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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente investigación se realiza con la finalidad de analizar la formación docente en 

inclusión educativa para niños con trastornos de aprendizaje de lectura y su incidencia 

en la aplicación de estrategias metodológicas. La problemática se evidencia por las 

dificultades relacionadas con la práctica docente y la enseñanza personalizada, falencia 

que no llega únicamente a entorpecer el desarrollo escolar, pues estas podrían ocasionar 

efectos a largo plazo, que se derivarían en problemas de atención, de pensamiento y 

memoria en los estudiantes del tercer grado de la Escuela de Educación General Básica: 

"María Urrutia Barba”. En el marco teórico se operacionalizan las variables formación 

docente en inclusión de  niños con trastornos de aprendizaje y estrategias 

metodológicas. La metodología se basa en una investigación científica con un enfoque 

mixto es decir de tipo cualitativo y cuantitativo, métodos descriptivo, analítico e 

inductivo. Con técnicas de investigación como la observación, entrevista y  encuesta, 

esto debido a que se haya encaminada a la obtención de datos reales y objetivos sobre 

las anomalías encontradas en el proceso investigativo. Entre los resultados se obtiene, 

que gran parte de los docentes encuestados consideran que la mejor opción para aplicar 

en el aula y contrarrestar las dificultades lectoras es utilizar estrategias metodológicas 

adecuadas para cada dificultad. En conclusión la institución necesita especializar la 

formación docente y romper las barreras de aprendizaje que impiden que todos los 

estudiantes tengan la oportunidad de desarrollar habilidades lectoras, de gran 

importancia para su posterior aprendizaje.  

 

Palabras claves: Trastornos de aprendizaje, lectura, estrategias metodológicas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La inclusión de los niños con necesidades especiales se ha convertido en un 

verdadero desafío para la escuela regular. No se trata de integrarlos y que los niños 

traten de adaptarse a sus compañeros y se los quiera nivelar; sino que se trata de vencer 

las barreras que obstaculizan su aprendizaje y de esta manera tengan la oportunidad de 

que puedan satisfacer sus necesidades de aprendizaje.  Los avances en el proceso lo 

determina la preparación de la comunidad educativa, pero en especial de los docentes, 

son ellos los que van a garantizar el verdadero cambio. La lucha es de todos por ello la 

capacitación hoy más que nunca debe ser continua con la interacción de los tres saberes 

del conocimiento, de las habilidades y del ser.   

  

Por lo expuesto es fundamental entender que la formación docente debe contribuir al 

fortalecimiento de la institución educativa inclusiva, para que los estudiantes desarrollen 

todas sus capacidades y se garantice el derecho de cada niño a una educación con 

perspectivas de equidad y calidad. Una de las necesidades educativas especiales de 

mayor significación para una educación integral está relacionada a trastornos 

específicos de lenguaje  como el de la lectura puesto que el desarrollo de las habilidades 

lectoras incide en el aprendizaje global del estudiante. 

 

En el contexto referido a la educación dirigida a los niños/as que presentan este 

trastorno en el aprendizaje de la lectura, los educadores y expertos del tema han 

expresado su preocupación y necesidad de cómo enfrentarlo, debido a que es una 

situación que puede derivar en un retraso de los planes  diseñados al comienzo del año 

escolar que afectan la integración grupal y desempeño individual del estudiante.  El 

camino que sugieren los investigadores al problema es plantearse la inclusión escolar 

como un método de trabajo. 

 

Para el proceso de desarrollo del actual proyecto con respecto a la formación docente 

en inclusión educativa para niños con trastornos de aprendizaje de lectura y su 

incidencia en la aplicación de estrategias metodológicas en el aula, se propone la 

integración de cuatro capítulos, los que se resumen a continuación: 
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En el primer capítulo se presenta todo lo relacionado al problema de investigación 

sobre los trastornos de lectura en los estudiantes de tercer grado y se plantea saber cómo 

la formación docente en inclusión educativa incide en la aplicación de estrategias 

metodológicas para trastornos de aprendizaje lector, se sistematiza la problemática en 

respuesta a ello se trazan los objetivos general y específicos, sin dejar de presentar las 

razones por las cuales dicho estudio es importante, relevante, trascendente y beneficioso 

a la Institución, docentes, padres de familia y sobre todo a los estudiantes en el contexto 

de la Escuela “María Urrutia Barba”, de donde se extrae la hipótesis que permiten 

identificar las variables formación docente en inclusión educativa de los niños con 

trastornos de lectura y aplicación de estrategias metodológicas en el aula de tercer 

grado, mismas que son operacionalizadas en sus dimensiones e indicadores.   

 

El capítulo dos se basa en los fundamentos teóricos derivados de la formación 

docente, previo a ello los referentes teóricos, es decir los informes de estudios ya 

realizados nacionales e internacionales; además del marco teórico referencial 

encabezado con el tema de las características y conocimiento teórico-práctico que debe 

tener un docente inclusivo que trabaja en pro de la calidad educativa. Así mismo se 

exponen los artículos de ley correspondientes a la educación inclusiva y se aclaran los 

conceptos más importantes del tema en estudio. 

 

El capítulo tres señala la metodología mixta cuali- cuantitativa de la investigación, en 

que se utilizan los métodos: descriptivo, inductivo y analítico; técnicas de la entrevista y 

encuesta e instrumentos como la observación, que se utilizaron en el proceso 

investigativo. La población y muestra seleccionada, las fuentes, recursos y cronograma 

sin dejar de exponer los resultados con su respectivo análisis y conclusiones. 

 

En el capítulo cuatro se da a conocer la propuesta: Actividades para favorecer la 

inclusión educativa de estudiantes con trastornos de lectura en el aula de tercer grado, 

con su justificación, además de los respectivos objetivos: general y específicos. Así 

mismo se expone un listado de los contenidos y esquema de la propuesta,  el Impacto, 

beneficiarios. Finalizando el trabajo con las conclusiones, recomendaciones, 

bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO 1: MARCO GENERAL DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Tema  

LA FORMACIÓN DOCENTE EN INCLUSIÓN EDUCATIVA PARA NIÑOS CON 

TRASTORNOS DE APRENDIZAJE DE LECTURA Y SU INCIDENCIA EN LA 

APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN EL AULA DE TERCER 

GRADO DE LA ESCUELA “MARÍA URRUTIA BARBA” DEL CANTÓN DURÁN 

PERÍODO LECTIVO 2017-2018. 

 

1.2. Planteamiento del problema 

  

El año 2014 fue declarado por la Organización de Estados Iberoamericanos como el 

año de la Educación Inclusiva, lo que dio lugar a “la creación de equipos 

psicopedagógicos de atención individualizada y de formación docente” (p. 58). Dicho 

esfuerzo se hizo con el fin de dar atención a la diversidad, favorecer el aprendizaje y 

lograr la participación de todos los educandos con énfasis en aquellos que presentan 

necesidades educativas individuales derivadas o no de discapacidad.  En particular sobre 

el tema de las dificultades lectoras, Presentación, Siegenthaler, & Mercader (2018)  

señalan: “En EE.UU. se estima la ocurrencia de este trastorno en un 4% de los niños en 

edad escolar, en España la prevalencia es del 2%” (p. 149).  

 

La presente investigación se sustenta en conocer cómo la formación docente en 

inclusión educativa para niños con trastornos de aprendizaje de lectura, puede incidir en 

la aplicación de estrategias metodológicas en niños de tercer grado, esto debido a que la 

escuela como una institución destinada a la formación de nuevos elementos productivos 

para la sociedad necesita garantizar el aprendizaje y enseñanza de calidad, sin embargo 

esta es una condición difícil de cumplir. 

 

No cabe duda alguna que el profesionalismo del docente tiene mucho que ver en la 

calidad de la educación, el cual debe de adaptarse a las exigencias del caso, actuando de 

acuerdo a las características, capacidades y necesidades de aprendizaje de sus 

estudiantes. Es por esta razón que se escogió a la Escuela de Educación General Básica: 
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"María Urrutia Barba” como campo de estudio en donde el problema de investigación 

se centra en algunos de los estudiantes de tercer grado quienes demuestran trastornos de 

aprendizaje de lectura. Por lo cual, se puede establecer que los estudiantes tienen 

diferentes tipos de inconvenientes dentro del proceso de aprendizaje de la lectura que no 

les permite adquirir un desarrollo íntegro de sus capacidades, lo cual impide que se 

desempeñen con eficiencia en el proceso lector.  

