
 
 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

SEDE QUITO 

CARRERA DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA  

 

 

ESTRATEGIAS QUE UTILIZAN LOS DOCENTES EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE PARA NIÑOS CON DISLEXIA. UN ESTUDIO 

DE CASO CON NIÑOS DE SEXTO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

EN UNA UNIDAD EDUCATIVA DE LA CIUDAD DE QUITO 

 

Trabajo de titulación previa a la obtención del  

Título de Licenciada en Ciencias de la Educación Básica 

 

AUTORA: VERÓNICA ALEJANDRA ARAGUILLIN LÓPEZ 

TUTORA: MIRIAM BERNARDA GALLEGO CONDOY 

 

Quito-Ecuador  

2022 



 
 

CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD Y AUTORÍA DEL TRABAJO DE 

TITULACIÓN 

Yo, Verónica Alejandra Araguillin López con documento de identificación No 

1751980366, manifiesto que el trabajo de titulación: ESTRATEGIAS QUE UTILIZAN 

LOS DOCENTES EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE PARA 

NIÑOS CON DISLEXIA. UN ESTUDIO DE CASO CON NIÑOS DE SEXTO AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EN UNA UNIDAD EDUCATIVA DE LA 

CIUDAD DE QUITO. Soy la autora y responsable del presente trabajo; y, autorizo a que 

sin fines de lucro la Universidad Politécnica Salesiana pueda usar, difundir, reproducir o 

publicar de manera total o parcial el presente trabajo de titulación. 

 

Quito, julio del 2022 

 

Verónica Alejandra Araguillin López  

1751980366 

 

 

 

 

 

  



 
 

CERTIFICADO DE CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR DEL TRABAJO DE 

TITULACIÓN A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

 

Yo, Verónica Alejandra Araguillin López con documento de identificación 

No.1751980366, expreso mi voluntad y por medio del presente documento cedo a la 

Universidad Politécnica Salesiana la titularidad sobre los derechos patrimoniales en 

virtud de que soy autor del Análisis de caso: “Estrategias que utilizan los docentes en el 

proceso de enseñanza aprendizaje para niños con dislexia. Un estudio de caso con niños 

de sexto año de Educación General Básica en una unidad educativa de la ciudad de 

Quito”, el cual ha sido desarrollado para optar por el título de: Licenciada en Ciencias de 

la Educación Básica, en la Universidad Politécnica Salesiana, quedando la Universidad 

facultada para ejercer plenamente los derechos cedidos anteriormente. 

En concordancia con lo manifestado, suscribo este documento en el momento que 

hago la entrega del trabajo final en formato digital a la Biblioteca de la Universidad 

Politécnica Salesiana. 

Quito, julio del 2022 

 

Verónica Alejandra Araguillin López  

1751980366 

  



 
 

CERTIFICADO DE DIRECCIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

Yo, Miriam Bernarda Gallego Condoy con documento de identificación 

N°1103383095, docente de la Universidad Politécnica Salesiana, declaró que bajo mi 

tutoría fue desarrollado el trabajo de titulación: ESTRATEGIAS QUE UTILIZAN LOS 

DOCENTES EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE PARA NIÑOS 

CON DISLEXIA. UN ESTUDIO DE CASO CON NIÑOS DE SEXTO AÑO DE 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA EN UNA UNIDAD EDUCATIVA DE LA 

CIUDAD DE QUITO, realizado por Verónica Alejandra Araguillin López con 

documento de identificación N°1751980366, obteniendo como resultado final el trabajo 

de titulación bajo la opción del Análisis de caso que cumple con todos los requisitos 

determinados por la Universidad Politécnica Salesiana. 

 

Quito, julio del 2022 

 

Lic. Miriam Bernarda Gallego Condoy. PhD 

1103383095 

 

 

 

 



 
 

Dedicatoria 

Mi tesis dedico primero a DIOS por guiarme y tenerme con vida, salud para seguir 

aportando mis conocimientos, a todas las personas que me guiaron, apoyaron y creyeron 

en mí para ser una profesional, en especial a mi madre que con su carácter y aliento puedo 

seguir saliendo adelantes, a mi hermano Marco por siempre demostrarme qué clase de 

persona puedo ser con mi esfuerzo, a mi futuro esposo que siempre confió y me hizo 

confiar en mí que siempre puedo lograr mis sueños. Por último, dedico a todos los 

angelitos del cielo que me dieron mucho ánimo para luchar y cumplir una meta más. 

  



 
 

Agradecimiento 

Agradezco a la Universidad Politécnica Salesiana por abrir sus puertas y dar un 

comienzo a mi aprendizaje, también a mis maestros de la universidad como de los 

centros de prácticas por enseñarme teóricamente y práctico como es la vida 

profesional que escogí y a la cual quiero dar lo mejor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

Índice  

Introducción ............................................................................................................................ 1 

1. Problema .......................................................................................................................... 3 

1.1. Descripción del problema................................................................................................ 3 

1.2. Antecedentes .................................................................................................................... 4 

1.3. Importancia y alcances .................................................................................................... 6 

1.4. Delimitación ..................................................................................................................... 7 

1.5. Explicación del problema................................................................................................. 7 

1.6 Preguntas de investigación................................................................................................ 8 

2. Objetivos .......................................................................................................................... 9 

2.1 Objetivo general ................................................................................................................ 9 

2.2 Objetivos específicos ........................................................................................................ 9 

3. Fundamentación teórica ............................................................................................... 10 

3.1 Estado del arte ................................................................................................................. 10 

3.2 Marco teórico ................................................................................................................... 14 

3.2.1. El proceso de enseñanza aprendizaje de los niños en el aula de clase...................... 14 

3.2.1.1. El concepto de enseñanza ......................................................................................... 14 

3.2.1.2. El concepto de aprendizaje de los estudiantes ........................................................ 16 

3.2.1.3. El proceso de enseñanza aprendizaje ...................................................................... 17 

3.2.2. Estrategias didácticas, clasificación e importancia. .................................................. 19 

3.2.2.1. La conceptualización de estrategias didácticas ...................................................... 19 

3.2.2.2. Clasificación de estrategias didácticas .................................................................... 21 

3.2.2.3. Importancia de las estrategias didácticas ............................................................... 22 

3.2.3. La dislexia, características y tipos. ............................................................................. 23 

3.2.3.1. Definición de Dislexia ............................................................................................... 23 

3.2.3.2. Características de dislexia........................................................................................ 25 

3.2.3.3. Tipos de dislexia ....................................................................................................... 26 

4. Metodología ................................................................................................................... 28 



 
 

5. Análisis de resultados ........................................................................................................ 30 

5.1. Las estrategias que fomentan la participación en clase de los niños con dislexia ...... 30 

5.2. Los materiales didácticos que utilizan los docentes en la presentación de contenidos 

para los niños con dislexia .................................................................................................... 31 

5.3. Las evaluaciones que se aplican para los niños con dislexia en el proceso educativo. 33 

6. Presentación de hallazgos ............................................................................................. 35 

6.1. El juego, el trabajo personalizado y colaborativo como estrategia de aprendizaje. .. 35 

6.2 El material didáctico en la presentación de contenidos ................................................ 37 

6.3. Las evaluaciones diferenciadas para estudiantes con necesidades educativas de 

aprendizaje ............................................................................................................................ 39 

Conclusiones .......................................................................................................................... 41 

Bibliografía ............................................................................................................................ 43 

Anexos .................................................................................................................................... 49 

 



 
 

Resumen 

 

El presente trabajo tiene como objetivo analizar las estrategias que utilizan los 

docentes en el proceso de enseñanza aprendizaje para niños con dislexia. Los criterios 

didácticos son pasos o procedimientos que organizan los educadores y estudiantes para 

alcanzar una meta.  

En una unidad educativa, ubicada en la ciudad de Quito, se reconoció que existen 

niños con diferentes necesidades educativas de aprendizaje, siendo una de ellas es la 

dislexia. Frente a esta necesidad de apoyo pedagógico, se observó que algunos de sus 

maestros no contaban con estrategias específicas para trabajar de manera adecuada las 

distintas áreas del conocimiento. Los alumnos con dislexia, manifiestan barreras en el 

aprendizaje, de manera especial en la lecto-escritura, este problema se identificó de forma 

clara en la actividad de lectura en voz alta debido a que el estudiante tenía dificultad en 

leer y entender ciertas palabras u oraciones. 

Para el desarrollo de la investigación, se utilizó la metodología cualitativa, 

acompañada del método etnográfico. Para recopilar la información se utilizó la técnica de 

la observación participante y los instrumentos aplicados fueron diarios de campo y 

entrevistas a docentes.  

 Los análisis de resultados y hallazgos revelaron que los docentes al trabajar con 

estrategias ayudan a los estudiantes a participar, interactuar en los diferentes temas a tratar 

en el aula. Conjuntamente se identificó que el material didáctico se puede utilizar para 

impartir una clase de manera que facilita el proceso de enseñanza para lograr un buen 

entendimiento y desempeño de los temas tratados. 

Palabras claves: Estrategias, Proceso de Enseñanza Aprendizaje, Dislexia.  

 



 
 

Abstract 

 

This paper aims to analyze the strategies used by teachers in the teaching-learning 

process for children with dyslexia. Didactic criteria are steps or procedures that educators 

and students organize to achieve a goal. 

In an educational unit, located in the city of Quito, it was recognized that there are 

children with different educational learning needs, one of which is dyslexia. Faced with 

this need for pedagogical support, it was observed that some of their teachers did not have 

specific strategies to adequately work the different areas of knowledge. Students with 

dyslexia show learning barriers, especially in reading and writing, this problem was 

clearly identified in the reading aloud activity because the student had difficulty reading 

and understanding certain words or sentences. 

For the development of the research, the qualitative methodology was used, 

accompanied by the ethnographic method. To collect the information, the participant 

observation technique was used and the instruments applied were field diaries and 

interviews with teachers. 

 The analysis of results and findings revealed that teachers, when working with 

strategies, help students to participate, interact in the different topics to be discussed in 

the classroom. Together, it was identified that the teaching material can be used to teach 

a class in a way that facilitates the teaching process to achieve a good understanding and 

performance of the topics covered. 

