosita Nelly de la ciudad de Machala, con sus padres y 

sus hermanos; su entorno social es adecuada (según la madre), en el  desarrollo del 

lenguaje ha presentado las siguientes limitaciones: al momento de escribir omite letras, 

cambiándole el sentido a la palabra al momento de realizar un dictado, no hay una 

secuencia, fluidez y compresión en la lectura presentando problemas de aprendizaje en 

la escuela; especialmente en la asignatura de Lengua y Literatura.  

Los beneficiarios de la presente investigación, de manera directa será el niño, cuyo 

beneficio para él, será el de mejorar su proceso de lectoescritura, mediante estrategias, 

actividades extracurriculares que le permiten mejorar y llevar a cabo un mejor 

aprendizaje; y de manera indirecta se beneficiaran los padres que podrán ser 

observadores del cambio en su niño y del buen desenvolvimiento en sus actividades 

académicas, generando en el hogar un ambiente armonioso y  tranquilo. 

Frente a esta situación  surge la siguiente temática de investigación: DISLEXIA EN EL 

PROCESO DE LA LECTOESCRITURA EN NIÑOS DE 10 AÑOS DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA GALO PLAZA, de la cual se considera los siguientes problemas de 

investigación. 

Problema central  

 

¿Cómo incide la dislexia en el proceso de la lectoescritura en niños de 10 años de la 

Unidad Educativa Galo Plaza Lazo? 
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Problemas complementarios: 

- ¿Cuál es la sintomatología que presenta el trastorno Dislexia, en el proceso y 

desarrollo de la lectoescritura en niños de 10 años? 

 

- ¿Cómo afecta la dislexia en el proceso lectoescritura dentro del marco educativo 

y familiar en el niño de 10 años? 

 

- ¿Qué tipo de asistencia Psicopedagógica que requieren los niños con Dislexia 

que tienen problemas en el proceso Lectoescritura? 

 

1.2.Hechos de interés 

El término dislexia fue utilizado por primera vez, a fines del siglo XIX; el profesor 

Berlín en el 1887, señaló que la dislexia seria en si  una ceguera por las palabras. Este 

trastorno  provoca una serie de manifestaciones relacionada con las dificultades en la 

lectura y escritura. 

 Alvarez (2010) señala  que  del  5% al 10 % a nivel mundial padecen de dislexia, 

mientras que en Uruguay se estima un 14.5%; las estadísticas determinarían que en cada 

aula de 25 alumnos existiría un alumno con dislexia, afectando tanto a niños y niñas 

aunque datos arrojados por las estadísticas nos permitiría demostrar que este trastorno 

se da más en los varones.  

 

Datos estadísticos han señalado  que  el 5 y 17% de la población infantil en 

Latinoamérica  padece de dislexia, considerándolo un trastorno de tipo neurobiológico, 

siendo la principal causa que niños y niñas tengan problemas, principalmente en la 

lectoescritura y conllevándolos al fracaso escolar (Ramirèz, 2012).  Es decir, gran parte 

de la población infantil presenta problemas del trastorno de dislexia, lo cual ocasiona un 

desbalance psicológico en todas las áreas de vida.   

 

En conclusión, la dislexia es un trastorno que genera problemas de aprendizaje en el 

niño/a, conllevando a serios problemas en la educación del niño, este trastorno es 
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neurobiológico o bien se debe a situaciones ambientales que pueden darse en la familia 

del niño disléxico.  

 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social (2010) en su página oficial manifiesta 

que proporciona atención a través de centro de desarrollo infantil, quien conjuntamente  

con el apoyo de los padres de familia proporciona ambientes para despertar en niños y 

niñas la curiosidad y desarrollar habilidades que le permita alcanzar aprendizajes 

significativos, donde las experiencias y aprendizajes adquieren sentido para que puedan 

construir sus propio aprendizaje a través de experiencias culturales.  

 

En la provincia de El Oro, específicamente en la ciudad Machala, lamentablemente en 

la unidad educativa donde se encuentra el niño no existe ningún departamento que se 

dedique a la atención especializa a estudiantes con problemas de aprendizaje, por lo que 

la mayoría de estos estudiantes tienen que ser atendidos en centros particulares o en el 

peor de los casos no ser tratados. 

La dislexia es un trastorno que afecta a largo plazo si no es diagnosticada y tratada a 

tiempo, conllevando serios problemas de aprendizaje como son la lectura y escritura; 

dos pilares tan fundamentales que ayudan en el desarrollo social del individuo. Es por 

eso que hemos llevado a cabo esta investigación, para conocer aspectos relevantes que 

afecta el aprendizaje escolar del educando, por eso mediante características, síntomas 

del niño podemos llegar a un diagnóstico y tratar de mejorar esta afectación en el 

proceso de la lectoescritura.  

Debido a los problemas de dislexia en los niños y niñas esta provoca un desbalance en 

su desempeño como estudiante, generando un atraso a diferencia de sus compañeros por 

lo que se le hará difícil seguir el ritmo de la clase; otro efecto son  los problemas 

sociales generándole baja autoestima, falta de motivación para hacer algo, aislamiento 

social. 
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1.3. Objetivos de la investigación  

 

Objetivo general 

 

Determinar la incidencia de la dislexia en el proceso de la lectoescritura en niños de 10 

años de la Unidad Educativa “Galo Plaza Lazo” 

 

Objetivos específicos: 

- Establecer cuál es la sintomatología que presenta el trastorno Dislexia, en el 

proceso y desarrollo de la lectoescritura en niños de 10 años. 

 

- Describir cómo afecta la dislexia en el proceso lecto-escritura dentro del marco 

educativo y familiar en el niño de 10 años.  

 

- Puntualizar el tipo de asistencia Psicopedagógica que requieren los niños con 

Dislexia que tienen problemas en el proceso Lectoescritura. 

Capítulo II 

2. Fundamentación teórico- epistemológica del objeto de estudio 

 

2.1. Descripción del enfoque epistemológica del estudio 

 

 

La presente investigación para el estudio de análisis de caso, lo hemos vinculado con 

estos dos enfoques: el racional y el constructivismo ya que hemos llevado a cabo 

nuestro trabajo con el método cualitativo; a continuación se detallará la explicación de 

cada enfoque. 