 

En el entorno social y educativo las dificultades en el aprendizaje de la lectura están 

representadas o relacionadas con la práctica docente y la enseñanza personalizada y bajo 

este concepto es considerado como un gran desafío para la instrucción. El retraso lector 

no llega únicamente a entorpecer el desarrollo escolar, debido a que debe ser tratado 

mediante técnicas y métodos para el logro de una enseñanza inclusiva en niños con 

dicho trastorno, ocasionaría efectos a largo plazo, que podrían derivarse en problemas 

de atención, de pensamiento y memoria.  

 

1.3. Formulación del problema  
 

¿Cómo la formación docente en  inclusión educativa de niños con trastorno de 

aprendizaje de la lectura incide en la aplicación de estrategias metodológicas en el aula 

de tercer grado de la escuela “María Urrutia Barba” del Cantón Durán período lectivo 

2017 – 2018? 

  

1.4. Sistematización del problema 

 

1. ¿Cuáles son los aportes teóricos y estrategias metodológicas acerca de la 

formación docente en la inclusión educativa?   

2. ¿Cuál es el estado actual de la formación docente en inclusión educativa dentro 

de la Institución María Urrutia Barba?    

3. ¿Cuáles son las variables que inciden en la inclusión educativa para niños con 

trastornos de aprendizaje de lectura? 

4. ¿Cuáles serían las técnicas y métodos de enseñanza para lograr una enseñanza 

inclusiva en los niños con trastorno de aprendizaje en el área de lectura? 

5. ¿Qué tipo de dificultades pueden llegar a presentar los niños con trastornos de 

aprendizaje de lectura? 
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1.5. Delimitación o alcance de la investigación  

 

Unidad responsable: Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil. 

 

Persona responsable: Lcda. Irlanda Cornejo Tomalá. 

 

Campo: Educación. 

 

Área: Psicopedagogía. 

 

Población: Estudiantes del tercer grado de la Escuela de Educación General Básica: 

"María Urrutia Barba” ubicado en el km 9½ de la vía Durán-Yaguachi, en la 

Cooperativa Vivienda Nueva Luz. 

 

Período de ejecución: Período lectivo 2017 -2018. 

 

1.6. Objetivo General 

 

Analizar la formación docente en  inclusión educativa para niños con trastorno de 

aprendizaje de la lectura y su incidencia en la aplicación de estrategias metodológicas 

en el aula de tercer grado de la escuela “María Urrutia Barba” del Cantón Durán período 

lectivo 2017 – 2018. 

 

1.7. Objetivos específicos 

 

1. Determinar los aportes teóricos y metodológicos en inclusión educativa que 

necesita el docente en su formación.  

2. Identificar las estrategias metodológicas que aplica el docente para la inclusión de 

los estudiantes con trastornos de lectura. 

3. Diseñar la propuesta en actividades para favorecer la inclusión educativa de 

estudiantes con trastornos de lectura de la Escuela María Urrutia Barba. 
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1.8. Justificación de la Investigación 

 

Los trastornos de lectura aparecen en individuos que presentan cierto problema en 

alguna parte del proceso de lector. Por lo general, estos trastornos de aprendizaje 

relacionados a la lectura y el lenguaje se los denominan dislexia. Este tipo de trastorno 

no debe ser relacionado como señal de menor inteligencia o falta de voluntad para el 

aprendizaje.  Los estudios sobre trastornos de aprendizaje lector, determinan que se 

necesita mejorar la formación docente en inclusión educativa con una metodología 

adecuada a la enseñanza de la lectura.  

 

Esta problemática impulsa a que los docentes sientan la necesidad de orientar su 

trabajo con ideas creativas, para que mediante su aplicación los estudiantes que 

presentan deficiencias en el aprendizaje de lectura puedan adquirir el mismo nivel de 

preparación que los otros educandos. Entre los efectos que produce el trastorno de 

lectura se hallan  la dificultad de escribir, leer con rapidez y leer con la expresión 

correcta. Además, del problema de la dislexia donde se involucran inconvenientes en la 

decodificación de palabras, la falta de fluidez y la carencia de comprensión lectora. 

 

La inclusión educativa está basada en un principio de enseñanza en donde se toma en 

consideración las características y requerimientos de cada educando y de acuerdo a ello 

adaptar la metodología educativa adecuada, por tal motivo es importante la realización 

de este proyecto debido a que en la actualidad la inclusión educativa está en desarrollo 

en el país, y este documento servirá como una aportación más para la comunidad 

educativa.   

 

Por otro lado, esta investigación aportará con fundamentos teóricos, epistemológicos 

y prácticos para el cumplimiento del Objetivo 4.1., literal d., del Plan Nacional del Buen 

Vivir el cual hace referencia a la aplicación de técnicas educativas personalizadas con el 

propósito de optimizar el servicio de enseñanza a estudiantes que presenten 

determinadas deficiencias cognitivas.  

 

De igual forma en el Art. 42 del Código de la niñez y adolescencia se expone que 

todo niño y adolescente está en pleno derecho a recibir una enseñanza especial a sus 
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necesidades, además de que las instituciones educativas están obligadas a recibirlos y 

atender sus requerimientos educativos. 

 

De esta manera, la investigación beneficiará tanto a docentes como a los niños de 

tercer grado de Educación General Básica de la Escuela “María Urrutia Barba” puesto 

que el diseño de una propuesta en actividades favorece la inclusión educativa de 

estudiantes con trastornos de lectura, y desde la perspectiva de la formación docente 

promoverá procesos de cambio en la educación. De igual manera, la propuesta da 

alternativas a la exclusión de los niños con trastornos de aprendizaje de lectura, por 

medio de la aplicación de estrategias metodológicas.  Por esta razón, esta investigación 

señala esta propuesta como una posible solución frente a la problemática del trabajo en 

el aula con estudiantes con necesidades educativas especiales.  

 

1.9. Idea a defender 

 

La formación docente en inclusión educativa para niños con trastornos de 

aprendizaje de lectura, ayudará en la aplicación de actividades para favorecer la 

inclusión educativa de estudiantes con trastornos de lectura de tercer grado. 

 

1.10. Variables 

  

Variable Independiente 

Formación Docente en Inclusión Educativa para niños con trastornos de aprendizaje de 

lectura. 

 

Variable Dependiente: 

Aplicación de actividades para favorecer la inclusión educativa de estudiantes con 

trastornos de lectura en tercer grado de la escuela María Urrutia Barba. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Marco Teórico  

 

2.1.1 Inclusión Educativa 

 

La educación especial ha tenido todo un proceso desde la edad antigua hasta la 

actualidad y los docentes han debido estar a tono con los cambios en su formación, 

desde sus primeros pasos de integración hasta lo que se conoce hoy como inclusión 

educativa.  De allí que las Instituciones Educativas se enfrentan al desafío de atender a 

la diversidad para que se haga efectivo: “el principios de igualdad de oportunidades”.   

 

Ya en el siglo XVI se consideró atender a niños que no estaban dentro de la norma 

como los que tenían disminución de la visión o eran sordomudos. En el siglo XIX, los 

educadores se preocuparon de rehabilitar a los “subnormales”.  Con Esquirol, se 

rotulaba como “idiota” a quienes tenían un retraso mental, es decir que su capacidad 

mental estaba disminuida, así se crean escuelas para débiles mentales. Poco a poco se va 

cambiando el término hacia “debilidad mental” y se reconoció que el niño no estaba 

enfermo sino que  no había desarrollado ciertas funciones. Durante los 70 y 80 se dio 

paso a la integración educativa, en la que se acogía a los niños en la escuela regular. 

Pero solo en 1995 en Ecuador se implanta el Decreto del Programa Integración Escolar 

del Ministerio de Educación. 

 

López & Rubiales (2018) detallan:  

 

La presencia de alumnos con Necesidad Educativa Especial en los centros 

ha comportado importantes cambios organizativos, metodológicos y 

curriculares, sigue existiendo una demanda insistente de recursos materiales, 

personales y de formación, que en muchos casos desemboca, en resistencias 

y discrepancias en las distintas  personas encargadas del proceso de 

enseñanza, o en otros términos, en los docentes. (p. 10) 

Por eso los docentes que trabajan para el grado de educación básica elemental deben 

estar dispuestos a fomentar y llevar a cabo una metodología que trabaje con la inclusión. 
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Representa un gran compromiso para los encargados de gestionar la capacitación de los 

docentes, pues de ello dependerá que una institución sea de calidad y sobre todo que 

ofrezca una educación inclusiva. 