Keywords: Strategies, Teaching-Learning Process, Dyslexia
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Introducción 

El presente estudio tiene como objetivo analizar las estrategias que utilizan los 

docentes en el proceso de enseñanza aprendizaje para niños con dislexia. La investigación 

se desarrolló en una unidad educativa ubicada en la ciudad de Quito, para lo cual se realizó 

una observación participativa en el sexto año de Educación General Básica, esto debido 

a que los estudiantes que se encuentran en esta condición requieren más apoyo de los 

docentes. 

Los alumnos con dislexia requieren de estrategias didácticas enfocadas a la 

participación en clase, trabajo colaborativo, y apoyo con material didáctico. Además, es 

recomendable que la forma de evaluación sea diferente. Es necesario que se ajuste al 

aprendizaje obtenido por el alumno, como por ejemplo deletreo, lecciones orales, pruebas 

de menor complejidad, dibujo, exposiciones, entre otras. Este tipo de exámenes reflejan 

la inteligencia y capacidad que poseen los niños. 

La presente investigación se vio motivada por la necesidad de conocer nuevos 

criterios para incentivar la participación de los estudiantes en las clases y evitar la 

separación de los niños con dislexia en las actividades que se desarrollan en el aula, 

debido a que no aprenden de igual forma que otros alumnos, lo que genera frustración 

educativa acompañada de bajo rendimiento académico. Se debe tomar en cuenta que el 

aprendizaje de estos colegiales no se puede medir en evaluaciones escritas. 

En la primera parte, la investigación hace referencia a las estrategias que motivan 

a la participación de los estudiantes con dislexia que son actividades como el juego, 

trabajos colaborativos, individuales, entre otros. En la segunda parte, se identifican los 

materiales y recursos que emplean los maestros en el proceso de enseñanza aprendizaje 

los entre ellos carteles, maquetas, afiches. Y en tercer lugar se muestran resultados sobre 
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las evaluaciones que desarrollan los alumnos para verificar su aprendizaje y adquisición 

en las distintas áreas del conocimiento. 
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1. Problema 

1.1. Descripción del problema 

A partir de las prácticas preprofesionales realizadas en el 6to año de Educación 

General Básica se observó que, el aula de clase está conformada por estudiantes con 

necesidades de aprendizaje y se encuentra un alumno con dislexia. 

 Los docentes imparten una clase planificada para todos los dicentes, sin 

considerar la diversidad en el aula, por ejemplo, en la clase de lengua y literatura la 

maestra explicó como identificar personajes principales, ideas principales, secundarias, 

reconocer el autor, etc., pero al momento de poner en práctica dichas estrategias, el niño 

con dislexia presentó dificultades en realizar la actividad y dejó su tarea incompleta, lo 

cual afectó su rendimiento, autoestima y socialización. 

Las falencias en el proceso de aprendizaje del niño se evidenciaron en el desarrollo 

cognitivo en las evaluaciones y tareas, esto se debe a que su dificultad para leer y escribir 

no le permite receptar toda la información de las cátedras impartidas. Además, el docente 

no podía realizar el acompañamiento necesario, porque el grupo de estudiantes es 

numeroso y es complicado adaptarse a la necesidad de cada uno de ellos.   

En el aula de clase, el niño con dislexia es denominado por sus pares y maestros 

como “caso especial”, porque no capta de manera rápida la actividad a realizar. Algunos 

docentes planifican actividades paralelas para el estudiante, las mismas que difieren del 

resto del alumnado, mientras sus compañeros efectúan acciones textuales, ejercicios 

operacionales, el escolar que se estudia en este caso ejecuta con más eficiencia 

relacionadas a pintura, dibujo.  

Algunos profesores también realizan refuerzo académico para los estudiantes que 

tenían bajo rendimiento. La activad consistía en quedarse después de las horas de clase 
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para realizar trabajos de recuperación, repetir la clase ya impartida, pero de una manera 

más autónoma. El alumno realizaba el acompañamiento pedagógico de manera parcial 

por el motivo que tenía el recorrido escolar y la persona encargada necesitaba una 

autorización del representante del niño para dejarlo en la escuela realizando la tarea 

indicada.  

Los estudiantes con dislexia tienen dificultades al pronunciar y escribir algunas 

letras de nuestro alfabeto como por ejemplo n/m, p/q, b/v entre otros. Tienen problemas 

al comunicarse o al leer porque realizaba pausas innecesarias, tartamudean o separan las 

palabras, esto ocasionaba que sea difícil entender lo que el discente buscaba expresar. 

1.2. Antecedentes 

El origen del estudio surge en las practicas preprofesionales en la clase del 6to 

año de Educación General Básica. Se observó a un estudiante con dislexia, al momento 

de realizar las actividades por sí solo, pedía que se repita la indicación, lo cual ocasionaba 

malestar a la docente y sus compañeros, ellos expresaban disgusto y el estudiante prefirió 

aislarse o no realizar la actividad  

Varios educadores pese a conocer la condición educativa del estudiante le exigían 

trabajar al mismo ritmo que sus compañeros en actividades de lectura y escritura. El 

resultado era desfavorable, ya que, obtenía bajas calificaciones debido a que se tardaba 

más tiempo de lo especificado en realizar las acciones porque le resultaban más 

complejas. 

En el proceso de enseñanza aprendizaje los niños con dislexia necesitan el 

acompañamiento del docente y mayor explicación en conceptos básicos del tema tratado, 

además el estudiante requiere de mayor esfuerzo en el desarrollo de las destrezas de las 
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diferentes asignaturas; por lo cual se requiere aplicar diversas estrategias cómo son 

juegos, trabajos grupales, mapas conceptuales, entre otros. 

Al momento de realizar una evaluación los docentes aplican un examen para todos 

los estudiantes, sin tomar en cuenta la necesidad educativa del alumno, lo cual le afectaba 

debido a su condición, porque este tipo de pruebas no reflejan sus conocimientos, ya que 

no puede expresar a través de la escritura su comprensión sobre un tema. 

Para que los estudiantes tengan un mejor aprendizaje, según la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación de la Ciencia y la Cultura (UNESCO), se debe 

fomentar un sistema inclusivo, que eliminen los obstáculos a la participación y el 

rendimiento de todos los educandos, tomando en cuenta la diversidad de sus necesidades, 

capacidades y particularidades, buscando eliminar todas las formas de discriminación en 

el ámbito del aprendizaje (UNESCO, 2017, p. 5). Es necesario eliminar cualquier tipo de 

discriminación que se da hacia los escolares, pues cada uno posee cualidades y 

debilidades diferentes a la de los demás. 

Si existen documentos oficiales que pueden respaldar la importancia del trabajo, un 

ejemplo es la “Ley Orgánica de Educación Intercultural” en esta se menciona sobre la 

educación no solo para estudiantes con necesidades educativas especiales, sino que 

también se refiere a los alumnos de otras culturas o regiones del país. En el art 3 en el 

literal H. “La consideración de la persona humana como centro de la educación y la 

garantía de su desarrollo integral, en el marco del respeto a los derechos educativos de la 

familia, la democracia y la naturaleza” (LOEI, 2018, p. 15). Es por lo cual, se menciona 

que el eje de la educación es el niño y se debe garantizar su aprendizaje a pesar de las 

dificultades que presente durante el proceso.  
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En la actualidad debido a la pandemia las clases se han desarrollado de manera virtual 

lo que ha dificultado el proceso de enseñanza aprendizaje para todos los alumnos en 

especial los que poseen necesidades educativas de aprendizaje debido a que las estrategias 

son limitadas por el uso únicamente de las plataformas digitales. Esto perjudica al 

desarrollo de los discentes, ya que no tienen la posibilidad de interactuar con sus 

compañeros como lo realizan en modalidad presencial.  

1.3. Importancia y alcances  

La investigación se pensó en tres ámbitos importantes. El primero se trata a nivel 

personal, por el motivo que como futura docente es favorable identificar las estrategias 

didácticas adecuadas para mejorar el proceso de enseñanza en los estudiantes con dislexia, 

para que al momento de impartir la clase dichos alumnos adquieran, aprendan y sea un 

conocimiento significativo. 

El segundo se trata a nivel académico, se considera que al realizar esta investigación 

sobre las metodologías para el proceso de enseñanza aprendizaje para niños con dislexia, 

es importante debido a que estos estudiantes también tienen derecho a educarse y aprender 

los diferentes temas de las áreas de conocimiento sin tener que sufrir de exclusión por 

parte de sus compañeros o de los mismos docentes. Teniendo en cuenta que su forma de 

aprendizaje es diferente a lo habitual. 

El tercero se trata a nivel social, es importante ya que los beneficiarios de estas 

estrategias didácticas no solo son los discentes y maestros, también son los padres de 

familia porque les permiten apoyar a sus hijos en el proceso de aprendizaje desde sus 

hogares. por el motivo que al enseñar a estudiantes con materiales didácticos lúdicos atrae 

la concentración y la creatividad para aprender. 
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1.4.  Delimitación 

En la delimitación temporal se pudo ejecutar la recolección de la información, la 

cual fue realizada en una unidad educativa del sur de Quito que pertenece a la zona 9, 

circuito 1 y distrito 6, a finales del 2019 y principios del 2020, en los meses de octubre 

hasta enero, durante 12 semanas, en los días lunes y miércoles, en las horas de 7:00 de la 

mañana a 12:45 de la tarde.  

1.5. Explicación del problema 

El problema planteado en esta investigación es la falta de conocimiento de 

estrategias didácticas que permitan a los docentes desarrollar de forma correcta el proceso 

de enseñanza aprendizaje para niños con dislexia. El desconocimiento puede originarse 

debido a la falta de capacitaciones orientadas al trabajo con estudiantes que posean 

necesidades de aprendizaje. 

En el espacio educativo, se observó la falta de material didáctico ya que la docente 

impartía las clases de una manera monótona y catedrática, esto llevó al estudiante con 

dislexia a que se distraiga, no preste atención al tema y se vio reflejado al momento de 

realizar trabajos en clases. 

A los docentes les resulta muy complicado aplicar una estrategia que resuelva 

todos los inconvenientes que poseen cada uno de sus alumnos, por lo cual buscan generar 

estrategias que beneficien en cierta medida a todos, no sólo a uno de manera particular 

dentro del aula de clase, lo que genera falta de atención por parte de los estudiantes que 

presentan diversas necesidades de aprendizaje.  