 

El enfoque racional constituye un proceso de selección llevada a cabo por las técnicas 

utilizadas dentro de esta investigación, se pretende mediante este modelo que la 

enseñanza  sea una construcción propia del estudiante. Este modelo le da relevancia a la 

ciencia, a la sistematización de conocimientos insistiendo en el contenido de los mismos 

y no en  los procedimientos. La base del conocimiento se fundamenta más en la 

formación que en la experiencia directa del individuo. 
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Relacionando lo racional con el constructivismo el ser humano utiliza sus capacidades 

intelectuales para llevar a cabo la formación de nueva información a sus esquemas 

mentales y lo hace mediante la percepción, cognición, pensamiento, etc.  

Constructivismo  

Para Chirinos(2012), señala que el constructivismo desde su perspectiva considera, que 

el aprendizaje es un proceso en el cual el estudiante va edificando nuevas ideas o 

conceptos en base a conocimientos previos y pasados. Mediante este enfoque se busca 

apoyar y orientar a que los docentes empleen el uso de métodos y estrategias; es decir, 

dejar a un lado métodos tradicionales los cuales generan aprendizajes mecánicos en el 

niño/a dentro del proceso de enseñanza. 

 Martínez, Arrieta y Meleán (2012,p.32) manifiesta que: 

La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel es una teoría psicológica cuya 

finalidad es el aprendizaje en el aula, de manera que adquiere significado para el 

alumno, a partir de un proceso interactivo e integrador entre el material de instrucción 

y las ideas “de anclaje” pertinentes en su estructura cognitiva. 

Los conocimientos se van incorporando en la estructura cognitiva del niño/a, y a su vez 

lo asimila y genera un nuevo aprendizaje logrado por el aprendiz; por tal razón, es 

necesario la motivación del niño o niña para que esto ocurra, de lo contrario no generará 

aprendizajes significativos. Ausubel,  teórico constructivista  definió tres condiciones 

básicas para que se produzca el aprendizaje significativo: los materiales de enseñanza 

están estructurados para  impartir aprendizajes significativos; se enseñe de acuerdo a las 

perspectiva y actitudes que se le den al aprendiz de acuerdo a los conocimientos previos 

que tiene; que los alumnos estén motivados por aprender (Tünnermann, 2011).  

Rol del docente  

 

En el constructivismo se plantea que el papel del maestro, no es de trasmitir solo  

conocimiento sino además, debe propiciar métodos de enseñanza y para que el alumno/a 

construya a partir de su saber previo y que dentro de este enfoque su mayor interés es 

que el conocimiento adquirido sea propia del individuo. El aprendizaje debe ser para el 

estudiante significativo que sea comprensible y entendible para él, motivándolo  a 

generar nuevos aprendizajes a partir de los conocimientos que ya obtuvo anteriormente. 
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Tomando la referencia de Piaget señala que el niño(a) en sus actividades pedagógicas, 

se le debe apoyar con las condiciones de aprendizaje que lo lleve a pensar y obtener 

nuevos conocimientos, puesto que se debe dar las bases de aprendizaje; dejando 

emplear la iniciativa de los niños y niñas y utilizar activamente el medio para que ellos 

elaboren y construyan su propio conocimiento (Valverde,2014). La teoría de Piaget 

señala que el niño ya nace con ciertas capacidades innatas que le permiten actuar sobre 

el mundo que le ayudara a la adaptación al medio, y que el conocimiento debe ser una 

construcción propia del sujeto.  

 

Para Serrano y Pons (2011) indican que desde la concepción constructivista, los 

procesos de enseñanza y aprendizaje que ocurre en el aula, se apunta tres fuentes en la 

educación: 

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

interacción –interactividad por el ritmo de enseñanza 

 Los alumnos cuya influencia es un proceso de interacción-interactividad por el 

apoyo mutuo que se produce en torno al aprendizaje 

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

través de proyectos e indirecta mediante la participación de los alumnos. 

 

Según Blanco, Cabrera, et al. (2010,p.47) señala que: 

 

La epistemología constructivista asume como principio rector el carácter construido 

de la experiencia. Sostiene que el conocimiento que se posee de un objeto no se basa en 

correspondencia con algo externo, sino que es el resultado emergente de la 

construcción de un observador, en tanto realiza operaciones de distinción. 

 

Enseñanza mediante el enfoque constructivista  

 

La educación hoy en  día debe promover la formación de individuos cuya interacción 

creativa con la información les lleve a construir conocimiento. Enseñar es esencialmente 

proporcionar una ayuda ajustada a la actividad constructivista de los alumnos. Se trata 

de promover un aprendizaje por comprensión. En cada aula donde se desarrolla un 

proceso de enseñanza-aprendizaje se realiza una construcción conjunta entre enseñante 
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y aprendices.  De esta manera, la enseñanza es un proceso de creación y no de simple 

repetición. 

 

El constructivismo se centra en el proceso de aprendizaje, es decir cómo se adquiere el 

conocimiento, más que el de enseñanza; el papel de profesor del aula es muy importante 

ya que será como un guía hacia sus alumnos orientándoles y dándoles herramientas 

necesarias para que a partir de lo que el docente les ofrezca, el alumno por si solo pueda  

construir un nuevo aprendizaje producto de su experiencia. 

 

Modelo constructivista  

 

Este modelo nos señala que el aprendizaje de la lectoescritura es un proceso activo en 

donde  niños y niñas son un ente capaz para producir ideas y reflexiones en relación a lo 

que se lee y escribe; es así, donde los docente quien con su metodología de enseñanza 

deben encaminar a los estudiantes a conseguir estos logros. Por consiguiente busca la 

formación intelectual de niños y niñas en el proceso de la lectoescritura, pues es una 

construcción ardua y permanente del conocimiento que permite desarrollar el 

pensamiento crítico y el razonamiento lógico, interviniendo el docente de forma 

progresiva. 