 

2.1.1.1 Aula inclusiva. 

 

Se comprende como aulas inclusivas, a los salones de clases donde todos sus 

participantes están incluidos y reciben de ella lo que precisan para su avance y 

desarrollo en el aprendizaje, basado en principios, contenidos e inclusive valores, sin 

embargo, es importante que no solo recepten información, sino más bien que construyan 

su propio aprendizaje.  

 

El autor Holzschuher (2014) determina que: 

 

Es el área o entorno donde se manifiesta y desarrolla el proceso de 

enseñanza-aprendizaje a lo largo de la jornada estudiantil. Dentro del salón 

de clases, debido a que fuera no se logra una inserción socioeducativa por 

parte de los estudiantes, y más que todo facilita una permanencia de las 

diferencias de partida. Es significativo tener en cuenta el conjunto de 

referencias para cada estudiante, por lo que, tiene que ser grupo-clase (p. 

13).  

 

En la actualidad, los currículos emitidos por el Ministerio de Educación solicitan que 

la labor que se efectúa en los salones de clase sea realizada bajo orientaciones de 

inclusión e interculturalidad, lo que permitirá que la niñez consolide su identidad y que 

sus necesidades sean cubiertas de forma apropiada. En el Ecuador la inclusión requiere 

de cambios minuciosos, no solamente en la manera de pensar de los individuos, sino en 

su aplicación a la educación; por ende, el proceder de los docentes en torno a esta 

problemática acoge un papel fundamental, por lo tanto, el Estado lleva a cabo 

capacitaciones que logran orientarlos en cuanto a sus labores docentes dentro y fuera del 

salón de clases, ejercicio que orientará a la reflexión, consiguiendo una “Educación para 

Todos” en los diversos centros educativos a nivel nacional.  

 



10 

 

Plantear la inclusión educativa es considerar la diversidad que se encuentra en un 

determinado país, en otras palabras, es impartir una educación para todos y que esa 

formación sea de calidad, consintiendo que los individuos se sensibilicen ante las 

necesidades de los demás, esto abarca  el logro de una educación inclusiva, por lo que se 

debe dejar de lado ese pensamiento en que la excelencia educativa se mide por los 

conocimientos académicos que son obtenidos en cada nivel educativo que cursa, las 

evaluaciones aplicadas a los educandos, es una manera de medir el aprendizaje, más no 

mide la calidad de educación, tampoco la inteligencia. 

 

2.1.2 Docente inclusivo 

 

La Unesco (citado en García, Herrera & Vanegas, 2018), plantea que uno de los 

objetivos clave de los sistemas educativos es “garantizar una educación inclusiva y 

equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” 

(p. 150)   

 

Al fomentar un aprendizaje inclusivo colaborativo en la labor docente se está 

favoreciendo al desenvolvimiento y a los valores, como respeto, tolerancia, empatía y 

responsabilidad, no obstante Giglio (2015) expone que “la labor colaborativa 

comprende no solamente en vincular a los educandos en equipos de trabajo, por lo que, 

surgen circunstancias en donde tienen que construir, analizar, definir y razonar de 

manera integral en una actividad grupal” (p.5), a raíz de ello, el aprendizaje se va 

edificando desde las diferente contribuciones y experiencias de las personas.  

 

Inclusive es preciso corroborar que los estudios emplean metodologías o tácticas de 

enseñanza y aprendizaje innovadoras que incluyen el aprendizaje colaborativo para la 

diversidad de estudiantes, o sea aquellos que presenten alguna necesidad especial y para 

ellos se recurra a las llamadas adaptaciones curriculares, basado en las experiencias de 

los individuos, por lo que, intercambian sus experiencias con los demás, generando su 

propio aprendizaje significativo.  

 

Llevar a cabo la pedagogía activa, corresponde a cómo el docente cumple su rol 

pedagógico frente a los educandos. Lo cual incluye a los que tienen necesidades 
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educativas especiales con o sin discapacidad. También se encuentran los que tienen 

trastornos de aprendizaje. Es ineludible que en la labor de los educadores está inmersa 

la aplicación de las estrategias didácticas. 

 

2.1.2.1 Papel de docente inclusivo. 

 

Los docentes deben cumplir un rol fundamental, el desarrollo de la educación en/para 

la diversidad. Representa una desafío romper las barreras que impiden el aprendizaje, 

siendo la actitud del docente el instrumento que va a estar direccionado al desarrollo de 

prácticas pedagógicas destinados al logro de aprendizajes en los estudiantes. 

 

De esta manera las instituciones educativas y la sociedad tendrán éxito en la 

inclusión de estos niños, lo cual requiere la adquisición de nuevos valores sociales en la 

comunidad educativa con estrategias positivas para beneficio de un efectivo 

aprendizaje. El papel del docente es encausar la inclusión a todos los actores del 

proceso, es decir que participan en las actividades, dando lugar a un trato igualitario. 

 

Según Hildebrand (2013) “un educador correcto es el que tiene confianza de sí 

mismo y que responsablemente cumple su papel comprometido en su labor, permitiendo 

ver que su trabajo tenga resultados positivos y significativos en el avance de los 

estudiantes (p. 2). Por ello, un buen docente debe:  

 

 Tener aceptación y simpatía por los estudiantes, representantes y compañeros. 

 Denotar alegría, amistad y promover el buen humor.  

 Reflejar confianza.  

 Eficacia y eficiencia en la formación en todos los niveles educativos. 

 

La lista de cualidades anteriores evidencia que el educador tiene que considerar 

opciones que lo dirijan a efectivos resultados concernientes en la educación, también en 

lo social y afectivo, que permitan la construcción del educando. La construcción logra 

producirse en ciertas ocasiones de forma inmediata o muy lenta, es preciso la paciencia 

y creatividad que debe aplicar el docente en cuanto a su estilo de enseñanza que 

responda a los requerimientos del grupo y de cada estudiante en específico. 
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Sin embargo, Hildebrand (2013) menciona que “el docente debe generar un entorno 

de aprendizaje que posibilite el descubrimiento, y que los estudiantes mediante el 

mismo logren desenvolverse abiertamente, en otras palabras, que tengan iniciativa 

propia para su aprendizaje” (p. 4). El docente debe comprender y tener presente que día 

a día, sus valores y comportamiento son transmitidos a los estudiantes. El modo en que 

el docente se exprese, y se comporte, de cierta forma afecta al educando.  

 

2.1.2.2 Modelo de Intervención Docente. 

 

La diversidad llama a la adquisición de un modelo que busque la equidad para una 

educación inclusiva, contará de estrategias adecuadas que le permitan a los estudiantes 

con necesidades educativas especiales, sentirse parte del sistema educativo en igualdad 

de condiciones como el resto de sus compañeros y así evitar ser marginados y 

posteriormente excluidos. Para lo cual se requiere, primero la actitud del docente y 

luego las prácticas pedagógicas adecuadas a la formación de estos niños con 

necesidades educativas especiales. 

 

Los modelos de intervención educativa se basan en tácticas de enseñanza 

fundamentadas en la propuesta cognitiva del aprendizaje. Estas se encuentran 

determinadas para beneficiar a los estudiantes en la formación de contenidos y al 

desarrollo de habilidades intelectuales con guía del educador (Jiménez, 2013). Por ello, 

los modelos de intervención del docente, se concentran en: 

 

 Modelos inductivos. 

 Modelos deductivos. 

 Modelo de indagación. 

 Modelo cooperativos.  

 

Modelo Inductivo: Son tácticas directas para favorecer a los educandos en el 

desarrollo de su pensamiento crítico y de nivel superior entre tanto van asimilando los 

contenidos académicos. Asentado en el modo en que los educandos van construyendo 

su propia visión del mundo. Es importante un entorno en donde los estudiantes sean 

libres para aceptar riesgos y brindar asimismo conclusiones, suposiciones y 

convicciones sin miedo a la crítica. 
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Modelo Deductivo: Destreza que es aplicada para la enseñanza de nociones como 

habilidades, se la considera más como un proceso social. Fundamentado en la 

mediación eficiente del educador, colocándolo como eje en la enseñanza. El educador 

tiene el compromiso de exponer y detallar el contenido gradualmente, es decir,  departir 

menos y formular interrogantes.  

 

Modelo de Indagación: Este modelo es el que convierte a los estudiantes en 

investigadores, donde ellos mismos formulen interrogantes y solucionen problemáticas 

mediante estudios y recolección de datos.  