La falta de participación de los escolares en la hora de clase, debido a que tienen 

miedo a equivocarse o que los compañeros se burlen o la docente les regañe eso lleva a 

que el estudiante se mantenga callado, no pregunte ni participe en el tema impartido, la 
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docente debe tener estrategias o juegos didácticos para que el alumno se motive a 

interactuar en la clase. 

En el aula de sexto año ya se comienza a rotar los docentes y tienen 45 minutos 

para impartir una clase, lo genera dificultades en el apoyo que brindan a los estudiantes 

con dislexia, pues deben distribuir su clase de tal forma que se consiga alcanzar el objetivo 

de la planificación ya que en el año lectivo se deben abordar diversos temas en fechas 

específicas. 

Además, en los exámenes las docentes realizan una evaluación o prueba para 

todos los estudiantes sin tomar en cuenta las diversas formas de aprender y comprender, 

de tal manera que al reflejar sus calificaciones no son favorables para su conocimiento, 

debido a que los estudiantes con dislexia se demoran más tiempo para leer, reflexionar y 

resolver la prueba de cualquier materia. 

1.6 Preguntas de investigación  

¿Qué materiales didácticos utilizan los docentes en la presentación de contenidos 

para los niños con dislexia?  

¿Cuáles son las estrategias que fomentan la participación en clase de los niños con 

dislexia? 

¿De qué manera los docentes evalúan el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

niños con dislexia?
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo general 

Analizar las estrategias que utilizan los docentes en el proceso de enseñanza 

aprendizaje para niños con dislexia. Un estudio de caso con niños de sexto año de 

educación general básica en una unidad educativa de la ciudad de Quito. 

2.2 Objetivos específicos 

Determinar las estrategias que fomentan la participación en clase de los niños con 

dislexia. 

Identificar los materiales didácticos y recursos que utilizan los docentes en la 

presentación de contenidos para los niños con dislexia. 

Caracterizar las evaluaciones que se aplican para los niños con dislexia en el 

proceso educativo. 
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3. Fundamentación teórica 

El estado del arte es una breve revisión sistemática de investigaciones ya 

realizadas con el tema principal, en donde se presentan autores, obras, metodología y 

resultados. 

3.1 Estado del arte  

Los autores Romero y otros (2021) en su texto “Eficacia de Berni: un software 

para preescolares con riesgo de dislexia” Plantean como principal objetivo desarrollar y 

evaluar el desempeño de un software que sirva como herramienta para mejorar el 

aprendizaje de niños con dislexia dentro del aula. Para el uso de este programa es 

requerido una computadora y el acompañamiento docente.  

En la metodología de esta investigación se contó con la participación de 417 niños 

con dislexia comprendidos en edades de 4 a 5 años estudiantes de 7 instituciones 

educativas en España. En las escuelas se les comunicó a docentes y padres o tutores de 

los alumnos el procedimiento y objetivo del estudio para que autorice su participación. El 

desarrollo pasó por diversas etapas: fase I diseño instruccional del programa, fase II 

diseño comunicativo, fase III diseño por ordenador (Romero, et. al., 2021).  

El procedimiento con los alumnos fue aplicar pruebas para medir su grado de 

dislexia, posterior a lo mencionaron se distribuyeron en grupos con los cuales se trabajó 

2 veces a la semana sesiones de aproximadamente 30 minutos, por un periodo de 12 

semanas. Al finalizar se realizó un análisis de la efectividad del software, teniendo como 

resultado que los estudiantes que trabajaron con Berni mejoraron sus habilidades en la 

lectura, escritura y comprensión del idioma (Romero, et. al., 2021).  

Chostelidou y otros (2011) en su investigación: “Identificar las necesidades de 

formación de los profesores de inglés como lengua extranjera en la enseñanza de los niños 
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con dislexia.” Proponen como objetivo describir las necesidades de formación de 

maestros al impartir un idioma extranjero que buscan enseñar a estudiantes con 

necesidades de aprendizaje en un aula ordinaria de educación primaria. Cabe mencionar 

que la dislexia se identifica en todos los niveles de educación y la padecen un porcentaje 

considerable de alumnos.  

En la metodología se determinó que es un estudio piloto y contó con la 

participación de 94 profesores empleados en escuelas primarias del norte de Grecia, en 

su mayoría profesores titulares que tenían excelente capacitación académica 

aproximadamente la mitad estudios de maestría y el 2 % doctorado. En la investigación 

se utilizó la encuesta como herramienta para la recolección de información, en la cual se 

plantearon diversas preguntas acerca de la enseñanza a niños con dislexia (Chostelidou, 

et. al., 2011). 

Los resultados del estudio se analizaron utilizando métodos estadísticos 

descriptivos y reflejaron que la mayoría de docentes está consciente de la dislexia y las 

dificultades que representa en el proceso de aprendizaje del idioma extranjero, esto debido 

a la experiencia que tienen como profesores. Sin embargo, mencionaron que, a pesar de 

identificar las necesidades de estos alumnos, no pudieron atenderlas adecuadamente por 

la falta de conocimiento de como diseñar estrategias o un enfoque de enseñanza apropiado 

para estos estudiantes, por lo cual se sugiere brindar capacitación sistemática y organizada 

acerca de dislexia y estrategias educativas (Chostelidou, et. al., 2011). 

Olofsson y otros (2012) en su investigación “Estrategias de aprendizaje y estudio 

en alumnos universitarios con dislexia: Implicaciones para la enseñanza”. Buscan como 

objetivo describir la situación de estudio y aprendizaje que viven los discentes de 

educación superior basándose en la información obtenida tanto de los jóvenes como de 

sus profesores. Además, se examinó cómo esta condición afecta en el aprendizaje en 
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adultos y las estrategias que utilizan los estudiantes exitosos con estos problemas para 

tener un excelente aprendizaje.  

También se menciona que con las pruebas realizadas a los estudiantes y entrevista 

a los docentes se pudo sugerir varios modos de evaluar a los alumnos con dislexia y saber 

cómo se les ayuda en el aprendizaje de nuevos conocimientos, las facilidades que 

compensan y que se ofrecen a los discentes con dislexia en la educación como son: copias, 

folletos, presentaciones de power point, grabaciones en libros, etc., puede ayudar al 

aprendizaje y como maestros se puedo evidenciar de que hoy en día tienen que venir 

fortaleciendo su vocación, por último, la organización de la enseñanza debe ser un 

servicio eficaz, transparente y de capacitación profesional para los estudiantes (Olofsson, 

et. al., 2012). 

En los resultados de la investigación se reflejó que existen lagunas de 

conocimiento con respecto a presencia de déficit fonológico, lectura en los estudiantes 

con dislexia, las pruebas se basaron en 37 casos, en los cual la gran mayoría presentan 

problemas en la codificación de palabras relacionada con la fonología. También, en la 

prueba de ortografía no pueden distinguir algunas palabras, estructuras de oraciones y 

contenidos. Por último, en las entrevistas tanto para los estudiantes como para los 

docentes se indicaron que los alumnos con dislexia que continúan con la educación tienen 

experiencias positivas y negativas de su proceso de aprendizaje, pero generan sus propias 

estrategias para seguir aprendiendo y obteniendo más conocimientos (Olofsson, et. al., 

2012). 

Según Yedra y Almeida (2021) en su investigación titulada “Design Thinking: 

estrategia metodológica para la creación de una aplicación lúdica para niños con dislexia”. 

Se plantearon como objetivo apoyar el aprendizaje de los alumnos con esta necesidad 
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educativa en particular, a través de contenidos diseñados con respecto a sus 

requerimientos con el fin de ayudar a mejorar su rendimiento académico. 

La metodología de esta investigación está centrada en los procesos educativos que 

están formados en actividades que buscan desarrollar múltiples habilidades y actitudes en 

los estudiantes, el usuario ofrece soluciones al dividir un problema en pequeñas partes, lo 

que permite analizar y detectar necesidades educativas. Y combinado con el uso de las 

TIC para la creación de aplicaciones lúdicas que faciliten el aprendizaje (Yedra y 

Almeida, 2021).  

En los resultados se pudo identificar que las diferentes técnicas utilizadas para 

impartir el conocimiento como: lectura en voz alta, actividades lúdicas para la actividad 

fonológica, escritura, entre otros. fueron favorables ya que al momento de evaluar los 

estudiantes sacaron una calificación alta, con esto se corrobora que las aplicaciones 

lúdicas estimulan el aprendizaje, ayuda a desarrollar habilidades y contribuye al 

rendimiento académico de alumnos con dislexia (Yedra y Almeida, 2021).  

Según Parrilla, Raposo, Martínez y Doval (2017) en su investigación titulada 

“Material didáctico para todos: el carácter inclusivo de fotovoz”. Plantearon como 

objetivo promover la construcción del conocimiento en base a la participación e 

interacción de los estudiantes. Un proceso de aprendizaje apoyado en la creación y 

desarrollo de materiales visuales y narrativos, elaborados por el alumno que puede 

considerarse una pedagogía innovadora y significativa. 

La metodología en la que se basa la investigación es la participación activa y 

crítica de los estudiantes. Se consideran las prácticas más inclusivas, que invitan a 

participar a todos los protagonistas de la educación que son: profesores que se dedican a 

guiar el proceso, alumnos quienes van a desarrollar el trabajo como documentar, realizar 
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informes, familias la que se encarga de apoyar el conocimiento desde el hogar y agentes 

sociales, las actividades se reconocen en los procesos de aprendizaje (Parrilla, et. al., 

2017).  

Como resultados se demuestra que la fotovoz conjetura la edificación de un 

espacio no sólo para la colaboración propia, sino también para la copropiedad, 

formulando una intervención junta, simultánea como solicitud la Educación 

Comprensiva. Para finalizar se pretende que la fotovoz sea considerado como una 

herramienta importante en el desarrollo de conocimientos de todos los discentes y puedan 

participar de una manera más creativa y experimental (Parrilla, et. al., 2017).   

3.2 Marco teórico 

 3.2.1. El proceso de enseñanza aprendizaje de los niños en el aula de clase  

A continuación, se da conocer el proceso de enseñanza aprendizaje, como se lo 

utiliza en el ámbito educativo. En los distintos apartados se reflexionará sobre la 

concepción de enseñanza aprendizaje.  