 

 

2.2. Bases teóricas de la investigación  

 

El comienzo de la dislexia se dio hace más de 100 años tuvo lugar en gran Bretaña. En 

el año de 1995 Vellutino, conjuntamente con un grupo de investigadores continuaron 

con los trabajos de Liberman y Shankweiller; partiendo de un modelo explicativo sobre 

el origen de la dislexia, comprendiéndola como una carencia especifica en el lenguaje 

(Lòpez, Uribe, Villarruel, Germàn, y Durand, 2012). El término dislexia se lo empezó a 

utilizar para describir los problemas asociados a la deficiencia lectora.  

 

Diversos estudios en el campo de la neurobiología coincidieron en que el origen de 

dislexia partiría de una lesión en el plano temporal del hemisferio izquierdo debido al 

momento de la gestación  o en el labor de parto (Canales, 2013). Sin embargo se podría 
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señalar que este trastorno se puede adquirir por factores ambientales provocado por las 

presiones y tensiones de medio social en el cual se desenvuelve el niño. 

 

Según González  (2010) señala que la dislexia es un trastorno de la Lectura, presentando 

dificultades en la precisión lectora y la compresión lectora,  la identificación y 

memorización de letras,  no existe una secuencia lógica en el proceso de la lectura. 

Además puede estar relacionado con dificultades de escritura; este trastorno se puede 

presentar en niños y niñas con problemas de conducta y pensamiento. 

 

Para Carillo(2012) manifiesta que “la  dislexia es una dificultad específica del 

aprendizaje de origen neurobiológico, caracteriza por dificultades de precisión y fluidez 

en el reconocimiento y de palabras escritas  y problemas en la decodificación y 

deletreo” (p.186). Los problemas asociados a este trastorno, es visible desde los primeros 

años de escolaridad del niño presentando dificultades en el lenguaje, no tiene un 

desarrollo de la conciencia fonológica, por lo que le es difícil comprender y diferenciar 

las palabras. 

 

El alumno con escasa conciencia fonològica no puede identificar, reconocer y manipular 

los sonidos, es decir los fonemas que componen a las palabras, por eso es la dificultad 

para reconocer silabas, letras y formar palabras. 

 

Tipos de dislexia  

 

Según Álvarez (2011) indica que los tipos de dislexia  pueden ser genetica o adquirida, 

llamada asi por la dificultad que se tiene para leer, a pesar de tener una inteligencia 

normal; y adquirida debido a traumatismo y golpes a nivel cerebral,pierden parte de sus 

habilidades lectoras.  

 

El trabajo de la familia conjuntamente con los docentes es crear un ambiente favorable 

en el desarrollo de habilidades del niño,desarrollando en èl confianza y seguridad, caso 

contrario se genera desconfianza, baja autoestima.  

 

 



  

20 
 

Causas y consecuencias  

 

Entre las causas de la dislexia esta el factor hereditario,  existen otros factores genèticos 

tales como dificultades durante el embarazo o labores de parto, esta tambièn los estados 

emocionales, lesiones cerebrales y dificultades de adaptaciòn en la escuela. Dentro de 

las consecuencias encontramos el desinterès por el estudio, especialmente cuando 

dentro del hogar no ha existido una comunicación asertiva,hay malas calificaciones, no 

hay una buena actitud hacia los estudios, se siente rechazado por los demàs (Ayuso, 

2004). 

 

 

Diagnòstico de la dislexia  

 

Según  Valero (2011,p.3) indica que: 

 

… para diagnosticar la dislexia se realiza un examen más profundo, basado en una 

serie de pruebas para medir el nivel mental (pruebas verbales, manipulativas…), 

exploración del lenguaje, exploración del nivel de lectura (rapidez, ritmo, errores…) y 

del nivel de escritura (nivel de grafía, expresión). 

  

El niño y niña disléxico tienen dificultades para aprender las letras y luego usarlas en la 

lectura y escritura; debe tratarse a tiempo, de lo contrario dificultará el buen rendimiento 

académico del infante, no solo cuando se detecta el problema sino que es posible que lo 

acompañe en todos sus años de estudio, es un problema que puede ser solventado.  

 

Los niños llegan al aprendizaje de la lectura con diferentes habilidades linguisticas y 

cognitivas, multiples experiencias y motivaciones ligadas al contexto y son enseñados 

con diferentes metodologias (Defior y Serrano, 2012).  Los problemas de lectura y 

escritura son notorios desde el momento en que niños y niñas inician el proceso de la 

lectoescritura, en algún caso estos niños reciben una atención  y educación de 

excelencia; sin embargo pese al uso de técnicas y estrategias en la enseñanza, los 

resultados parecen ser ineficaces. 

 

Para Gomèz , González  et al. (2010,p.824) señalan que: 
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La intervención de las dificultades lectoras, cuando se detectan de forma tardía, se 

enfrenta con problemas adicionales como motivación hacia la lectura y autoestima 

bajas que comprometen el desarrollo emocional y académico de los individuos, así 

como el pronóstico terapéutico.  

 

La lectura es un eje importante en la preparación del individuo, ayudando en la 

adquisición de nuevos saberes, conllevándolo a nuevas experiencias y  sobre todo ir 

mejorando nuestro sistema de escritura. En el sistema educativo el aprendizaje  de la 

lectoescritura empieza  a los 6 años, es cuando los niños se recién se incorporan al 

ámbito educativo.  (Delgado, Martín, y Gonzales, 2011).El dominio de la lectura y 

escritura nos permitirà construir significados que nos lleve a ampliar nuestro 

conocimiento, ya que estos dos  pilares son de vital importancia en la adquisiciòn del 

lenguaje, ya que nos servirà  para nuestro comunicación con el medio en  el que  nos 

desenvolvemos e ir adquiriendo nuevos saberes.  

Según Flores, Jimènez, y Garcìa,( 2015, p.584) indican que: 

 

La dislexia es un problema que prevalece a lo largo del desarrollo, en presencia de 

apoyos específicos, las personas que lo enfrentan, aprenden diferentes estrategias para 

compensar sus dificultades con la lectura, por ejemplo desarrollan mejores estrategias 

para aprender a partir de lo que escuchan…. 