 

Modelo Cooperativo: En este modelo se puede evidenciar la cooperación y 

contribución conjunta de los estudiantes en su aprendizaje, también se generan 

relaciones recíprocas, es decir, logran ser enseñadas y practicadas, conjuntamente 

comprometidos en un comportamiento social adecuado, actuando en valores y en el 

autocontrol que desarrollan.  

 

2.1.2.3 Comportamiento del docente inclusivo. 

 

El comportamiento y pensamiento de los educadores son dos aspectos para una 

correcta formación que deben ir siempre de la mano. Actualmente, la noción éxito 

pedagógico, es muy complejo y dinámico, debido a que almacena un resumen de los 

modelos estudiados. En la formación educadora, el docente adquiere conocimientos y 

experiencias, lo cual consiente diversas conductas para una correcta interrelación con 

los estudiantes, de modo que pueda dirigirlos, organizarlos, asimismo gestionar e 

investigar por su parte, entre otros. En pocas palabras, la eficiencia en el salón de clase 

depende de la labor de los educadores, que la  misma se halle vinculada al 

comportamiento de los educandos, el contenido y programas de enseñanza. 

 

Para García & Vaillant (2014, p. 25) es de relevancia para la educación, que se tome 

en cuenta el comportamiento del docente inclusivo, por lo que de ello dependen las 

relaciones interpersonales entre educador y educando, considerando lo siguiente:  
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 El docente tiene que mantener una actitud de ecuanimidad y equidad con los 

educandos, conforme a la atención y consideración, prescindiendo de cuestiones 

sociales o económicas.  

 

 El educador cuando tiene que corregir a un educando, lo tiene que hacer 

francamente, sin utilizar modismos haciendo énfasis por defectos físicos, 

deficiencias o problemas de aprendizaje, raza o nacionalidad. 

 

 No es idóneo que el docente dentro de la clase revele cuestiones personales de 

los estudiantes. 

 

 El docente no debe pretender tener alguna estimación o preferencia a ciertos 

estudiantes, más bien debe mostrar confianza a todos.  

 

 Deben prescindir comentar las calificaciones de los estudiantes en público.  

 

 No está permitido que empleen palabras o frases de doble sentido, debido a que 

origina juicios incorrectos por parte de los educandos. 

 

 Es importante que el educador cumpla con lo que promete u ofrece a los 

educandos.  

 

 El docente tiene que prescindir de actitudes que hagan predominar su criterio. 

 

Es habitual encontrar docentes que rectifiquen sus acciones y decisiones conforme a 

los educandos, expresando que son pocos los profesores que se atreven a reconocer sus 

faltas frente a acciones, trabajos áulicos y demás actividades como orientador de los 

mismos (García, 2014). Un buen maestro reconoce que nunca deja de aprender y que 

necesita recoger de la práctica escolar, lecciones que le ayuden a mejorar competencias. 
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2.1.3 Formación pedagógica en educación inclusiva 

 

Se comprende a la formación pedagógica como todo estudio y aprendizaje 

encaminado a la inserción, reinserción y actualización profesional, cuya finalidad 

esencial es incrementar y adaptar el conocimiento y capacidades del futuro de la 

sociedad, es decir de los estudiantes. Rivilla (2014) como objetivo del contexto de 

formación pedagógica dice lo siguiente: 

 

Lograr que el estudiante obtenga el conocimiento, destreza y capacidad 

pretendida para ejecutar adecuadamente su papel profesional en la sociedad. 

De manera más específica la formación pedagógica brinda una instrucción 

básica en los procedimientos de aprendizaje-enseñanza, involucrando 

experticias de diversos principios disciplinarios (p. 16) 

 

Entre estos principios disciplinarios se pueden mencionar los siguientes: 

 

 Entendimiento del contexto educativo global y de las condiciones específicas del 

accionar de las destrezas competitivas.    

 

 Desenvolvimiento competitivo del papel pedagógico como variante de 

intervención educativa a través del diseño, la valoración, el accionar práctico y 

la reelaboración de metodologías para la conformación de recursos necesarios 

para el quehacer profesional, mediante el dominio de contenidos, en condiciones 

específicas en escenarios establecidos.   

 

 Cualidad crítica frente a las dificultades de carácter social y grupal que pueden 

incidir en los procedimientos de aprendizaje- enseñanza.  

 

 Asociación de aptitudes positivas al perfeccionamiento constante como 

necesidad para el desenvolvimiento del quehacer profesional.   

 

 Destreza para el diseño, estudios y valoración de planificaciones curriculares 

institucionales y de sus procedimientos de aplicación e integración.   
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2.1.3.1 Adaptaciones curriculares  

 

Conocer el currículo implica saber lo que se quiere hacer y cómo hacerlo, por ello, es 

muy importante contestar las siguientes interrogantes, ¿a quién enseñar?, ¿para qué 

enseñar?, ¿qué enseñar?, ¿cuándo?, y ¿qué, cómo y para qué evaluar?, de modo que, el 

currículo proporciona instrumentos para entender los contextos, los fines educativos, 

sucesiones, metodologías y los procedimientos de valoración que indican los 

establecimientos educativos. Fernández (2017), entiende por Currículum “el conjunto 

de experiencias, contenidos y actividades que tienen lugar dentro del contexto educativo 

y que está determinado por diseños curriculares” (p. 17).  Es decir que se buscan 

acciones de acuerdo al entorno, al contenido, a la asignatura y al grupo de estudiantes, 

según las necesidades específicas que requieren apoyo educativo.   

 

Aun cuando, el currículo presume un conjunto de fundamentos, se direccionan más 

allá del diseño de planes de estudio, de regirse a normativas educativas o de llevar a 

cabo cuestiones establecidas por libros textuales. El currículo debe estar diseñado a 

partir de lo sistemático, fomentando la participación conjunta, fortaleciendo la práctica 

y valorando de manera diagnóstica, formativa y sumativa, e inclusiva para educandos 

que tienen trastorno de aprendizaje. Para atender a la diversidad, Grau & Fernández 

recomienda la adaptación curricular: adaptación señalan como su objetivo la adecuación 

a las peculiaridades y necesidades individuales. 

 

Se considera que las problemáticas que afectan a los estudiantes son las 

condicionantes en las dificultades del aprendizaje, debido a que se concentran en el 

alcance de explícitos patrones de comportamiento y en el aprendizaje de nociones 

instrumentales. Por lo tanto, según Arnaiz (2014) “la noción de los problemas de 

aprendizaje son relativos, por lo que precisa de los objetivos que se establecen en el 

currículo, y de igual manera dependen del nivel y de los sistemas de evaluación que se 

empleen” (p. 1), a causa de estas cuestiones, el régimen educativo tiene que tener 

presente todos los elementos que consientan una apropiada respuesta a las necesidades 

educativas específicas de los educandos, o caso contrario no facilitará herramienta 

oportuna que pueda solucionar las problemáticas.  
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Los condicionantes de un individuo en etapa de escolarización normal son las causas 

de un anómalo aprendizaje, de modo que, a partir de la perspectiva de la Orientación 

Escolar, se debe efectuar un análisis puntual y determinar las presumibles variantes que 

reformen la conducta y optimicen los resultados. En relación de lo anterior, los 

problemas de aprendizaje se las dividen en los siguientes núcleos: 

 

 ambientales. 

 afectivas. 

 sociales. 

 de rendimiento académico. 

 

Los currículos son proyectos educativos que poseen objetivos, metodologías, 

actividades, instrucciones, criterios y procedimientos para evaluar en torno a las 

diferencias y necesidades de cada individuo, por ende, se tiene que considerar la 

diversidad dentro del aula de clase, para proyectar tácticas y metodologías empleadas, 

asimismo, es necesario un tiempo propicio para la realización de las actividades, 

evaluación y manera de enseñar acorde a la edad y necesidades del educando, de tal 

forma que pueda adecuarse a ellos. 

 

De acuerdo a Bolaños & Bogantes (2014) “el proceso de enseñanza aprendizaje debe 

ser preparado en base a una clase dinámica y entretenida a través de la aplicación de 

estrategias metodológicas innovadoras en participación conjunta al estudiante, como 

principal actor de su propio aprendizaje” (p.7). En relación a lo que se menciona, 

diversas personas exponen que las metodologías tienen que ser adecuadas y los 

conocimientos que se impartan tener una aplicabilidad práctica, para incrementar la 

motivación por el aprendizaje en los educandos. 