3.2.1.1. El concepto de enseñanza  

La enseñanza es todo el conocimiento que el docente va a exponer o lo que busca 

que el estudiante aprenda de las distintas asignaturas. Al instruir se orientó a la posibilidad 

de aprendizaje de los alumnos y creadora del desarrollo profesional de los maestros, tiene 

los tipos del saber didáctico y necesita ser percibida en la hipótesis y en la experiencia 

(García, et. al., 2015). Por ese motivo, el saber es un conjunto de conocimientos que los 

alumnos tienen que ir aprendiendo poco a poco. 

 La enseñanza se divide en varias alternativas, el docente debe saber identificar la 

más adecuada al momento de impartir su clase. En lo procedimental se presenta una 

secuencia lógica y progresiva, donde todas las variables del proceso de intervención se 
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organizan según objetivos (Nebrija, 2016).  Esto quiere decir que el estudiante aprende 

por sí mismo sin la guía del docente y a su propio ritmo, esto se relaciona cuando un niño 

sale a un parque y ve las plantas, el agua, los pájaros está descubriendo que hay a su 

alrededor en la naturaleza. 

 Es el juicio de enseñar una serie de instrucciones, métodos, reglas o prácticas. Que 

al modular se considera una variante de la enseñanza procedimental, que se expresa a 

través de módulos o unidades básicas, posee una estructura sólida y completa en sí misma, 

y brinda guías de estudio de acuerdo a lineamientos preestablecidos (Nebrija, 2016).  En 

este caso el maestro tiene que estar presente e ir guiando a sus alumnos, compartiendo 

procesos que le sirvan para lograr un aprendizaje significativo. 

La doctrina debe tener varias estrategias para que el docente pueda impartir las clases 

a sus alumnos. Se agrupó los aportes de los estudiantes, esta fórmula se diferencia de las 

demás por no contener elementos que definan el concepto, sino que se define 

tautológicamente con la misma palabra (Fortoul, 2008). En esta enseñanza se desarrolla 

de forma grupal con sus compañeros, utilizando materiales como libros y páginas web 

para que tenga acceso a más información. 

Se genera en distintas formas de desarrollar la clase con el fin de transmitir 

conocimiento a los estudiantes y que ellos puedan comprender un tema tratado. También, 

existen “los pensamientos diversos en torno al saber, se hallan respectivas a las más 

desiguales e inclusive la las dispersas ideas y dogmas” (Fortoul, 2008). Participan dos o 

más personas ya que comparten ideas, van complementando conceptos y resolviendo 

inquietudes para reforzar el contenido. 
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3.2.1.2. El concepto de aprendizaje de los estudiantes  

El aprendizaje es una sucesión que cumple el estudiante para alcanzar el objetivo 

de adquirir conocimiento a largo plazo. El aprender el alumno conecta lo que ya sabe con 

nuevas instrucciones, lo que implica la modificación y la evolución de nueva información 

y la estructura cognitiva (Sarmiento, 2007, p. 13). Por consiguiente, el docente debe 

informar de forma clara los conocimientos para que los estudiantes puedan comprender 

los temas abordados. 

Asimismo, tenemos las nociones por conceptos, genera cuando los maestros 

enseñan a sus alumnos varios conceptos de los textos a tratar. “Los conocimientos son 

obtenidos por medio de la alineación las tipologías del concepto se adquieren a través de 

la práctica directa, pueden usarla otras personas narrando a sustancias parejas” 

(Sarmiento, 2007, p. 43). No obstante, el docente enseña con ejemplos las relaciones que 

existen entre conceptos como es el caso de la pelota y los estudiantes la relacionan con 

una circunferencia. 

No es sencillo hablar de aprendizaje, ya que coexisten desiguales hipótesis y 

acercamientos a lo habituado.  Los autores Morales y Higueras (2017) consideran que “el 

noviciado se entiende como experiencias ampliadas con un bien engrasado eje escuela-

familia y comunidad, aumentando patrimonios, concursos y brindando marcos de 

ampliación desde la agrupación de objetivos, en torno a un proyecto educativo de 

comunidad” (p. 6).  Sin embargo, el aprendizaje humano se vincula con el desarrollo 

personal y se produce de la mejor manera cuando el sujeto se encuentra motivado, es 

decir, cuando tiene ganas de aprender y se esfuerza en hacerlo.  

El arrastre se basa en el conductismo para enseñar y aprender varias cosas de los 

temas, pero ha cambiado y se ha ido transformando hasta llegar al constructivismo. 

Sarmiento (2007) señala que “el sujeto adquiere el discernimiento mediante un proceso 
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de construcción individual y subjetiva, por lo que sus expectativas y su desarrollo 

cognitivo determinan la percepción que tiene del mundo” (p. 32). Por tal motivo, se deja 

que el estudiante realice experimentos y comprenda las diferentes situaciones de la vida 

cotidiana para que entienda todo lo que sucede a su alrededor. 

Existen muchos ambientes en los que puede desenvolverse la enseñanza, pero se 

busca que la escuela proporcione el más adecuado a través de los diferentes instrumentos 

que ocupa el docente. “Todo el aprendizaje en el salón de clases puede ser situado a lo 

largo de dos dimensiones independientes: la dimensión repetición-aprendizaje 

significativo y la dimensión recepción-descubrimiento” (Sarmiento, 2007, p. 42). Por este 

motivo, el lugar más recomendable para la lucubración es el salón o cualquier ambiente 

controlado al aire libre como ir a un parque, una excursión, museos, o ruinas 

arqueológicas en las cuales pueden enseñar y demostrar muchas cosas que tenemos a 

nuestro alrededor. 

El aprendizaje se genera desde el momento en que nace una persona y se va 

adquiriendo a través de experiencias. “Los conocimientos adquiridos no dependen tanto 

de un supuesto coeficiente intelectual, sino de la posibilidad de captar las exigencias de 

las tareas en una situación de aprendizaje determinada y controlar con los medios 

adecuados dicha situación” (García, et. al., 2015, p. 10). Es decir, el aprender como tal 

depende de cómo la persona comprende un tema tratado y lo relaciona con las situaciones 

que experimenta en su diario vivir. 

3.2.1.3. El proceso de enseñanza aprendizaje 

El aprendizaje y la enseñanza son procesos que se dan continuamente en la vida 

de todo ser humano desde el nacimiento ya que todas las acciones generan una 

experiencia y permite entender la relación que se tiene con los objetos y personas del 

entorno. Nebrija (2016) menciona que “la enseñanza y aprendizaje con una amplia 
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práctica, ha sabido acomodar al nuevo contexto científico, se detalla los métodos y 

herramientas utilizadas en los diferentes tipos de cursos” (p. 92). Por eso, no podemos 

hablar de uno sin hablar del otro, ambos se complementan y se generan en torno a un eje 

central, en este caso el estudiante. 

El proceso de enseñanza aprendizaje se genera con la participación de todos los 

protagonistas de la educación como los docentes, familia, alumnos, personal de limpieza 

y personal administrativo. Dicha acción “es un acto entre dos o más personas una de las 

cuales sabe o es capaz de hacer más que la otra comprometidas en una relación con el 

propósito de transmitir conocimiento o habilidades de una a otra” (Lisintuña, y Marca, 

2017, p. 12). Por este motivo, son importantes todas las personas que participan en el 

proceso de enseñanza debido a que transmiten nuevas experiencias y ciencias a los 

alumnos, los cuales deben entender y poner en práctica en su diario vivir. 

Asimismo, se apoya en los materiales didácticos que se utilizan y estos se han 

visto afectados por el tiempo un claro ejemplo es que en la actualidad necesitan ser 

materiales digitales. Por este motivo, “Constituye un criterio de valoración de la 

efectividad o calidad del proceso, en unión de otras determinaciones procedentes de la 

práctica, evaluar las acciones logradas en los estudiantes” (Bravo y Cáceres, 2006, p. 3). 

Además, los docentes siempre tienen que ir evaluando el conocimiento de los educandos 

en las distintas áreas del conocimiento, para saber si ellos entendieron el tema tratado y 

qué aprendizajes adquirieron. 

Dicho proceso también se menciona con objetivos el cual busca que los alumnos 

adquieran de forma fácil los conocimientos impartidos en la institución educativa. Bravo 

y Cáceres (2006) indica que “el objeto del proceso de enseñanza-aprendizaje constituyen 

los fines o resultados, previamente concebidos como un proyecto abierto y flexible, que 

guían las actividades de profesores y estudiantes para alcanzar las transformaciones 
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necesarias en estos últimos” (p. 3). Por tal motivo, el docente antes de enseñar o impartir 

las distintas clases tienen que ver qué tema, destreza, como dar a conocer las clases para 

que no haya ninguna confusión y resolver todas sus dudas que se generen en los escolares.  

Este proceso se puede desarrollar no solo con fines académicos, sino con distintos 

temas que engloban la personalidad, costumbres y valores de los estudiantes. Proceso por 

medio del cual la persona se apropia del conocimiento, en sus distintas dimensiones: 

conceptos, procedimientos, actitudes y valores descolocan al profesor de su posición de 

fuente primaria y central del conocimiento (Lisintuña y Marca, 2017). Por lo antes 

mencionado, se concibe que en la transformación de enseñanza-aprendizaje no solo se va 

tratando los temas de conocimiento académico sino también refuerza las actitudes y los 

valores de los estudiantes. 

3.2.2. Estrategias didácticas, clasificación e importancia. 

En este capítulo se verán estrategias que puede utilizar los educadores para dar las 

clases a los estudiantes con dislexia, la clasificación y sus tipos de estrategias que pueden 

ayudar a todos. 

3.2.2.1. La conceptualización de estrategias didácticas 

Las estrategias son actividades que ayudan a los docentes para que puedan enseñar a 

los estudiantes a entender y comprender los temas a tratar en el salón. La palabra 

estrategia viene del lat. "Strategía" significa bajo el mando de un general, u oficio general, 

es un conjunto de reglas que buscan una decisión óptima en cada momento (RAE, 2021). 

Por lo cual, existen reglas o pasos que ayudan para que las clases sean mejor explicadas 

y los dicentes entiendan mejor. 