 

Características  

 

Los niños que tienen dificultades en la lectura, muestran un retraso en la adquisición del 

lenguaje, lo que se muestra en las fallas articulatorias que tienen, tienen dificultades 

para aprender palabras, para nombrar objetos y para llevar a cabo juegos que denoten 

conciencia fonológica. Existe problemas para relacionar  sonido y representación 

gráfica; por tanto hay existe dificultades en la conciencia fonológica, por eso no pueden 

escribir correctamente, no hay una habilidad visual- espacial por eso no identifican 

grafemas y los fonemas (Suarèz y Quijano, 2014). 

 

Los niños con severas dificultades en el aprendizaje de la lectura son detectados durante 

su proceso inicial del lenguaje, donde puede ser notorio los problemas durante la 
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adquisición de la misma, esto se  debe a problemas para codificar símbolos y letras; las 

dificultades en las habilidades fonológicas han sido consideradas como el déficit central 

de la dislexia. Además se indica que la dislexia es muy común en las unidades 

educativas y mayor prevalencia en los niños que en las niñas. Por tanto, es de vital 

relevancia generar un estudio adecuado  y de bases sólidas, que permitan resultados 

positivos en los procesos de enseñanza- aprendizaje de los infantes. 

 

Tratamientos  

El tratamiento de la dislexia debe ser completamente personalizado y adaptado a la edad 

y síntomas del paciente; cada niño sufrirá diferentes carencias y requerirá que se haga 

especial hincapié en distintos aspectos. La manera de superar la dislexia consiste 

básicamente en aprender a leer y escribir de nuevo, adaptando el ritmo de aprendizaje a 

las capacidades del niño. 

Este es un trabajo muy duro para un niño de cualquier edad, y es muy fácil que pierdan 

el interés rápidamente o que se den por vencidos. Por ello, es primordial en todos los 

casos crear interés, motivar, y llevar a cabo la terapia con actividades que no resulten 

tediosas. 

Los pedagogos y profesionales tienden a enfocar el tratamiento de una forma u otra en 

función de la edad: 

 Niños en educación infantil: normalmente aún no están aprendiendo a escribir, de 

modo que se insiste en prevenir dificultades futuras con ejercicios que activen la 

conciencia fonológica (rimas, dividir palabras en sílabas, etcétera). 

 Niños de seis a nueve años: a la tarea de aumentar la conciencia fonológica va a 

sumarse el trabajo lector. Se insistirá en un incremento de la lectura y lectura en voz 

alta, siempre tratando de proporcionar textos atractivos que despierten el interés del 

niño. 

 Niños mayores de 10 años: a esta edad es difícil corregir carencias en la conciencia 

fonológica. Lo mismo ocurrirá con la lecto-escritura, de modo que la terapia se centrará 

en tratar de encontrar técnicas y trucos que faciliten la comprensión de textos. 
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Capítulo III 

3. Proceso metodológico 

3.1. Diseño o tradición de  investigación seleccionada 

La presente investigación fue realizada de manera cualitativa, el cual nos permitió 

analizar, detallar las cualidades y particulares del objeto de estudio; la investigación  es 

descriptiva, porque detalla características, hechos y sucesos del objeto de estudio, lo 

cual permite describir la problematización.  

El tipo de investigación que se realizó es de campo, porque sirve para diagnosticar 

necesidades y la problemática  de la realidad del objeto de estudio llevado a cabo en el 

lugar de los hechos, puesto que se tendrá que realizar entrevistas a los profesores y 

padres de familia.  

El método utilizado en la investigación es el analítico, el cual permitió analizar las 

situaciones, problemáticas y los elementos del objeto de estudio, además  conocer las 

características relevantes y acontecimientos de la problemática a estudiar.  Fue 

necesario trabajar con el método biográfico para conocer  situaciones relacionados con 

aspectos de su vida y  la recolección de acontecimientos importantes.   

La presente investigación tiene como variable la dislexia y el proceso de la 

lectoescritura: La dislexia es un trastorno de lenguaje que se presenta muy comúnmente 

en los niños y niñas en el proceso de aprendizaje y enseñanza desde edades muy 

tempranas en la educación. El proceso de lectoescritura es la capacidad y habilidad de 

escribir y leer adecuadamente. De las cuales se han establecido los siguientes 

indicadores. 

 Lectura no fluida y lenta 

 Dificultad para deletrear o para escribir palabras  

 Dificultad de compresión lectora  

 Manifestación de errores ortográficos 

 Problemas de autoestima  

 

Universo y muestra  

El análisis de caso tuvo como muestra de estudio al niño NN de 10 años de edad 

estudiante del séptimo año de educación básica, estudia en una escuela fiscal de la 
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ciudad de Machala, su contextura es delgada, piel blanca, cabello castaño claro, 

actualmente vive con sus padres y sus hermanos.  

 

3.2. Proceso de recolección de datos en la investigación  

 

Como apoyo de los métodos de investigación seleccionados se tomaron  las siguientes 

técnicas: 

La anamnesis nos permitió  recolectar datos de la historia clínica, hábitos de vida y 

datos familiares al fin de poder obtener un diagnóstico. (Véase anexo A). 

Otra técnica que se aplico fue la entrevista, para obtener información importante y 

válida  de personas allegadas a nuestro caso, para así poder corroborar información con 

otros datos que nos ayude a sacar una conclusión de nuestro objeto de estudio. Se 

realizó la entrevista  a los padres de familia que permitió establecer la historia clínica 

del estudiante, al profesor para constatar datos relacionados con la entrevista al padre de 

familia. (Véase anexo B y C). 

Se aplicó la guía de observaciones en cinco periodos de clases al fin de poder establecer 

aspectos relacionados con la dislexia infantil y sus características más sobresalientes. 

(Véase anexo D). 

Mediante una prueba de lectura se fue tomando en cuenta los errores lo cual sirvió  para 

poder diagnosticar problemas asociados a la dislexia. (Véase anexo E). 

Para la realización de esta investigación se solicitó el permiso a la madre de familia para 

obtener información del niño y el permiso en la unidad educativa donde se educa el niño 

para aplicar los instrumentos utilizados en nuestro estudio de caso. 

Después de haber obtenido los respectivos permisos se empezó a aplicar las diferentes 

técnicas de investigación (anamnesis, entrevistas, guía de observación, test) tanto al 

padre como al docente, con el fin de obtener información verídica  respecto a los 

problemas de lectoescritura en el niño. 