 

Si bien es cierto existe una polémica considerable en base al docente sobre la 

prioridad que debería tener el conocimiento pedagógico sobre el académico o viceversa, 

no obstante este debate se definió tal como lo expone la Universidad de Oviedo (2015) 

ambos aspectos son indispensables, contar únicamente con la experiencia en la 

aplicación de estrategias pedagógicas no asegura que el estudiante aprenda, así como la 
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metodología y estructuración adecuada del servicio instructivo asegura un aprendizaje 

de calidad del contenido escolar. 

 

Lo que sí se puede asegurar es que el aprendizaje es un factor que tiene cierto grado 

de complejidad, se proyecta que el estudiante pueda aprender nueva información 

mientras disfruta del proceso para ello; desde esta perspectiva se debe impulsar en la 

formación del docente las competencias que se muestran a continuación:  

 

 Mediante estudios procurar innovar y conocer el rol de la enseñanza en la 

actualidad.   

 El docente debe contar con la preparación dominando el aspecto académico 

como la habilidad social, cognitiva, lingüística y afectiva, con lo cual se puede 

acoplar a los cambios.  

 La práctica de valores éticos, humano y moral es de igual forma esencial, para 

contribuir a la equivalencia de oportunidades.   

 El docente junto con otros especializados tienen que participar y contribuir entre 

ellos para diseñar una planificación educativa. 

 Reorganizar metodologías para optimizar la aplicación de procedimientos de 

reflexión e indagación. 

 

Por ello, es muy relevante el currículo para su desempeño debido a que proporciona 

al docente una forma más conveniente para cumplir su rol y su labor en la enseñanza, 

llevando un proceso bidireccional que consienta al estudiante una enseñanza integral en 

otras palabras, que abarque los aspectos más significativos de su desarrollo.  

 

Existe reajuste curricular individualizado, arreglo de accesibilidad, espacial, material 

y comunicativo como lo plantea Bolaños & Bogantes, (2014) de una manera 

generalizada al momento de definir lo que se debe integrar al currículo se establecería: 

Acomodar lo indispensable, componiendo una escala de lo más importante e integrar 

toda necesidad del educando en base a las exigencias actuales.  

 

2.1.3.2 Mediación pedagógica. 

 

Mediar es la función más importante para el docente inclusivo entre el sujeto que 

aprende y el conocimiento. En estudiantes con necesidades educativas especiales se ha 
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de utilizar estrategias que produzcan el acto de mediación que según Vigotsky 

concuerda con el rol que logra captar las diferencias entre los seres humanos. Por lo 

expuesto, la mediación pedagógica hace referencia a los componentes esenciales de la 

competencia docente, debido a que al desempeñar las clases el papel del pedagógico es 

presentar su capacidad mediante la enseñanza, comprobando su nivel profesional y 

experiencia para direccionar al estudiante ya sea de manera indirecta o directamente. En 

base a ello el autor Hernández (2016) enfatiza en lo siguiente: 

 

La asimilación de nuevos conocimientos se evalúa de acuerdo a la 

retención y comprensión del contenido, por esta razón el docente se 

convierte en un intermediario que ilustra al estudiante a aprender, 

partiendo de conocimiento previo para que sea una estimulación 

significativa, incentivando al estudiante en cada clase fomentando la 

reflexión y traspaso de lo asimilado, ofreciendo un aporte cuando el 

educando este estancado (p.12).    

 

El nivel de conocimiento de cada estudiante, de igual forma sus perspectivas y 

viabilidades se vuelven recursos que el intermediario (docente) cuenta para componer 

un direccionamiento personalizado definiendo objetivos adaptables y sembrando nuevas 

proyecciones. Es importante destacar que el mediador también consolida una imagen de 

confianza y de sabiduría, con la destreza para saber sobrellevar contratiempos o 

conflictos entre los estudiantes.    

   

La intervención del docente inclusivo está direccionada a la condición de la 

educación social y cultural, en busca de preparar al estudiante para la vida, es 

indispensable que la instrucción logre que el futuro profesional se desenvuelva en la 

sociedad de manera adecuada, considerando aspectos como la moralidad y la actitud. De 

acuerdo a esta perspectiva la enseñanza termina resultando fundamental, más efectiva y 

significativa si está vinculada al conocimiento adquirido y las condiciones sociales en el 

cual se va desarrollando el principiante.    

 

Freire, (citado en Ruiz, 2013) destacaba que no solo es aprender a hacer sino a 

convivir.  Va más allá de aprender el por qué, propone un cambio paradigmático, 

teniendo en cuenta que todos colaboran en el proceso de aprender. 
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Desde una perspectiva transversal se realizan variantes en todos los componentes que 

implican las labores educativas, el artífice esencial de aquello es el pedagógico debido a 

que el mismo debe comprometerse a ir más allá del mero traspaso de conocimiento, 

convirtiéndose en portador de la planificación educativa de una institución.    

 

Según la filosofía del autor Ramírez, (2016) en base al compromiso con la profesión 

expone lo siguiente:    

 

El docente como deber mínimo se encuentra el hecho de saber afrontar su 

trabajo así como las exigencias sociales que se presenten, la propuesta del 

profesional está basado en cualidades, compromiso asumido, con capacidad 

crítica. A través del tiempo la función de instruir se conserva pero se ha 

integrado aspectos como el desarrollo integral y social como componentes 

claves de la docencia (p.16).    

 

Convertirse en un modelo a seguir involucra principios éticos, esto es algo a tener en 

consideración al momento de educar; desde este enfoque la labor pedagógica 

comprende un compromiso con la sociedad, esto último quiere decir que debe mostrar 

perseverancia, exponer seriedad, honestidad, amabilidad, firmeza en los momentos que 

deba intervenir la institución educativa, sus miembros, directivos, estudiantes y 

representantes legales. Debe haber una relación coherente en base a este 

comportamiento y los principios y valores personales.   

 

La implicación de firmar un compromiso ético con la enseñanza abarca un desarrollo 

inquebrantable y vinculado con algunas reglas y principios, pues la manera en como el 

estudiante observa al docente termina influyendo de alguna forma. El pedagógico debe 

ser claro con sus estudiantes e integrar y atender a las necesidades. 

 

De esta forma se puede concluir que el compromiso de la docencia se sustenta en 

prestar la ayuda ineludible dentro del salón de clases a todos los participantes de la 

misma, considerando que todos pueden ser semejantes, mas no iguales unos con otros, a 

razón de ello las necesidades tienen que ser  reflexionadas desde el punto de vista plural 

y diversa. Presume desplazar el foco de atención a partir del estudiante observado de 

modo individual hacia el educando contemplado en su contexto educativo.   
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2.1.3.3 Capacitación continua. 

 

La presente investigación orienta a la formación permanente o continua del docente 

para la inclusión educativa. Ha de coincidir con las necesidades individuales detectadas 

así como de forma grupal. El aprendizaje continuo son los procesos mediante el cual se 

obtiene nuevos conceptos habilidades, destreza, experiencia, conducta o valores a 

consecuencia del estudio. El individuo domina e integra conocimientos que sumados a 

los anteriores crean una estabilidad significativa de aprendizaje. De acuerdo al 

aprendizaje continuo el autor Gómez, (2015) enfatiza que: 

  

Aprender y enseñar son procesos independientes, existen emociones que 

sirven de aporte al aprendizaje mientras que por otro lado también puede 

dificultarlo, en base a ello es indispensable un enfoque que comprenda la 

teoría cognitiva del aprendizaje con los aspectos socio-emocionales (p.15).   

 

Es evidente lo expuesto por el autor debido a que no es factible aprender ni compartir 

valores si no existen emociones que los causen; el proceso de enseñanza-aprendizaje 

involucra en gran medida aspectos emocionales que motiven a un progreso constante y 

deseo de superación. El profesional exitoso aprende todos los días, cambia crece, y 

obtiene nuevas capacidades que sin dudar, terminan convirtiéndose en líderes en toda la 

definición de la palabra en su área competitiva.   

 

Cuando se trata de niños con trastornos de aprendizaje, la enseñanza no puede 

exceptuar a los educandos que presentan tal carencia. Por el contrario, dentro del salón 

de clases el docente tiene que poner en práctica todas las acciones y mecanismos viables 

para beneficiar la integración de los estudiantes, contribuyendo en el desarrollo de las 

destrezas sociales y lingüistas, con el único propósito de educar y formar individuos 

autónomos y capaces para la sociedad.  