 Igualmente ayudan a que el aprendizaje sea captado de una mejor manera al apoyarse 

en materiales didácticos. Es el vínculo común entre actividades de una organización, de 
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esta manera define la naturaleza fundamental de la colocación planeada para el futuro 

(Contreras y Emigdio, 2013). Por lo tanto, son utilizadas y las que permiten que los 

alumnos entiendan de manera fácil y clara el tema abordado. 

Los métodos educativos son utilizados por el maestro ayudan con reflexión y 

comprensión de los textos impartidos en el aula. Según Gutiérrez y otros (2018) plantea 

la creación de ambientes de aprendizaje centrados en el alumno, donde destacan las 

metodologías de solución de problemas y conducción de proyectos (Gutiérrez, et. al., 

citado en Jonassen, 2000). Es preciso utilizar la estrategia de un ambiente cómodo e 

interactivo para que los estudiantes se desarrollen e intervengan mejor durante la clase y 

de esa forma adquieran los conocimientos de forma simple. 

Otro concepto también son las estrategias de aprendizaje, que ayudan a verificar 

que cada estudiante tiene su manera de aprender y entender las áreas de conocimiento. 

Por eso se manifiestan en los diferentes modos de pensar e interpretar las estrategias 

metacognitivas en la cual se ve en la que el alumnado resuelve o propone soluciones a los 

problemas (González y Díaz, 006). Por lo antes mencionado se busca que los niños 

desplieguen hábitos de estudio y de esa forma puedan utilizar sus propias estrategias para 

entender un tema. 

Las estrategias de enseñanza son conocidas como pasos para que el docente pueda 

dar una clase y los estudiantes entiendan el tema que quiera enseñar. Por eso las 

habilidades de ilustrar son técnicas o pasos que fomentan la noción significativa en el 

niño (Kohler, 2005). El docente tiene que saber distintas estrategias que pueden ayudar a 

la enseñanza de los alumnos para que adquieran conocimientos a largo plazo y puedan 

aplicarlo a lo largo de su vida y no se quede como un aprendizaje momentáneo.  

Las estrategias didácticas de aprendizaje se basan en distintas maneras de aprender 

y lograr entender un tema específico explicado por la docente. Por ese motivo se presentan 
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en diferentes operaciones que el estudiante efectúa las actividades que el docente explica 

en la clase, los docentes tienen que manejar las estrategias que impulsen el trabajo de los 

estudiantes sea individual y colaborativo (Gutiérrez, et. al., 2018).  Los docentes tienen 

que saber escoger las estrategias tomando en cuenta el área del conocimiento, el tema y 

el modo de trabajo al que se acoplan mejor sus alumnos, ya sea grupal o individual. 

3.2.2.2. Clasificación de estrategias didácticas 

 Para clasificar las estrategias se van desarrollando a su vez las fases, edades o 

grados, también las estrategias se utilizan dependiendo el área del conocimiento. Por ese 

motivo se menciona que las estrategias didácticas son para beneficiar en el razonamiento, 

reflexión de los conocimientos adquiridos o que se van logrando, por eso se va analizando 

el comportamiento del estudiante (Gutiérrez, et. al., 2018). Por tal razón los docentes 

tienen que ir observando y analizando el comportamiento del alumno dentro y fuera del 

aula. 

Por ende, se van brindando tácticas que sean interactivas, innovadoras, que le 

permitan al docente manejar la escuela. El aprendizaje interactivo en el salón tiene que 

distinguir con la exploración, iniciativa, experiencia, predisposición, transformador, del 

conocimiento entre otros aspectos en la cual el docente puede conversar con el alumno 

de lo que ha aprendido (Gutiérrez, et. al., 2018).  La interacción entre estudiante y maestro 

es la mejore táctica que se puede utilizar al momento de impartir la clase.  

Otras estrategias es el enfoque por competencias hay varias al momento de 

impartir toda la clase. Las evaluaciones acerca de los temas aprendidos se desarrollan de 

mejor manera si el espacio físico o social es adecuado para que el estudiante logre 

concentrarse y reflexionar solo el tema tratado (Gutiérrez, et. al., 2018). El método va a 

variar de acuerdo al docente que las aplique, pero se busca crear un ambiente conveniente 

para la toma de pruebas. 
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Para seguir con las estrategias en el aula se ve también las que se encuentran 

relacionadas con las actividades de organización y tiene mucha relación con la intrepidez 

de los objetivos y fines propuestos por los docentes, sean a largo o corto plazo 

pretendiendo que la enseñanza y aprendizaje logrados sean significativos en cada uno de 

los estudiantes (Contreras y Emigdio, 2013). Por tal razón los maestros al momento de 

planificar tienen que cerciorarse de la meta que buscan alcanzar con el alumnado y 

verificar que el material sea el adecuado para trabajar. 

Existen distintos tipos de aprendizaje por lo que se busca que la planificación y 

material escogido por el maestro faciliten la comprensión del tema tratado, además se 

busca que la clase sea motivadora y clara para mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje. Adicional a lo mencionado es importante que la comunidad educativa y 

familiares del estudiante utilicen estrategias que ayuden al desarrollo del alumno (Valle, 

et. al., 1998).  

3.2.2.3. Importancia de las estrategias didácticas 

Existen muchos métodos educativos, uno de ellos o el más destacada es la 

organización del escritorio o sus cuadernos para empezar, esto puede ser con la ayuda del 

docente dependiendo de la edad del alumno. La importancia de las habilidades educativas 

durante del comienzo, progreso y la finalización de la clase, buscando fomentar la 

participación y atención del niño (Flores, et. al., 2017). 

Es necesario tener presente siempre que las estrategias deben estar alineadas con 

el objetivo propuesto y que durante el proceso de aprendizaje los principales actores son 

los estudiantes activos que buscan adquirir nuevos conocimientos, pero es necesario que 

también logren diferenciar y clasificar los nuevos conceptos aprendidos dentro y fuera 

del aula (Kohler, 2005). Por ese motivo, los alumnos deben estar al tanto de lo que está 
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pasando en el mundo exterior y relacionar sus experiencias con los conocimientos 

transmitidos por el docente. 

Se busca generar la formación a largo plazo para que los estudiantes puedan poner 

en praxis las ilustraciones adquiridas a lo largo de su vida, por lo que los maestros buscan 

transmitir a sus alumnos conocimientos significativos que les sean útiles y para esto 

aplican diversas estrategias didácticas que estimulen su reflexión, análisis y comprensión 

(Romero, 2009). Para conseguir este propósito los docentes deben aplicar estrategias 

adecuadas que generen clases participativas y dinámicas.  

Los educadore buscan que los estudiantes desarrollen varias habilidades que le 

permitan aprender de mejor forma cada contenido tratado como son: la diferenciación 

entre conceptos de los temas, proponer soluciones de manera clara y precisa, capacidad 

para facilitar la jerarquización o dar orden de comprensión o relación (Romero, 2009). 

Para generar estas habilidades los docentes deben contemplar el concepto, destreza y 

argumento que se quiere dar a conocer en la clase y tener en cuenta el nivel de educación 

de los alumnos con los que va a trabajar. 

3.2.3. La dislexia, características y tipos. 

Por último, se prosigue a conocer qué es la definición de dislexia, las diferentes 

características que tienen los estudiantes y que tipo o grado de dislexia puede tener un 

niño. 

3.2.3.1. Definición de Dislexia  

La dislexia es la alteración en la capacidad de leer y escribir que posee una persona 

al confundir letras u oraciones. La palabra dislexia proviene del griego dys-: dificultad, 

pobre, malo, inadecuado, y lexis: significa lenguaje, es decir hace referencia a los 

problemas de una persona con el lenguaje (Díaz, 2006, p. 143). Este conflicto se presenta 
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en algunos estudiantes lo que ocasiona que no logren comprender los textos de estudio o 

los escritos acerca de los temas a tratar, por lo cual se les dificulta aprender mediante la 

metodología tradicional. 

De modo que es una dificultad que a veces afecta la lecto-escritura e incluso en 

algunas ocasiones el habla de un niño, y esto se logra identificar cuando ingresa al sistema 

educativo. Es un problema caracterizado por la incapacidad del muchacho para aprender 

a leer, escribir y hablar es difícil pensar en una educación normal (Díaz, 2006, p. 143). 

En la escuela la enseñanza es igual para todos, pero al no aplicar estrategias especiales 

para estudiantes con este problema se generan inconvenientes en el aprendizaje por lo que 

es necesario brindar refuerzo académico para ayudar a entender el tema desarrollado. 

La dislexia no se puede considerar como una enfermedad cualitativa, que se tiene 

o no, por el contrario, se la puede determinar como un síndrome, es decir, una 

constelación de síntomas en que los disléxicos muestran tener mayor o menor dificultad 

al leer o escribir (Guardiola, 2001, p. 4). Por este motivo para poder aseverar el grado o 

el nivel de los síntomas que tiene el alumno es necesario que sea evaluado por un 

especialista. 

La dislexia tiene su origen hace muchos siglos atrás, aunque no se conocía como 

este término en específico, pero se empezó a identificar como problemas con el lenguaje, 

principalmente a problemas de afasia adquirida, que a veces se combinaban con pérdidas 

de la capacidad de leer (Guardiola, 2001, p. 5). Varias personas a lo largo de la historia 

han tenido problemas de dislexia y se los asociaba con problemas en la capacidad de 

comunicarse mediante el habla o escritura.  
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3.2.3.2. Características de dislexia  

Los estudiantes que tienen dislexia muestran diferentes características ya que van 

surgiendo conforme avanzan en el sistema educativo. Todos son parte activa de la 

memoria, preferencias, propósitos y capacidad de prever. Pero tampoco hay biología 

molecular que deja pensar en términos de puestos, designios, error o éxito (Raschle, et. 

al., 2012).  Los alumnos con dicha necesidad educativa tienen al igual que sus compañeros 

objetivos, preferencias y capacidad de tomar decisiones, su limitación radica en la 

dificultad de leer y escribir, pero si realizan otras actividades cerebrales de forma correcta.  

Tenemos características o síntomas de dislexia que se pueden ir viendo en los 

niños hasta su vida adulta, en el transcurso de su formación sea estudiantil o profesional. 