Para escoger el caso de dislexia se tomaron en cuenta los siguientes aspectos: la edad 

del niño,  manifestaciones de aprendizaje relacionado con limitaciones al momento de 

leer y escribir. 
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La información teórica pertenece a un estudio bibliográfico ya que se sustentó en textos 

de revistas científicas indexadas de actualidad, tomando como parámetro de estudio, 

documentos del año 2010, y la información recolectada conjuntamente con los métodos 

de investigación  nos sirvieron de apoyo para llegar al diagnóstico de nuestro estudio de 

caso. 

3.3. Sistema de categorización en el análisis de datos 

 

3.3.1. Historia Clínica 

Análisis  

Durante el periodo de gestación  se descartó ciertas anomalías, llevando un embarazo 

normal sin ninguna complicación, los primeros meses de  vida del infante fue normal 

sin ninguna novedad; el niño sufre de frecuentes resfríos. 

 



  

26 
 

TABLA No. 1 

MATRIZ DE RESUMEN DE DATOS “ANAMNESIS” 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

Nombres y Apellidos: NN  

Fecha de nacimiento: 10 de  marzo del 2006 

Edad (años y meses): 10 años 5 meses                            sexo: masculino          lugar de nacimiento: Machala  

Escuela: Unidad Educativa “Galo Plazo Lazo”  

Fecha: 05 de julio del 2016 

 

Antecedentes de 

repetición escolar 

Historia  

Familiar 

Desarrollo 

Prenatal 

Periodo 

perinatal  

Sueño  Educación  Antecedente

s escolares  

 

No  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El infante 

vive con 

sus padres, 

mantienen 

una buena 

relación 

solo 

directament

e con el 

padre. 

Llevo un 

desarrollo 

en el 

embarazo 

normal sin 

ninguna 

dificultad. 

No gateo, 

directament

e camino al 

año y 

medio; y en 

el lenguaje 

hablo a los 

tres años de 

edad. 

Duerme 

más de las 

8 horas, 

tiene 

pesadillas y 

temblores 

en el cuerpo 

mientras 

duerme. 

No 

demostró 

agrado 

cuando 

asistió a 

clases, ha 

presentado 

problemas 

relacionado

s con la 

materia de 

lenguaje  

Ha llevado 

problemas 

con la 

adquisición 

de las 

habilidades 

lectoescritura

, sin embargo 

los docentes 

han pasado 

por alto estas 

dificultades 

aprobando 

cada año 

escolar.  

Fuente: Historia Clínica 

Elaboración: Laines Cedillo Roberto Carlos y Robles Mora Karla Elizabeth 



  

27 
 

3.3.2. Guía de Observación  

 

Se  constató mediante esta técnica que en cuanto su comportamiento, no tiene  

conductas problemáticas, dentro del ámbito educativo  existe manifestaciones negativas 

en cuanto al área de lenguaje, como son problemas relacionados con la lectura, 

escritura; además es distraído y muestra poco interés por el estudio. 

 

3.3.3. Entrevista a profesor y madre de familia 

 

La entrevista  ejecutada al docente, se pudo señalar que el niño presenta dificultades 

lectoras que son visibles en las actividades relacionadas a la lectura, presenta 

dificultades son en las actividades como tomar apuntes, lectura, y  dificultad para 

pronunciar palabras. Además ha tratado de alguna manera ayudar a alumnos con 

problemas de aprendizaje, mediante estrategias que capten la atención del alumno y 

generar un aprendizaje significativo en él. (Imágenes lúdicas). Cabe mencionar que el 

niño NN, presenta un buen comportamiento. 

 

La entrevista a la madre de familia se pudo indicar que el infante presenta problemas 

relacionados con la lectoescritura, falta de comunicación madre-hijo, presenta una 

retentiva escasa, tiene una buena conducta.   

 

3.3.4. Test 

Prueba dificultades de lectura  

Mediante la aplicación de la lectura, conoceremos la fluidez y la pronunciación de las 

palabras. 

El niño no es capaz de leer de una forma fluida, aún existe muchos errores en la 

pronunciación de palabras, no respeta punto ni comas, existe omisión de letras como por 

ejemplo en vez de decir “algo” dice “hago”. 

Presenta errores específicos como es la omisión  donde cambia el sentido de las palabras 

u oraciones como por ejemplo la “l” por “r”. 
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Capítulo IV 

4. Discusión de resultados 

4.1. Descripción y argumentación teórica de resultados 

 

En el presente trabajo se puede evidenciar que los docentes   de la Unidad educativa 

“Galo Plaza Lazo” llevan a cabo metodologías  y  técnicas que permitan al estudiante a 

obtener aprendizajes significativos, sim embargo en esto casos como es la dislexia es un 

arduo trabajo ayudar a estos estudiantes para que puedan llevar el mismo ritmo de clases 

en comparación con el resto de alumnos, por lo que a continuación hemos elaborado un 

plan de trabajo tanto para los padres como para los alumnos con dislexia.  

 

Los docentes se deben apoyar en la familia de cada uno de los estudiantes para formar 

un solo grupo de trabajo, puesto que las actividades deben ser retroalimentadas  en la 

casa, caso contrario se seguirá retrasando para poder alcanzar aprendizajes que sean 

significativos para él. En la unidad educativa “Galo Plaza Lazo” los docentes  piden que 

los padres de familia continúen los planes al mismo tiempo sugieren que sigan con la 

enseñanza en el hogar, ayudándolo, motivándolo para que pueda desarrollar sus 

habilidades y destrezas,  en estos casos es de vital importancia la paciencia y la 

perseverancia. 