 

Para llevar un aprendizaje continuo y que el educando con problemas de aprendizaje 

avance y desarrolle todo su potencial es muy necesario que: 

 

 Las autoridades, docentes, representantes legales se hallen concernidos en la 

temática. 
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 Fortalecer la formación de los estudiantes, con el objetivo de optimizar los 

trastornos de aprendizaje, aplicando los elementos idóneos, como una 

formación un poco más individualizada, de manera que se le brinde unas 

horas más de clases. 

 Se precisa ser ideal, efectuar alguna adaptación al currículo y criterios de 

evaluación. 

 Determinar en el salón de clase la organización, planificación y entorno 

propicio para el desarrollo del aprendizaje, de modo que sea integral.  

 

 

2.1.4 Trastornos de aprendizaje de la lectura 

 

El aprendizaje y desarrollo de trastornos de lectura tienen lugar cuando el alumno 

tiene dificultades en alguna parte del proceso de lectura y no encuentra modos de salir 

de él, creando en su mente un bloqueo para leer y entender correctamente. Estos 

trastornos del aprendizaje asociados al lenguaje y la lectura se los identifica con el 

nombre de Dislexia; y generalmente tienen de aparición desde temprana edad, que 

puede darse a causa de diferencias específicas en la manera como el cerebro se ocupa en 

procesar los contenidos del lenguaje. (NIH, 2017) 

 

Los problemas de lectura se evidencian de distintas maneras, nunca es exactamente 

igual en cada persona; de ahí que los síntomas o indicadores del problema es específica 

y no general, por lo que es indispensable el trato personal para encontrar la génesis que 

alimenta el trastorno. 

 

El saber que existe un trastorno de lectura se da, cuando se observa a un individuo 

que tiene déficit conceptual para reconocer palabras que recientemente ha incorporado a 

su léxico, o también en el caso que no sepan deletrear las palabras de manera correcta. 

A más de los citados existen otros síntomas, los mismos que son: 

 Cuando se observa que la persona o estudiante tiene dificultades para escribir en 

modalidad de manuscrita. 

 El estudiante tiene problemas cuando se le pide que lea rápido. 

 Es el caso de que las palabras no son pronunciadas correctamente. 



23 

 

 Se constata que la persona tiene problemas en la comprensión de las palabras y 

peor el texto que lee. (NIH, 2017) 

 

Los trastornos de la lectura no son un tipo de trastorno intelectual y del desarrollo y 

no son un signo de una menor inteligencia o de falta de voluntad para aprender. Las 

personas con trastornos de la lectura podrían tener otras discapacidades del aprendizaje, 

incluidos problemas con la escritura o los números.  

Al respecto es necesario aclarar que los trastornos de lectura no son a causa de 4 

opiniones equivocadas, como son:  

 

a) Por acción de trastornos que obedecen a una naturaleza intelectiva; 

b) A causas del desarrollo en general, 

c) Por un déficit de inteligencia; y,  

d) Porque no existe la adecuada voluntad para aprender. Suele ocurrir que estas 

personas a más de tener trastornos de lectura, estos van acompañados de otras 

determinadas discapacidades del aprendizaje, sumados a dificultades notorias 

con las actividades a escribir o manejar temas relacionados con los números. 

 

A continuación encontramos las dificultades y trastornos de aprendizaje que son 

más comunes de lidiar, en términos del criterio de Narváez (2016), y son los siguientes: 

 

2.1.4.1 Dislexia 

 

Este trastorno se caracteriza por las dificultades que el individuo tiene en los 

procesos del aprendizaje y la consolidación de los logros de la lectura y la escritura. Se 

observa en este problema que hay un marcado déficit de desarrollo en determinadas 

áreas del cerebro. Uno de los déficits centrales en la dislexia es el fonológico. En 

Madrid con la Dislexia (2019) explica que: “Existe dificultad en el niño de comprender 

que un sonido o fonema está representado por un grafema o signo gráfico que al 

combinarse forman unidades sonoras y escritas que permiten construir una palabra que 

posee un determinado significado” (p. 8),  la dislexia produce un gran impacto en lo 

personal, académico y social.  
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Algunos de estos síntomas son: El lector confunde la pronunciación de palabras que 

se asemejan por su fonética. 

Falta de atención y concentración. 

Baja autoestima. 

Frustración. 

Inmadurez. 

Falta de planificación 

Dificultad para seguir instrucciones orales 

 

2.1.4.2 Alexia 

 

Se dice que una persona tiene Alexia, cuando no ha desarrollado la capacidad o 

habilidad para leer correctamente; y que según las ciencias médicas, esto se debe a que 

hay una lesión a nivel del encéfalo. De ahí que hablar de alexia significa que existe un 

conjunto de alteraciones con respecto a la lectura a causa de un daño cerebral.  

 

Los trastornos de aprendizaje lector se caracterizan por los siguientes aspectos: 

a) Las personas experimentan un fracaso en cuanto al reconocimiento de las palabras, 

el mismo que provoca incapacidad para hacer una lectura fluida, cómoda y 

gratificante (porque se da con esfuerzo), así lo hace conocer Soriano (2013): 

b) En los niños/as también se observa que al tener trastornos de lectura, tiene 

problemas de emisiones (no tomar en cuenta algún detalle o elementos de la 

lectura), 

c) En cambios las palabras por otros que no son correspondientes a la lectura 

(sustitución de una palabra u otra), 

d) Le cambia el sentido de las palabras, (distorsiones); 

e) Así mismo hace adiciones innecesarias (pone palabras que no están en el texto), hay 

lentitud en la lectura (lo vuelve cansino y aburrido). 

f) Cuando inicia la lectura hace falsos arranques (cómo que ya lee pero luego se 

detiene); 

g) Muestra vacilaciones al momento de pronunciar palabras.  

h) Saltarse las líneas del escrito como también de las palabras. 
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En lo que respecta a la comprensión lectora, hay un notorio déficit de recordar todo 

lo leído, así como también hay limitaciones para elaborar conclusiones o inferencias; y 

para esto se basa en aplicar conocimientos de orden muy general, y de ningún modo a 

recurrir a la información proporcionada por el material de lectura, que es en sí lo 

concreto para poder contestar sobre preguntas que le formulen. 

 

En opinión de Horowitz Horowitz (2015) dice: que las dificultades relacionadas al 

aprendizaje y a la atención se deben a que existen disfuncionalidades en el cerebro y 

que estos son transmitidos de manera hereditaria; y es así, que los casos que estamos 

tratando se dan en una proporción del 20% de los niños/as en un 100% de la población. 

Ahora bien, la práctica profesional señala que las manifestaciones se dan de diferentes 

maneras y con diversos grados de intensidad. De ahí que se puede apreciar, que hay 

chicos que su problema se encuentra en unos casos en lo que es la lectura, otros en 

escribir, algunos con las matemáticas, otros en temas de organización, hay quienes, no 

alcanzan a tener una adecuada comprensión auditiva, quienes presentan inhabilidades 

motoras o en combinación de todas ellas. En cuanto a las causas de los problemas 

citados pueden deberse a los siguientes factores: 

 

- El primero que está en la lista es la inestabilidad emocional; esta factor estimula a 

que los niños/as tengan continuas variaciones de ánimo (son bruscos) a lo largo del 

día; que se manifiestan con una evidente irritabilidad o cualquier cosa, (se enojan 

por cualquier cosa, se deprimen, etc.), con frecuencia pierden el control y dejan de 

lado el interés, la concentración y la disciplina hacia el desarrollo de habilidades 

lectoras, se vuelven temperamentales (tercos, necios, etc., a escuchar orientaciones 

de cómo mejorar la lectura expositiva y comprensiva), no son tolerantes a la 

frustración; por el menor error en la lectura se indisponen y entran en rabietas; es 

decir no saben manejar la ira. Según reportes de estudios realizados hay cifras que 

señalan que más del 70% de los pacientes valorados presentaban estos síntomas. 

 

Un segundo factor son aquellos que están vinculados con la motivación. 

 

Es el caso de las personas diagnosticadas con TDAH (Trastorno por Déficit de 

Atención e Hiperactividad), son las personas que manifiestan una necesidad de recibir 

estimulación continua a través de premios o recompensa inmediata para hacer una tarea, 
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en este caso para leer; pero que reaccionan negativamente cuando dicho premio no es el 

momento sino que debe esperar o proponerse, por eso realizan las tareas de manera 

limitada y en función de gratificaciones. Estas personas evidencian en líneas generales, 

que deben hacer grandes esfuerzos para ejecutar tareas rutinarias que para otras 

personas no les significa ningún contratiempo. 