“Se busca analizar los déficits cerebrales a nivel de estructura y funcionamiento y el 

módulo transmitido de la detrimento, estudios cognitivos y comportamientos” (Tamayo, 

2017, p. 426). Por ello, se tiene que observar tanto el aspecto cognoscitivo, emocional y 

social del alumno para que tenga un buen aprendizaje y desarrollo personal. 

Las diferentes señales que se muestran en los muchachos con dislexia son 

múltiples, pero entre los más comunes tenemos problemas en las ocupaciones diligentes 

que está dispuesta por un contiguo de prácticas complicadas que son las representantes 

de planear cualquier tarea y partir. “El lenguaje y comunicación: el aprieto para 

comprender explícitas órdenes y por eso no poder perseguir” (Tamayo, 2017). Debido a 

este motivo a los dicentes se les enseña de forma progresiva y aprenden los preceptos que 

se les va dando y se les acostumbra desde muy pequeños a seguir instrucciones.  

Por otro lado, también tenemos síntomas fáciles de identificar cuando el estudiante 

ya se encuentra en un avanzado grado de educación. “En la lectura: presentan problemas 

de decodificación, por eso la lección les resulta tan compleja, la escritura: no entiende 



26 
 

educadamente las insignias de lo escrito les cuesta mucho pronunciar las letras y expresar 

ideas por mensaje” (Tamayo, 2017). Por este motivo, al ingresar a las escuelas es 

necesario que los docentes brinden apoyo en estas actividades a los estudiantes y mejorar 

su expresión oral y escrita. 

Por otra parte, también tenemos los trastornos perceptivos así se define uno de los 

síntomas de la dislexia. “Existe una contrariedad al percibir de manera adecuada de todo 

le rodea, la situación de los objetos (arriba/abajo, delante/detrás), sin embargo, al leer y 

escribir existirá una apreciación alterada del orden de las letras y las palabras” (Tamayo, 

2017, p. 6). Esto también se refiere a que tienen problemas de reconocimiento espacial el 

niño muchas veces se confunde y se desorienta lo cual ocasiona que tenga dificultades al 

movilizarse solo. 

3.2.3.3. Tipos de dislexia  

La dislexia se divide en varias tipologías de dificultades que pueden tener los 

niños. “se divide a jugarse del punto de vista de las carreras (psiquiatra, especialista o 

docente)” (González y Rincón, 2016, p. 28). Por ese motivo, los padres y maestros deben 

conocer qué acciones deben realizar en este caso, como actuar y más dar una ayuda para 

que siga aprendiendo con normalidad, teniendo en cuenta que necesitará realizar un 

refuerzo educativo para lograr superar todas esas barreras que tienen en la educación. 

Por otro lado, también tenemos el caso superficial, esta no presenta muchos 

problemas en la institución, pero los docentes tienen que saber cómo ayudar. “Se entiende 

que dilatan a utilizar el rumbo fonológico por lo que regularmente son inhábiles de 

examinar la palabra como un todo, en este caso la realización se obliga en palabras 

regulares (libremente de la familiaridad)” (Tamayo, 2017, p. 6). Quiere decir que se puede 
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tratar, ayudar que el estudiante tenga una mejor comprensión de las palabras y su 

significado, para que puedan seguir recibiendo conocimiento en las diferentes áreas.  

Por ende, los padres y maestros tienen que brindar una guía o instrucciones a los 

niños para facilitar su aprendizaje. “La dislexia es la secuela de un complejo bastidor de 

elementos personales, ordenados, y metodológicos que quebrantan de forma seguida o 

rodeo en la formación de la lecto-escritura” (Ayuso, 2004, p. 134). Lo mejor que pueden 

hacer los padres es emplear la rutina del sonido para que los niños vayan reconociendo 

las palabras que tengan faltas tanto en la articulación como en la gramática. 

Por otro lado, también se divide en lectura y escritura, ya que cada uno tiene sus 

tipos que se puede observar en los niños con dislexia. La lectura el asunto de la 

lectoescritura sin que el alumno esté capacitado para ello, se puede beneficiar el progreso 

de una “dislexia secundaria” al déficit de cualquiera de los requisitos anteriores o una 

“dislexia funcional” (Tamayo, 2017, p. 429). Para ello, el docente también puede observar 

el comportamiento del estudiante, y de esa forma brindar el apoyo que necesita, pero si 

es preciso debe buscar el apoyo de un experto en dislexia.  
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4. Metodología 

La metodología para conseguir los objetivos de la investigación es el etnográfico 

que inicia con el acercamiento de la investigadora al Centro Educativo para recolectar la 

información pertinente para el conocimiento del uso del material didáctico en el proceso 

de enseñanza aprendizaje de niños con dislexia. El método etnográfico es “resultante, 

muy sensitivo al modo como se introduce en un ambiente, y establece con cuidado el rol 

que le pueda facilitar la recolección de la información” (Martínez, 2011). 

La técnica usada fue la observación participativa porque al recolectar la 

información se dio seguimiento a las actividades que realizaban los estudiantes. También, 

la exploración que implica la interacción social entre el científico y los informantes en el 

aula (escenario, ambiente o contexto) de los últimos, y durante la cual se acumulan datos 

de modo sistemático y no intrusivo (Rekalde, Vizcarra y Macazaga, 2014). Otra técnica 

fue la entrevista, que permitió el diálogo entre la docente y la investigadora, del tema 

estrategia de enseñanza aprendizaje que utilizan los docentes para el aprendizaje para los 

niños con dislexia, del cual se obtuvo como resultados favorables para garantizar un 

aprendizaje significativo en el estudiante.  

El instrumento para recolectar información fue el diario de campo, ya que se 

registraba todas las actividades que realizaban los estudiantes y los docentes. Se menciona 

que el diario de campo se lo considera como un recolector de información, claro y preciso, 

se lleva un registro organizado con fecha, hora, y lo más riguroso del tema a investigar 

(Valverde, 2008). También se usó como instrumento un cuestionario para las entrevistas, 

que estaba conformado de preguntas abiertas hacia las docentes que proporcionan 

información primaria del tema de interés. 

El alcance es descriptivo cualitativo, tiene el objetivo de explicar todo lo visto en 

el lugar investigado, por ese motivo se describe a la población de la unidad educativa y 
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en el aula de sexto año que estuvo constituida por 35 estudiantes, se encontraban 18 niñas 

y 17 niños. La institución se localiza en zona urbana y los maestros eran diferentes para 

cada asignatura que recibían los alumnos.  
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5. Análisis de resultados 

Tras recolectar la información de las entrevistas y diarios de campo se realizó un 

análisis de los datos obtenidos y de lo observado en las practicas preprofesionales, 

teniendo como referencia a las preguntas y los objetivos específicos.  

Para la sistematización de la información se utiliza las categorías D1, D2, D3, D4 

que responden a la información recolectada en los diarios de campo y como réplicas de 

E1, E2, E3 corresponde a las entrevistas realizadas. 

5.1. Las estrategias que fomentan la participación en clase de los niños con dislexia 

El primer objetivo de la investigación fue determinar las estrategias que fomentan 

la participación en clase de los niños con dislexia. En el (D1) se identificó que la docente 

de Ciencias Naturales realizó el juego denominado “tingo tingo tango” para que todos los 

estudiantes participen en la actividad de su clase (D1, Araguillin, 2019).  En el segundo 

diario de campo se observó en la clase de Ciencias Sociales que realizaban la lectura del 

libro de texto en orden de lista (D2, Araguillin, 2019).  

En el (D3) se evidenció que durante la clase de Lengua y Literatura la docente 

formó grupos de trabajos por afinidad y cada estudiante realizó un trabajo específico para 

terminar (D3, Araguillin, 2019). El (D4) se mostró que en el desarrollo de la clase de 

Ciencias Naturales la docente pidió que la presidenta y vicepresidente dijeran números al 

azar antes de que empiece la clase, los alumnos que salieron sorteados debían colocar 

ideas principales en la pizarra sobre el tema correspondiente a tratar el ese día (D4, 

Araguillin, 2019). 

En la (E1) se evidenció que la primera docente aplicó actividades lúdicas, 

deletreo, actividades atractivas, puntos extras por participación, para llamar la atención 

de los estudiantes para que se despierten y pongan atención a la clase, además se buscó 
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que la estrategia sea relacionada con el tema a tratar dentro del aula (E1, Araguillin, 

2022).  

En la (E2) se mencionó que las estrategias didácticas que aplicó la docente estaban 

orientadas principalmente al área de Lengua y Literatura ya que utilizó el tarjetero con 

fonemas que el estudiante debe repasar, además empleó el juego denominado arenero con 

el fin de que el estudiante se relacione con la forma de escribir las letras, esta actividad 

consiste en ponerse de espaldas hacia la docente, la cual dibuja una letra en la espalda del 

alumno y este tiene que plasmar en la pizarra, otra estrategia es el cambio de roles, que 

consiste en que el maestro realice el papel del alumno y viceversa, para que el niño lea y 

exprese lo que aprendido en la clase, además mejora la expresión en público del estudiante 

(E2, Araguillin, 2022). 

 En la (E3) la docente especialista mencionó que la participación del estudiante se 

va presentando a medida que va desarrollándose la clase, también se pudo utilizar material 

concreto que facilitó la participación, ya que, los alumnos con dislexia se guían de mejor 

manera con material didáctico que puedan manipular y experimentar (E3, Araguillin, 

2022). 

5.2. Los materiales didácticos que utilizan los docentes en la presentación de 

contenidos para los niños con dislexia 

Como segundo objetivo específico tenemos identificar los materiales y recursos 

que utilizan los maestros en la exposición de contenidos para los alumnos con dislexia. 

En el (D1) se mostró que la docente de Ciencias Naturales llevó un esqueleto del cuerpo 

humano para dar la clase de la columna vertebral con los nombres de las vértebras (D1, 

Araguillin, 2019). En el (D2) se evidenció que la profesora de Ciencias Sociales llevó un 

papelote para indicar el mapa conceptual que debían realizar los estudiantes en sus 
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cuadernos del tema de los cinco primeros presidentes del Ecuador con sus obras más 

destacadas (D2, Araguillin, 2019).  