 

Para diagnosticar la dislexia en el proceso de la lectoescritura,  se analiza que el infante 

presenta problemas en adquirir las habilidades lectoras, no tienen una buena compresión 

de la lectura y es así que como lee, lo interpreta y lo escribe, no mantiene una buena 

relación madre- hijo. “El ambiente del hogar puede contribuir de diversas formas en las 

habilidades lectoras; por un lado, puede proporcionar oportunidades de interacción con 

la literatura a través de libros disponibles o del modelo que constituyen los padres…” 

(Carpio, Cruz y Petra, 2012, p. 134). Son importante los lazos afectivos dentro del hogar 

proporcionando seguridad y paciencia al momento de enseñarle, para facilitarle mejor la 

compresión. 
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Con toda la información recolectada podemos manifestar que el niño presenta 

dificultades lectoras que son visibles en las actividades relacionadas a la lectura, tiene 

un buen comportamiento, las mayores dificultades son en las actividades que tenga que 

ver como tomar apuntes, lectura, dificultad para pronunciar palabras. Además que ha 

tratado de alguna manera ayudar a alumnos con problemas de aprendizaje, mediante 

estrategias que capten la atención del alumno y generar un aprendizaje significativo en 

él. Para Carillo(2012) manifiesta que la dislexia es la dificultad que se tiene para llegar a 

la comprensiòn de la lectura y escritutra, presenta problemas en la presiciòn y 

reconocimientos de palabras, dificultades para deletrear, no hay una compresion fluida 

de los textos.  

 

El test  nos permitió establecer las dificultades del niño hacia la lectura, se pudo 

observar la presencia de problemas en el área del lenguaje principalmente en la lectura y 

obviamente las dificultades para la escritura; ya que como el niño lee lo transcribe, 

presentado características de manera lenta, entrecortada, existe omisión de palabras, con 

dificultades en la comprensión y reformulación de la lectura; como lo menciona  

Carrillo, Alegría et al. (2011) manifiesta que las dificultades en el procedimiento 

fonologico de la lectura genera problemas en la decodificaciòn de palabras, llevando a 

la falta de fluidez en la lectura, no hay una comprensiòn de ello, un anàlisis, omisiòn y 

es evidente estos errores en la escritura. 

 

Goikoetxea(2012) basandose en el DSM IV  señala que cuando se trata del trastorno de 

lectura hace enfasis en los problemas que se tiene en la precisiòn, compresiòn 

relacionado a los procesos lectores a pesar de poseer una inteligencia normal.   

 

 

MODELO DE TRABAJO CON LOS PADRES  

 



  

30 
 

 

OBJETIVO 

 

CONTENIDO  

 

RECURSOS  

 

- Informar  a los PPFF para 

que puedan  identificar los 

síntomas  de la dislexia. 

 

-Los niños y niñas con el trastorno 

de la dislexia manifiestan 

manifestaciones al momento de 

llevar a cabo una lectura, dando 

como resultado una escasa 

compresión, errores ortográficos, 

etc.  

 

- Portátil 

- Infocus  

- Hojas guías  

 

- Conocer las causas y 

consecuencias de la 

dislexia  

 

- Antecedentes familiares con el 

trastorno de la dislexia  

- Lentitud en los procesos de 

lenguaje  

- Confusiones en la pronunciación de 

palabras  

- Portátil 

- Infocus 

- Hojas guías  

- Presentar a los padres de 

familias técnicas para 

reforzar el aprendizaje de la 

lectoescritura  

 

El leer y escribir es un proceso muy 

complejo, por ello es necesario el apoyo de 

los padres y conjuntamente con el docente 

para desarrollar este proceso. 

 

- Infocus  

- Portátil 

- Hojas de trabajo  
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MODELO DE TRABAJO CON  EL NIÑO 

 

Objetivo  Estrategia  Actividad  

Desarrollar ejercicios de 

conciencia fonológica y 

semántica   

- Con ayuda del docente se pretende mejorar 

las habilidades de representar y operar 

mentalmente con los sonidos del lenguaje. 

- Permitir que el alumno distinga entre dos o más 

palabras muy similares siendo una de ellas 

inventada. 

 

Desarrollar y estimular la 

discriminación visual   

 

- Debe tener prevista la generalización y la 

transferencia 

 

- Iniciar la actividad con la búsqueda en textos 

escritos, revistas, periódicos. Ejemplo vamos a 

buscar todas las letras B del texto.  

 

- Desarrollar sus 

habilidades  

 

- Se necesita apoyo del psicólogo, 

psicopedagogo, terapistas o del padre de 

familia. 

 

- Sus tareas ya sean en clases y extra clases 

deben ser supervisadas para evitar errores.  

 

- Desarrollar sus 

habilidades de atención   

 

- Los procesos de atención y memoria deben 

de ser tratados de forma específica, a través 

de actividades. 

 

- Escribir repetidamente palabras de cierta 

similitud. 

 

- Desarrollar su habilidad 

 

- Con el apoyo del docente o del psicólogo. 

 

- Muéstrale silabas separadas y pídele que una 
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visual  las silabas formando palabras  

 

- Desarrollar ejercicios de 

memoria  

 

- Para la memoria realizar ejercicios de 

reconocimiento y retentiva  

 

- Jugar a sustituir alguna silaba o palabra por 

otra parecida, para que pueda comprobar la 

diferencia entre los sonidos.  
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Conclusiones 

 

 El trastorno de la dislexia puede afectar los procesos de la lectoescritura y esto 

en visible al momento de leer y escribir, presentando síntomas como tal es la 

omisión, sustitución, inversión de palabras, no hay una buena compresión de la 

lectura, existiendo una lentitud lectora.  

 

 Las dificultades y el desinterés por la lectura hace que se produzca un retraso en 

el  aprendizaje del niño, provocando errores específicos en la escritura, así 

mismo puede verse afectado la motivación del infante, llevándolo al aislamiento 

o por el contrario presentar conductas problemáticas.  

 

 

 No ha existido un tipo de ayuda pedagógica, para de alguna manera disminuir 

esta problemática, ya que la intervención inmediata es de mucha importancia ya 

que a futuro podría empeorar esta dificultad si no es valorada y diagnosticada a 

tiempo. La lectura y escritura son el eje primordial dentro del ámbito educativo 
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4.3. Recomendaciones 

 

 Los padres deben dedicar el tiempo necesario en las actividades 

extracurriculares de su hijo, motivándolo  y generándole seguridad, apoyándose  

de materiales lúdicos que llamen la atención del infante, contar cuentos, láminas 

educativas, etc. 

 

 A los docentes mediante la elaboración de técnicas y estrategias  que ayuden a 

mejorar los problemas relacionados con los procesos de lectoescritura, el juego, 

imágenes lúdicas que deben ser planteadas en el aula de clases. 