 

De acuerdo a lo que dice Ramos (2014), es frecuente que las personas con TDAH 

se animen a hacer algo, si de verdad existiera una motivación constante y con mucha 

intensidad, de no existir este estímulo de manera continua, los trabajos quedarán 

limitados o restringidos y con ello la pérdida de satisfacciones.  

   

2.1.5 Estrategias  

 

La formación docente  encierra un tema complejo, influido por  factores de orden 

social, político, económico, tecnológico y cultural en el que se produce un inter-juego 

entre dos subjetividades, el formador-educador y el formado-educando. Para la 

interacción en el proceso enseñanza-aprendizaje, el formador-docente toma decisiones 

estratégicas de enseñanza. Cardona (2018)  define estrategia como: “Conjunto de 

acciones que se llevan a cabo para lograr un determinado fin” (p. 5).  De este modo 

dentro de su práctica educativa  el docente utilizará variados tipos de estrategias que 

desarrollen en el estudiante habilidades lingüísticas y de comprensión. 

 

 

2.1.5.1 Metodologías 

 

Actuar con metodología es seguir un orden, plantearse objetivos, cumplir metas, es 

decir tener un propósito definido. De acuerdo a esto, el método organiza, desarrolla 

habilidades y destrezas conforme al desempeño esperado. Por tanto requiere esfuerzo y 

cooperación. Izquierdo & Sáenz de Viteri (2015) manifiestan: “el método es llegar a un 

punto establecido con esfuerzo y dedicación, sin deteriorar la calidad de la enseñanza” 

(p. 15) 

 

La existencia de vacíos y deficiencias durante el desarrollo pedagógico de una clase, 

con mayor detenimiento en la comprensión de texto, repercuten en el aprendizaje y 
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avance los estudiantes.  Por ello, el objetivo es lograr mejoras en la intervención 

pedagógica, es decir en la comprensión de textos en los niños de tercer grado. El 

docente debe planificar, motivar de manera continua a sus alumnos y presentar 

estrategias de lectura comprensiva. De allí que el desafío consiste en superar la 

deficiencias y potenciar una eficaz práctica pedagógica que incluya a todos los niños 

hacia la comprensión de textos en los estudiantes de tercer grado. Repercute en el 

aprendizaje y promueve el avance de los estudiantes no solo en la asignatura Lengua y 

Literatura sino en las otras áreas. 

 

2.1.5.2 Estrategias Metodológicas 

 

Díaz Barriga & Hernández Rojas (citado en Farrach, 2016), las definen como 

“Procedimiento o recursos utilizados por el docente para promover aprendizajes 

significativos” (p. 8). Actividades que son utilizadas en el aula para fomentar el proceso 

de la lectura, deben ser motivadoras, lúdicas, creativas, que despierten la capacidad 

autónoma en cada uno de los estudiantes. Puede hacerse uso de ellas en diferentes 

momentos de la sesión de clase. Facilitan técnicas de comprensión, redacción y 

ortografía. Por ello mejoran la comprensión textual,  y pueden ser aplicadas para otras 

áreas de aprendizaje.   

 

Su importancia radica en su uso, pues permite fortalecer las relaciones 

interpersonales y facilita la compresión de textos de manera lúdica y placentera. 

Corresponde a una metodología participativa en que se desarrolla la dinámica vivencial 

con el propósito de lograr la madurez personal. Se va a lograr en los estudiantes un 

desempeño auténtico porque despierta lo significativo para él, su reflexión sobre lo que 

lee y su aplicación a la realidad en que vive. En el proceso de aprendizaje es básico el 

aprovechamiento de estrategias de lectura.  Farrach (2016) destaca, “ellas permiten a 

docentes y estudiantes, recorrer el camino del aprendizaje en conjunto” (p. 13). El 

beneficio es una mejor comprensión de los textos escritos, porque este camino se lo 

adquiere con la práctica diaria y el acompañamiento, siempre con la dirección del 

docente hasta llegar a la autonomía de la persona lectora.  

 

 



28 

 

2.1.6 Estrategias en los momentos de la lectura 

 

La competencia lectora no se basa en simplemente en leer, más bien abarca la 

capacidad de dar significado al que lee en relación del contenido. Enmarcando el 

aprendizaje de la lectura en los niños, es oportuno considerar que ellos sean capaces de 

poder analizar el contenido y a su vez de interpretarlo, reflexionar, para demostrar su 

capacidad de retentiva del mismo.  

 

La cuestión es poder observar el interés y esfuerzo que el niño ejerce para 

comprender la lectura, sin embargo, el contenido tiene que ser conforme al 

conocimiento que posea, es decir, con términos propicios, revisar las construcciones 

sintácticas que no logre entender, para evitar confusiones y errores de comprensión. 

Mientras que en los adolescentes hay una gran diferencia, debido a que pueden emplear 

como recurso de ayuda el diccionario en los términos que no comprenden.  

 

A los niños es relevante motivarlos constantemente, así cuando se hallen fuera de los 

establecimiento educativos ellos logren visualizar lo que se encuentra a su alrededor, 

con la finalidad de que vayan leyendo sinnúmeros de anuncios  que hay en los locales 

comerciales o entre otros establecimientos, para que así genere su hábito lector.   

 

2.1.6.1 Procesos implicados en la lectura 

 

Procesamiento léxico. 

Existen dos rutas alternativas para acceder al significado de las palabras: la vía 

lexical o de acceso directo y la vía fonológica o indirecta. 

 

a) La vía léxica 

 Esta vía presume el inmediato reconocimiento de los términos escritos. 

Los términos son codificados de manera visual, procurando una 

representación interna inmediata del mismo. De este modo, el lector enlaza 

concisamente la ortografía de las palabras con su noción.  

 

 La lectura admite diversos procedimientos como: 
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1. Análisis visual de los términos. 

2. Identificación de los términos. 

3. Activar la noción del sistema semántico (Paideia, 2017) 

 

b) La vía fonológica 

 

 A través de esta vía cada término es convertido en sonidos por medio de las 

construcciones de los grafemas-fonemas y es a causa de los sonidos que se 

logra la noción de las palabras. 

 

 La lectura mediante esta vía infiere un procedimiento que abarca los 

siguientes mecanismos:  

 

1. Análisis grafémico. 

2. Asignación de fonemas a cada grafema. 

3. Unión de fonemas (Paideia, 2017) 

 

 El hecho que se presenten dos vías no se considera que la una sea mejor que 

la otra. Para que sea muy competente el lector, estas vías tienen que ser 

operativas y tienen que ser adquiridas durante los procesos de aprendizaje. 

 

 La existencia de la vía visual y fonología se las halla en las manifestaciones 

que a continuación se presentan:  

 

a) Los términos son leídos más rápidamente que las pseudopalabras. 

Primero son leídas por vía lexical y en segundo lugar por la fonológica. 

b) Los vocablos regulares son leídos de forma más rápida que los 

irregulares.  

c) La dislexia afecta la lectura en la connotación de los términos o 

pseudopalabras. 

d) Los buenos lectores aplican vías lexical o visual y además los incorrectos 

de la fonología.  

e) Los términos que tienen familiaridad, son leídos a través de las vías 

lexicales y los vocablos particulares por la vía fonológica, como si fueren 

pseudopalabras. 
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La sintaxis 

 

Se atribuye esta dificultad al déficit fonológico.  Se observan  también errores en la 

formulación de oraciones coordinadas, en la repetición de frases y en la elección de 

preposición adecuadas.  El proceso de aprendizaje de la sintaxis abarca tres operaciones: 

la asignación de la función, sustantivo, verbo; identificar las relaciones entre los 

componentes: sustantivo, adjetivo y la construcción de la estructura: sustantivo, verbo, 

objeto  (Paideia, 2017). 

 

Procesamiento semántico 

 Este proceso enmarca la extracción de los significados del contenido para 

adherirlos a los conocimientos del lector.  

 

2.1.6.2 Pasos del Proceso para la lectura  

 

El proceso de lectura que plantea el currículo posee efectividad y relación en el 

ejercicio intermediario del docente por lo que es principal en su desarrollo, y no 

simplemente logra deducirse en un control y valoración final.  