En el (D3) se observó que la profesora de Lengua y Literatura llevó unos libros 

de diferentes temas y formó grupos de estudiantes para que realicen una exposición, con 

los siguientes parámetros el título, idea principal, personajes principales, secundarios y 

por último un mensaje (D3, Araguillin, 2019). En el (D4) se determinó que el profesor de 

Cultura Física pidió a los alumnos que presentaran un baile, pero les sugirió que llevaran 

la canción en un flash, y ropa o traje de acuerdo a la música seleccionada (D4, Araguillin, 

2019). En el (D5) durante la clase de Matemáticas la docente llevó tarjetas para trabajar 

el tema de fracciones, las cuales se dividían en varias partes que formaban o representaban 

un numero entero y con ellas se podía armar diferentes fracciones (D5, Araguillin, 2019). 

Para (E1), la primera docente mencionó que los materiales didácticos que por lo 

general utiliza son carteles, maquetas, monigotes, mapas conceptuales, música para 

introducir al tema, libros, hojas, pinturas, etc., también la docente indicó que los 

materiales utilizados deben ser claros, manipulables, que tengan colores llamativos, sean 

atrayentes y precisos, los grafemas que tenga bien los trazados, que sea de uso fácil, 

seguro, práctico, que facilite y le guíe el aprendizaje del estudiante, también expresa que 

si un alumno posee problemas con la lectura se sugiere utilizar tarjetas con los fonemas, 

tarjetas con gráficos, tarjetas con palabras completas, revistas y cuentos (E1, Araguillin, 

2020).  

En (E2) se evidenció que los carteles, maquetas, mapas conceptuales, entre otros 

materiales, sean interesantes, precisos con los fonemas que tengan mayor dificultad, que 

sea de uso diario para la enseñanza de los temas y más en lenguaje (E2, Araguillin, 2020). 
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En la (E3) se mencionó que los materiales didácticos más comunes utilizados por 

el docente para trabajar con niños con dislexia son los pictogramas y materiales concretos, 

carteles, libros, cuentos. Es necesario tener en cuenta el nivel de ayuda que requiere el 

estudiante (E3, Araguillin, 2022). 

5.3. Las evaluaciones que se aplican para los niños con dislexia en el proceso 

educativo.  

El tercer objetivo tiene como categoría analizada las evaluaciones que se aplican 

a los niños con dislexia, donde en el (D1) se mostró que la docente de Matemáticas le 

pone unos ejercicios menos complicados que a los demás compañeros (D1, Araguillin, 

2019). En el (D2) se identificó que la docente de Ciencias Sociales les dijo que tienen 5 

minutos para abrir los cuadernos y que repasen los temas tratados antes de empezar la 

evaluación (D2, Araguillin, 2019).  

En el (D3) se evidenció que la docente de computación realizó la evaluación en 

grupos colaborativos para que cada integrante aporte sus conocimientos (D3, Araguillin, 

2019). En el (D4) se observó que la docente de Ciencias Naturales les entrega la prueba, 

pero no deben resolver con una respuesta escrita si no utilizar dibujos y colorear (D4, 

Araguillin, 2019). 

En la (E1) se mencionó que para tomar una evaluación se debe tener en cuenta el 

grado de dificultad que tenga el estudiante y mediante los resultados se debe colocar las 

preguntas o ejercicios, por ejemplo, si a los compañeros se les plantean 10 ejercicios, es 

recomendable al estudiante plantear 5, otro ejemplo es que al estudiante se le haga leer 

un cuento para calificar su lectura y comprensión (E1, Araguillin, 2022).  
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En la (E2) se determinó que se puede evaluar de manera expositiva, dosificando 

los contenidos, preguntando y respondiendo de forma oral, asignando la puntuación en 

base al esfuerzo realizado por el estudiante (E2, Araguillin, 2022). 

En la (E3) se reveló que hay varias formas de evaluación, pero es necesario tomar 

en cuenta el grado de dislexia que tenga el estudiante, se puede evaluar por medio de 

dibujos, de manera oral, juegos, también se puede evaluar al momento que la docente va 

desarrollando la clase, si el estudiante participa o cómo participa (E3, Araguillin, 2022). 
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6. Presentación de hallazgos 

Después de haber analizado los resultados obtenidos en los diarios de campo (D) y 

las entrevistas (E) tenido en cuenta como referencia los objetivos específicos, a 

continuación, se presentan los hallazgos de la investigación  

6.1. El juego, el trabajo personalizado y colaborativo como estrategia de 

aprendizaje. 

Se puede decir que la primera estrategia que favorece la participación de los niños 

con dislexia es el juego. El juego es estimado como una acción atractiva antes de realizar 

cualquier actividad sea de estudio o trabajo, se puede llevar a cabo individualmente y 

colaborativa entre personas del mismo rango (Minerva, 2002). La docente aplicó esta 

estrategia debido a que despierta la atención de los estudiantes y estimula su participación 

en la clase. 

La siguiente estrategia es la participación individual donde los estudiantes 

desarrollaron las actividades propuestas por la docente. La práctica individual se toma en 

cuenta como aprendizaje de la persona y no importa la temática, pero si es importante el 

área de conocimiento y el aprendizaje (Maya y Font, 2004). Este ejercicio permitió que 

los alumnos practiquen la lectura y escritura al realizar las tareas planteadas y le posibilita 

a la maestra conocer el aprendizaje de cada uno de ellos. 

 El trabajo grupal o colaborativo fue una estrategia que permitió al docente evaluar 

la relación que tienen los alumnos dentro del aula.  En el ámbito educativo el aprendizaje 

participativo de los estudiantes, se incentivan los talentos y capacidades de los alumnos 

que conforman cada grupo, es necesario que los estudiantes se relacionen y también sean 

responsables (Reveló, et. al., 2017). Realizar actividades en grupo fomentó la 

participación y mejoró la comunicación que tienen los estudiantes con dislexia con sus 

compañeros. 
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 Otra estrategia que utilizaron los docentes es la selección aleatoria o al azar, 

consiste en que antes de comenzar la clase los alumnos respondan interrogantes del tema 

anterior. Dicha estrategia se basa en el proceso de selección de un grupo que participen 

con su propia curiosidad, noción y corriente de aprendizaje (Escala, 1997). Se aplicó esta 

estrategia que le permite a la docente captar la atención de todos los estudiantes, porque 

no saben quién responderá la pregunta hasta realizar el sorteo, además fomenta su 

participación en clase. 

En la primera entrevista se obtuvo que la docente realizó actividades lúdicas 

(juegos), deletreo (libros), actividades atractivas (cuento), puntos extras por participación 

(trabajo individual). Las actividades lúdicas tienen el propósito de generar en el aula una 

mayor interacción, actividad física y comprensión, se pueden relacionar varias estrategias 

para el desarrollo de cada estudiante (Araya, 1996). Por lo general este tipo de actividades 

se realizaron con el objetivo de estimular y captar la atención de los alumnos en la clase.  

 En la entrevista la docente de Lengua y Literatura se pudo conocer algunas de las 

estrategias que aplica como el tarjetero y el arenero. Dichas estrategias se realizan para 

que los estudiantes mejoren en su lectura, ortografía y la manera de expresarse, son 

utilizadas en la primera infancia de los alumnos (Cabezas, 2017). Se aplicó lo antes 

mencionado debido a que ayuda al estudiante a reconocer fonemas y a diferenciar las 

letras que le representan dificultades. 

La última docente entrevistada mencionó que las estrategias didácticas son una 

excelente ayuda para trabajar con todos los estudiantes, pero si se busca mejorar el 

aprendizaje de alumnos con dislexia dichas estrategias deberán estar acompañadas del 

material didáctico adecuado, para generar en estos niños la comprensión del tema tratado 

y poder garantizar un correcto proceso de enseñanza aprendizaje. 
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6.2 El material didáctico en la presentación de contenidos  

El primer material didácticos que se pudo evidenciar en las prácticas fue la 

maqueta para dar la clase de la columna vertebral con los nombres de las vértebras. La 

maqueta también es un elemento para desarrollar y explicar las diferentes temáticas que 

se aprenden (Pérez, et. al., 2006). Se observó que los estudiantes pudieron levantarse a 

tocar y exponer sobre el tema, la docente iba tomando lección para saber si comprendieron 

la clase. 

El segundo material didáctico que se identificó son los papelotes o carteles para 

indicar cómo se debe elaborar un cuadro de características. Los carteles se toman como 

un instrumento de primer orden por lo que incitan, establecen a los estudiantes para los 

nuevos conocimientos, se pueden realizar de manera individual o grupal (Díaz y Muñoz, 

2013). También, son buenos para que los estudiantes mientras escriben van aprendiendo 

más sobre los temas.  

Como tercer material didáctico observado para la enseñanza tenemos a libros y 

cuentos de diferentes temas. Los cuales permiten estimular la lectura en los alumnos y 

ampliar su vocabulario, además que desarrolla la imaginación creando un lazo entre los 

niños y los libros (Pérez, 2016). Por lo cual, se determinó que leer ayuda a ampliar el 

conocimiento y entendimiento de diferentes temas. 

Como cuarto material didáctico se identificó a las Tecnologías de la información 

y comunicación (TICS), en el aula de clase el profesor planteó una actividad que consistía 

en que los grupos de estudiantes debían escoger una canción, tenerla descargada en una 

memoria USB y llevar trajes para vestirse acorde a la coreografía que iban a presentar. 

En la actividad antes mencionada se evidencia como las TICS permiten fabricar, obtener 

y comunicar conocimientos nuevos en el ámbito educativo, además que se permiten 

motivar a un estudiante a realizar actividades de esfuerzo y de aprendizaje (Bautista, et. 
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al., 2014). Es por eso que el estudiante al momento de interactuar o utilizar Tics aumenta 

su conocimiento ya que son herramientas que le permiten investigar y aprender sobre 

diversos temas.  

Como quinto material didáctico mencionado en el diario de campo están las 

tarjetas para la clase de fracciones. El uso de tarjetas didácticas da una interacción y un 

adecuado conocimiento de los distintos temas, para estudiantes con dislexia es llamativo 

para su aprendizaje (Otero, Suárez, Sánchez y Couso, 2014). Por lo tanto, se tienen que 

elaborar con material que sea atrayente, con las palabras entendibles para los estudiantes. 