 

 

 Proponer talleres a los docentes que le permita el uso de metodologías 

innovadoras que permitan al infante a desarrollar sus habilidades en su expresión 

tanto oral como escrita. 
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ANEXO A: Anamnesis 

 

1-.Datos Generales. 

Nombre y apellidos: _________________________________________________ 

Fecha de Nacimiento: ________________________________________________ 

Edad (años y meses) _______sexo________lugar de nacimiento_______________ 

N-.Hermanos_____lugar que ocupa______________________________________ 

Escuela/colegio: _____________________________________________________ 

Fecha: __________________ Entrevistador: _______________________________ 

 

ANTECEDENTES DE REPETICION ESCOLAR 

ESTUDIOS: ________________________________________________________ 

GRADO/CURSO_____________________________________________________ 

OCUPACION._______________________________________________________ 

ESTADO CIVIL_____________________________________________________ 

INFORMANTE._______________________DERIVADO POR_______________ 

MOTIVO DE 

CONSULTA._______________________________________________________ 

2-.historia familiar 

Nombres y apellidos del padre.________________________________________ 

Edad._____________________caracter._________________________________ 

Nivel de estudio____________________________________________________ 

Profesión o actividad._______________________________________________ 

Lugar de trabajo.___________________________________________________ 

Teléfono._________________________________________________________ 
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Nombres y apellidos de la madre.______________________________________ 

Edad._____________________caracter.________________________________ 

Nivel de estudio____________________________________________________ 

Profesión o actividad._______________________________________________ 

Teléfono._________________________________________________________ 

Lugar de trabajo.___________________________________________________ 

 

Información del núcleo familiar 

El estudiante vive con: padres (  )   padre (  )   madre (  )  otros (  ) 

Observaciones_____________________________________________________ 

Sistema familiar 

Casados (  )  separados (  )   convivientes (  ) 

Relación familiar. 

Buena (  )   regular (  )    mala (  ) 

3-.Desarrollo  Prenatal 

¿Cómo fue su embarazo?_____________________________________________ 

¿Fue planificado?  Sí_________ No__________  

Tipos de control durante el embarazo 

Médico (  )        partera (  )          otros (  ) 

En su embarazo tuvo usted. 

Vómitos_________ mareos_________ desmayos_______ convulsiones______ 

hemorragias_____hinchazón de manos, piernas y pies______ 

 

¿Aumento o bajo demasiado de peso? 
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____________________________________________________________ 

¿Tuvo accidentes, caídas, golpes durante el embarazo? 

____________________________________________________________ 

 

Intoxicaciones  

¿Tomo medicamentos durante el embarazo? 

______________________________________________________________  

Le aplicaron inyecciones________ 

Tuvo operaciones___________recibió transfusiones de sangre____________ 

Consumió. 

Alcohol.________ cigarrillos________ drogas_________ 

¿Fue deseado por la madre?________________ 

¿Fue deseado por el padre?_________________ 

Ambos.____________________ 

Estado de ánimos frecuentes 

Triste_____alegre_____preocupada_______angustiada_______cansada_______otros__

_____ 

¿Ha tenido abortos? 

Espontáneos__________ provocados__________ 

¿Tiempo que duro el embarazo?______________ 

 

4-.Perinatal 

¿El parto fue atendido por? 

Medico_____ partera______ otros_____ 

El parto fue. 

Caerse con frecuencia_____ empuja_____ golpearse con frecuencia______ 

temores______ 

 

5-. sueño 
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¿Cómo era el sueño del niño/a en los primeros meses? 

___________________________________________________________ 

Durante los primeros años de vida________________________________  

Actualmente duerme bien______________cuantas horas______________ 

Siestas__________ se resiste acostarse a una hora determinada____________ se 

despierta con frecuencia_________________ con quien duerme________ cuando 

duerme habla___________________ 

Traspira________grita_______ronca_______tiene temblores nocturnos______ tiene 

pesadillas__________ 

Insomnio__________ 

Sonambulismo______ 

Cuantas horas duerme actualmente__________________ 

Normas y actitudes de la familia hacia el sueño del niño  

____________________________________________ 

6-. Antecedentes escolares  

Edad que asistió a la escuela_________demostró agrado al asistir_________ tiene 

dificultades con la maestra___________ compañeros________ dificultades en el 

aprendizaje________ 

Es zurdo_____ diestro__________ 

Conducta en el salón de clases______ en el recreo_______ 

Ha repetido un año______  cual________ 

Qué grado de instrucción ha terminado 

Primaria________ secundaria___________ superior_______ 

 Abandono a escuela/ colegio__________________volvió a retonar_____________ 

 

¿Qué aspiraciones tiene? 

____________________________________________________________________ 

Historia de las actitudes de los padres y la familia hacia la conducta escolar del hijo 

____________________________________________________________________ 
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 ANEXO B 

 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA  APLICADA AL PADRE DE 

FAMILIA Y/O TUTOR DEL  NIÑO CON DIAGNÓSTICO DE DISLEXIA  

DATOS INFORMATIVOS 

TEMA:   

OBJETIVO:   

ENCUESTADOR:                                                                                     

ENCUESTADO:  

AÑO DE EDUC. BÁSICA GENERAL  

FECHA:    

 

 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO 
 

1. ¿A qué edad se percató de que su niño tenía problemas de aprendizaje? 

 

 

2. ¿Qué problemas académicos tienen su niño’ 

 

 

3. ¿Cómo se comporta el niño en el hogar? 
 

 

4. ¿Cómo ayuda a su hijo para realizar sus actividades escolares?  

 

 

5. ¿Qué tipo de comunicación mantiene con la institución educativa? 

 

 
 

6. ¿Qué tratamiento psicopedagógico ha recibido su hijo? 

 

 

 

7. Se ha capacitado o ha recibido información para atender las necesidades educativas de 

su hijo? 
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ANEXO C 

ENTREVISTA APLICADA A  LOS PROFESORES DEL NIÑO 

DIAGNOSTICADO CON DISLEXIA 

DATOS INFORMATIVOS 

TEMA:  

OBJETIVO: 
 

ENTREVISTADO:                                                                                     

CARGO QUE DESEMPEÑA:  

ENTREVISTADOR:  

FECHA:    

 

 

 
CUESTIONARIO 

 
1. ¿Qué título profesional posee? 

 

 

2. ¿Cuántos años tienen laborando como docente?  
 

 

3. ¿En los últimos cinco años ha asistido a eventos de capacitación acerca de la dislexia 

infantil? 

 

 

4. ¿Qué características  tiene su estudiante con dislexia infantil? 
 

 

5. ¿Qué dificultades presentan con mayor frecuencia su estudiante con dislexia infantil? 

 

 

6. ¿Cómo ha afectado la dislexia infantil en el proceso de lectoescritura de su estudiante? 

 
 

 

7. ¿Qué estrategias psicopedagógicas ha aplicado para atender las necesidades educativas 

especiales de su estudiante con dislexia infantil? 

 

 

OBSERVACIONES: 
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ANEXO D 

GUÍA DE OBSERVACIÓN  

Ficha No. 1 

DATOS INFORMATIVOS 

TEMA: 

 

 

OBJETIVO: 

 

 

OBSERVADOR:  

 

  

AÑO DE ED. BÁSICA 

 

 

EDAD  

FECHA:  
 

 

 
ASPECTOS  A OBSERVAR 

 

 
SI 

 
NO 

 
DESCRIPCION 

8. Presta  atención  durante la 
clase   

 

9. Muestra interés  por el estudio   
 

10. El Desarrollo del vocabulario es 
lento    

 

11. Presenta retraso en el 
desarrollo del habla   

 

12. Manifiesta torpeza al correr y 
saltar   

 

13. Muestra  dificultad a la hora de 
seguir instrucciones   

 

14. Presenta torpeza motriz   
 

15. Tiene dificultad para 

memorizar números y 
abecedario 

  
 

16. Presenta Falta de control y 
manejo del lápiz y tijera   

 

17. Presenta Conductas 
problemáticas     
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 ANEXO E 

 

PRUEBAS DIFICULTADES DE LECTURA (DISLEXIA) 

 

Nombres: ________________________Apellidos:___________________________ 

Fecha del examen: _______________Fecha de nacimiento: _______________ 

Institución educativa: ____________edad cronológica: ___________________ 

Examinador: _________________________________________________________ 

 

S Si 

N No 

AV A veces 

 

CRITERIOS DE VALORACIÒN 

 DIFICULTADES EN 

HÁBITOS DE LECTURA  

CRITERIOS DE 

VALORACIÓN  

OBSERVACIÓN  

1 Manifiesta movimiento de 

tensión como: fruncir el 

ceño, no estar quieto, 

morderme los labios, etc. 

  

2 Manifiesta inseguridad 

como: negarse a leer, 

llorar,etc. 

  

3 Realiza movimiento de 

cabeza mientras lee. 

  

4 Sostiene el material muy 

cerca. 

  

 ERRORES DE 

RECONOCIMIENTO DE 

PALABRAS 

  

5 Omite letras, silabas o 

palabras  
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6 Inserta letras, silabas o 

palabras. 

  

7 Inventa letras en una 

palabra  

  

8 Pronuncia de forma 

incorrecta las palabras. 

  

9 Traspone palabras en un 

orden incorrecto. 

  

10 Ante una palabra 

desconocida, duda más de 5 

segundo para pronunciarla 

  

11 Lee de forma lenta y 

cortada. 

  

 ERRORES DE 

COMPRENSIÒN 

  

12 No puede recordar hechos 

fundamentales 

  

13  No puede recordar 

secuencias  

  

14 No puede recordar el tiempo 

principal, en el que sucede 

determinados hechos. 

  

 OTRAS DIFICULTADES   

15 Lee palabra por palabra   

16 Presenta tono de voz alto y 

tenso 

  

17 Al agrupar las palabras  

dentro de la frase las realiza 

de forma inadecuada  
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ANEXO F 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACION  

TRIANGULACION DE RESULTADOS  

TEMA: 

OBJETO DE ESTUDIO:  

OBJETIVO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

TEST  

ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA A 

PROFESOR Y A LA MADRE DE FAMILIA  

GUIA DE OBSERVACION  

DATOS  
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La presente investigación se respalda por el enfoque 

constructivista originada por jean Piaget, Vygotsky, 

Ausubel y Bruner  dando grandes aportaciones al 

proceso de aprendizaje, basándose en  como el 

estudiante adquiere conocimiento a partir de las 

herramientas y materiales de estudio de quien  le está 

impartiendo conocimiento, en este caso el docente; 

facilitando todos los mecanismo de enseñanza 

necesarios para a partir de ello el niño y niña 

construyan su propio aprendizaje. Para Valverde 

(2014) tomando la referencia de Piaget señala que el 

niño(a) en sus actividades pedagógicas, se le debe 

apoyar con las condiciones de aprendizaje que lo lleve 

a pensar y obtener nuevos conocimientos. 

 

 

 

Correlacionando la investigación con los 

datos y los instrumentos aplicados se 

pudo determinar que el niño en sus horas 

de clases es muy inquieto y en horas de 

receso, presenta problemas al momento de 

leer y escribir. El niño presenta este 

problema desde los 8 años y no ha  

recibido ninguna ayuda y actualmente con 

10 años de edad ha mejorado un poco su 

lenguaje pero sigue omitiendo palabras, 

en su hogar el niño no obedece y es muy 

apegado a su papa y para realizar las 

tareas en casa en muy dificultoso porque 

aún tiene muchas falencias en la lectura. 

Se aplicó el siguiente test: 

Dificultades de lectura: su aplicación 

facilita conocer la fluidez y pronunciación 

de las palabras de acuerdo a nuestra 

investigación realizada. 

 

  

  

Dislexia es un trastorno del leguaje que dificulta o 

impide la adquisición de la lectura y 

secundariamente de la escritura. Este trastorno se lo 

comprende como problema del lenguaje de origen 

neurobiológico este problema es caracterizado por 

dificultades en la decodificación de palabras, este 

trastorno  incluye lentitud en la velocidad lectora y 

dificultades en la comprensión de textos y deletreo 

(Escotto Córdova, Eduardo Alejandro, 2014). 

DISLEXIA  