Para las entrevistas, la primera docente menciona que los materiales didácticos 

que utiliza son carteles, maquetas, monigotes, mapas conceptuales, música para introducir 

el tema, libros, hojas, pinturas, etc. La utilización del material concreto o manipulable 

favorece a la enseñanza de los temas con una mejor destreza es decir que los estudiantes 

desarrollen otros conocimientos (Ramos, 2015). Por lo general el material tiene que ser 

entretenido, colorido que sea de uso fácil, seguro cómo práctico, que facilite el 

aprendizaje del estudiante. 

En la segunda entrevista la docente menciona que son carteles, maquetas, 

monigotes, mapas conceptuales, etc. Se los conoce como una herramienta para “aprender 

a aprender” y favorece a la comprensión lectora, definición conceptual, y a la bibliografía 

de los temas a tratar (Cárdenas, 2002). Por lo cual, ayudan al aprendizaje de nuevos y 

refuerzan los conocimientos antes adquiridos de los diferentes temas. 

En el aula se observó cómo los estudiantes trabajaban con cuentos para sacar ideas 

principales, conceptos de libros o artículos que los mandaban a leer. 
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6.3. Las evaluaciones diferenciadas para estudiantes con necesidades educativas de 

aprendizaje  

En el primer diario se pudo ver que la evaluación que ayuda a los estudiantes es 

de opción múltiple. Es aquella en la que un individuo avala haciendo una disyuntiva entre 

varias soluciones propuestas, cada una de las cuales es calificada como correcta o 

incorrecta (González, 2002). La docente menciona que es para que el estudiante pueda 

resolver en el tiempo estimado para la prueba igual que sus compañeros.  

En el segundo diario de campo se muestra que la docente le dice que tiene 5 

minutos para que abra los cuadernos y repasen sobre el tema de la clase. También se llama 

evaluación constructiva ya que el conocimiento es complejo, pero al momento de revisar 

se le activa en los recuerdos y las actividades de las clases ya realizadas (Mora, 2004). Se 

identificó que para los estudiantes que tenían en orden el cuaderno se les hizo más fácil 

responder, pero al estudiante con dislexia la docente se acercó y lo ayudó. 

En el tercer diario de campo se mostró que la docente de computación le hace caso 

a un compañero. Se lo conoce también como evaluación colaborativa porque se requiere 

que asuman roles o que se complementen para llenar cualquier evaluación de una manera 

satisfactoria para los integrantes (Collazos, et. al., 2007). Se pudo observar que el 

estudiante le va preguntando y el compañero le ayudaba y le guiaba para que también 

responda en este caso se realizó intercalando cada estudiante. 

En el cuarto diario de campo se evidenció que la docente les entrega la prueba 

pero que en vez de escribir tienen que dibujar y colorear. Se la conoce como evaluación 

extraordinaria por lo que está fuera de lo normal, ya que el estudiante puede expresarse 

libremente lo que entiende del tema tratado en la clase (Didáctica, 2017). Se evidencio 

que esta fue una manera diferente y única para tomar la prueba en esa hora de clase y que 

el estudiante se exprese a su manera. 
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En la primera entrevista se mencionó que para tomar una evaluación se debe tener 

en cuenta el grado de dificultad que tenga el estudiante y mediante los resultados se debe 

colocar las preguntas o ejercicios, por ejemplo, si a los compañeros se les plantean 10 

ejercicios, es recomendable al estudiante plantear 5, otro ejemplo es que al estudiante se 

le haga leer un cuento para calificar su lectura y comprensión  

En la segunda entrevista la docente mencionó que se le puede tomar de manera 

expositiva, dosificando los contenidos, preguntando y respondiendo de forma oral, 

asignando la puntuación en base al esfuerzo realizado por el estudiante. La evaluación 

oral se pone una rúbrica que se evalúa características, comprensión, expresión de los 

estudiantes, también se tiene que dar a conocer que se evalúa lo que el estudiante sepa y 

conozca del tema (Martín y Ramírez, 2010). También se tiene que adecuar el tiempo que 

el estudiante se demora resolviendo la evaluación.  
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Conclusiones 

El objetivo general de la investigación es el análisis de las estrategias que utilizan 

los docentes en el proceso de enseñanza en el aula de clase para alumnos con dislexia en 

una institución educativa. Se logró cumplir con lo antes planteado ya que se identificó y 

detalló las habilidades que manejan los docentes en las distintas áreas y como esto 

permitió generar nuevos conocimientos en los estudiantes que poseen necesidades 

educativas de aprendizaje. 

Respecto al primer motivo específico que consistió en identificar estrategias para 

fomentar la participación en el aula de los niños con dislexia, se pudo verificar que existe 

un pequeño grupo de docentes dentro de la institución que no utilizan estrategias 

didácticas al momento de impartir su clase. A su vez también es necesario mencionar que 

la mayoría de profesores si realizan actividades para mejorar la participación y 

entendimiento de los estudiantes con diferentes necesidades educativas de aprendizaje, 

por lo que no se puede generalizar el uso de dichas estrategias por parte de todo el personal 

docente de la unidad educativa.  

En cuanto al segundo objetivo específico que es identificar los materiales y 

recursos didácticos que utilizan los maestros al presentar los contenidos, se concluye que 

los docentes conocen a cerca de herramientas didácticas, pero no todos las utilizan debido 

a la falta de tiempo o no consideran necesario el uso de estos recursos. Sin embargo, 

existen profesores dentro de la institución que estiman necesario utilizar estos materiales 

para impartir sus clases y brindar un conocimiento significativo a los alumnos, lo 

realizaban a través de carteles, tarjetas, libros, entre otros. 

En relación al tercer motivo especifico que es describir las evaluaciones aplicadas 

a los niños con dislexia en el proceso educativo, es necesario señalar que a pesar de 

conocer métodos distintos de evaluación para niños con necesidades educativas de 
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aprendizaje todos los docentes aplican los mismos exámenes a todos los alumnos porque 

buscaban no discriminar a ningún niño por su condición, además es importante mencionar 

que estos exámenes eran aprobados por junta académica. Sin embargo, al evaluar 

actividades realizadas en clase si aplicaban otros métodos en los alumnos con dislexia, 

como reducir la dificultad de la prueba, aplicar de forma oral o que respondan mediante 

dibujos. 

Tras concluir la investigación es recomendable sugerir a los docentes antes de 

realizar una estrategia o material didáctico se tomen en cuenta el tema, el año de 

Educación, la edad de los estudiantes, el grupo, las necesidades de aprendizaje de cada 

alumno, entre otros, esto ayuda a los estudiantes que reciban de una manera interactiva, 

explicativa y divertida los conocimientos que se imparten en la clase. Para que al 

momento de la evaluación no se refleje inconsistencias o como si ese contenido no se a 

tratado en el aula, sino que los temas de las diversas áreas sean de un conocimiento más 

significativo e invaluable para cada niño. 

Por lo tanto, se concluye que las estrategias que utilizan los docentes en el proceso 

de enseñanza aprendizaje para niños con dislexia. Un estudio de caso con niños de sexto 

año de Educación General Básica de una unidad educativa de la cuidad de Quito, son muy 

importantes para la comprensión de las clases en las diferentes áreas del conocimiento. 

Se alcanzó el objetivo general y los tres específicos de acuerdo al análisis de los resultados 

en los diarios de campo y entrevistas realizadas a las docentes de la institución, se 

identificaron las estrategias, material didáctico y los diferentes tipos de evaluación que 

tiene las docentes dentro del aula. 
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Anexos 

Anexo 1 

Entrevista 1 

1. Datos informativos:  

Fecha: 

Hora: 

Lugar 

Entrevistado: 

Cargo   

Tiempo de labores en el centro educativo: 

Experiencia laboral: 

Formación académica: 

Objetivo de la entrevista: 

Tema: El uso de materiales didácticos en el proceso de enseñanza aprendizaje para niños 

con dislexia. 

2. Preguntas  

● ¿Cómo es el proceso de enseñanza aprendizaje para todos los con NNE? 

● Según la Federación Mundial de Neurología “definió la dislexia como un 

problema caracterizado por un déficit en el aprendizaje de la lectura a pesar de que los 

niños reciban una educación normal” Según su perspectiva como le define a los niños con 

dislexia  

● ¿Cómo debería ser el proceso de enseñanza aprendizaje para los niños con 

dislexia? 

● ¿Adaptaciones curriculares para los niños con dislexia? 
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● ¿Qué estrategias son importantes para el proceso de enseñanza aprendizaje en 

niños con dislexia? Sea a nivel emocional y educativo  

● En base a su experiencia cuénteme cómo es dar la clase a niños con dislexia. 

● Morales entiende “por material didáctico al conjunto de medios materiales que 

intervienen y facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos materiales pueden ser 

tanto físicos como virtuales, asumen como condición, despertar el interés de los 

estudiantes. Para ello ¿según su perspectiva como le define al material didáctico  

● ¿Qué materiales didácticos utiliza en sus clases para niños con NNE? 

● De los materiales que me nombró cuales de ellos son los más utilizados para los 

niños con dislexia.  

● Qué aspectos debe cumplir los materiales didácticos para niños con dislexia  

● ¿De estos materiales didácticos que menciona cuales considera aptos para los 

niños con dislexia? Y ¿Por qué son importantes? 

Anexo 2 

Entrevista 2 

1. Datos informativos:  

Fecha: 

Hora: 

Lugar 

Entrevistado: 

Cargo: 

Tiempo de labores en el centro educativo: 

Experiencia laboral: 

Formación académica: 

Objetivo de la entrevista: 
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2. Preguntas:  

1. ¿Qué estrategias utilizan los docentes en el proceso educativo de los niños con 

dislexia? 

 2. ¿Qué materiales didácticos utilizan los docentes en la presentación de contenidos 

para los niños con dislexia? 

3. ¿Cuáles son las estrategias que fomentan la participación en clase de los niños con 

dislexia? 

4. ¿De qué manera los docentes evalúan el proceso de enseñanza aprendizaje de los 

niños con dislexia? 

5. ¿Cuál es la diferencia entre material didáctico y estrategias? 

Anexo 3  

Diario de campo 

Diario de campo NO: ……. 

Nombre del observador:  …. 

  

  

 

 

 

 

 