 

El lector durante el proceso de lectura mantiene una participación activa con el 

contenido, en donde el diálogo concibe destrezas de pensamiento y expresión. El rol del 

educador es definitiva en cada período de la lectura, es decir, en la prelectura aviva 

conocimientos que ya poseen los educandos, pero solo se actualiza y brinda más 

información, cuando logra establecer sus objetivos; en la etapa de lectura, expone 

tácticas que benefician la comprensión; en la poslectura (finalización del proceso) 

permite una mayor compresión del contenido. Por ello, la Reforma Curricular (2014) 

plantea los pasos que se observan en el proceso de lectura:  

 

Prelectura.- En este período el docente busca generar en sus estudiantes mayor 

interés por el contenido que se va a leer. Es tiempo para considerar los conocimientos 

precedentes y prerrequisitos. Los precedentes se logran conforme al medio en el que se 

desenvuelven los educandos, mientras que los prerrequisitos brindan una educación 

formal como: glosarios, léxico, nociones de la realidad, entre otros. Asimismo, 
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promueve motivación y origina curiosidad. La estrategias de prelectura permiten que el 

docente conozca: Chanchavac (2017)“objetivos, conocimientos previos y nivel de 

comprensión de sus educandos” (p. 36). Con ello se propone un buen punto de partida 

en el proceso lector. 

 

Lectura.- Esta acción es designada como el acto de leer expresivamente, como en 

los aspectos automáticos de la comprensión. El grado de discernimiento que se logre es 

en gran medida de la relevancia que se obtengan de las habilidades en esta fase. En este 

sentido, se hace hincapié en una visualización general de los términos, expresiones, 

oraciones prescindiendo problemas de lectura silábica y de igual forma como los de 

lectura oral.  

 

Poslectura.- Para su desenlace se formulan ejercicios o actividades que consientan la 

comprensión lectora. La realización de las interrogantes se basa en el nivel de 

comprensión que se precisa conocer. En la etapa de poslectura se observa a su vez el 

trabajo conjunto, para que los educandos hagan frente a sus interpretaciones junto con 

las del resto de estudiantes y generen sus propias nociones conforme a los contenidos 

asimilados a partir de diversos enfoques.  

 

2.1.6.3 Niveles de la lectura 

 

Nivel literal 

Este nivel comprende la extracción de la información del contenido, sin sumarle 

interpretación alguna. Los principales procesos que enmarcan el nivel de lectura son 

observación, comparación, relación, clasificación, cambio, orden y las 

transformaciones. A su vez es dividido en dos subniveles: 

 

a) Subnivel literal básico o primario: Este subnivel comprende lo que el contenido 

expone correspondiente a la manifestación en su estructura. Es decir, repetir el 

contenido que se halla en el texto explícita y directamente; seleccionar términos u 

oraciones claves. Como por ejemplo: reconocer acciones, particularidades, períodos 

y localidades definidas, reconocer motivos de las circunstancias que acontecen 

(López M. , 2015) 
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b) Subnivel literal avanzado o secundario: Se realiza una lectura más reflexiva, 

profundizando en la comprensión lectora concerniente a las ideas y temas centrales 

del contenido, efectuando síntesis, recapitulaciones, cuadro o mapas conceptuales, 

entre otros.  

 

Esta es la más apropiada para contenidos expositivos que literarios. Poseen mayor 

cualificación que el subnivel anterior. Se basa en exponer lo que el contenido expresa 

de acuerdo a su base semántica (López M. , 2015) 

En este subnivel interviene la paráfrasis. 

 

Nivel inferencial  

 Su objetivo es sacar conclusiones. 

 El contenido es mayormente explicado, insertando datos o experiencias anteriores, 

concerniente con lo comprendido con saberes precedentes, realizando premisas y 

sacando nuevas ideas. 

Es poco empleado dentro de los salones de clases, debido a que precisa de un mayor 

grado de abstracción por parte del lector. 

 Beneficia la concordancia con los diversos ámbitos del saber y vincula con nuevos 

conocimientos en conjunto. 

 

Además, en este nivel se logran añadir las operaciones que se presentan a 

continuación: 

 

 Percibir especificaciones adicionales, que en consideración al lector, se convierten en 

más interesantes, convincentes e informativos del contenido. 

 Identificar ideas principales, que no se hayan concernidas específicamente.   

 Analizar las sucesiones en base a las acciones que acontecen en el contenido, si su 

finalización viese tenido otro rumbo. 

 Reconocer las relaciones de causa y efecto, generando premisas conforme a las 

estimulaciones o representaciones y sus relaciones en el tiempo y espacio. 

 Comprender el lenguaje figurativo, para deducir el significado del contenido  (López 

M. , 2015) 
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Nivel Crítico 

 

Nivel más profundo e implica una formación de juicios propios de carácter subjetivo, 

identificación con los personajes y con el autor.  

 

 Nivel de alta complejidad y de enorme productividad para el lector. 

 Se procesa la información con diferentes grados de abstracción. 

 Comprende en su totalidad los niveles Literal e Inferencial. 

 Según el tipo de texto, la valoración es posible desde variadas perspectivas. Pero, en 

todos los casos, el sujeto lector lo somete a una minuciosa evaluación crítica. 

 Esta lectura referencia valoraciones y juicios, elaborados tanto a partir del texto leído 

como de sus relaciones con otros textos; lo que necesariamente deberá conducir a la 

escritura de uno nuevo.  (López M. , 2015) 

 

 

2.1.6.4 Actividades para mejorar la comprensión lectora en clase y en casa:  

 

 Orientar a los padres de familia para crear hábitos de lectura; por ejemplo, que pidan 

al niño que lea una receta culinaria, que lea todas las instrucciones que trae un juego 

de niños/as; motivarlo a que lea un artículo determinado que está en una revista; que 

lea sobre el menú que presenta un restaurante cuando van a comer en la calle, que 

diga en voz alta el contenido de un anuncio publicitario. 

 

 Hacer el juego de la búsqueda de la palabra fantasma. Este juego también es 

conocido como Procedimiento Cloze: Qué consiste en elegir un texto en el cual se 

suprimen determinadas palabras que son fáciles de identificar siguiendo la lógica del 

contexto de la historia. El ejercicio o tarea es que el niño/a pueda adivinar o acertar 

cuál es la palabra correcta que falta. 

 

 Sugerir en el aula que se investigue sobre un tema cualquiera y el ganador será aquel 

niño/a que lleve al aula la información más amplia y completa. 
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 Cómo se maneja la técnica para determinar cuál es la idea principal en un texto. Lo 

primero que se debe hacer, es mostrar al niño/a los aspectos ilustrativos que 

contienen una acción concreta y se le da como diferentes opciones textuales para 

que puedan ser explicados. Un segundo momento del juego será que el alumno 

pueda elegir aquella que está mejor explicada. Otra forma del juego será la no 

utilización de dibujos y solamente guiarse por la lectura para extraer la idea 

principal de lo que ha leído. En esta misma actividad, otra buena opción para la 

comprensión lectora es subrayar las partes del texto que se considera muy 

importante. 

 

 Resumir: La actividad que se emprende consiste en lo siguiente: Hacer que el niño/a 

primero lea un texto escogido, luego se le pide que haga un esfuerzo de escribir lo 

que considere más importante del fragmento, y si esto no es del todo agradable al 

lector, elija una segunda opción, la de hacer un relato sobre la historia leída. 

 

 Una vez finalizada la lectura, se pide al estudiante que haga un dibujo o que opte por 

poner en escena una dramatización en base al contenido del folleto, libro, etc. 

 

 Se le pide que desarrolle distintos finales a partir de la misma historia. 

 

 Hacer un trabajo que consistirá en completar y ordenar frases, como también hacer 

sopas de letras; y, finalmente estar listo para responder a diferentes preguntas que 

les pueden formular con respecto al material leído y comentado. 

 

 Se le pide al estudiante que lea una frase, y enseguida diga otra que sea de su propia 

elaboración y que está en línea al mismo significado. Esta actividad consiste en que 

el alumno pueda parafrasear sobre lo que ha leído, es decir, que diga lo mismo pero 

empleando sus propias palabras. ¿Qué se obtiene con esto? Que el estudiante puede 

ampliar su vocabulario al conocer y utilizar nuevas palabras, que le servirán de base 

para una mejor comprensión cuando tenga otros textos de leer y estudiar. 
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2.1.7 Estrategias de estimulación a la lectura 

 

2.1.7.1 Motivación a la lectura 

 

La motivación como un factor que estimula el estudio.- Al hacer un estudio de la 

motivación implica en primera instancia la necesidad de comprenderla ampliamente, 

considerando sus nexos y contradicciones como dice Maquire, (2013), es entenderla no 

solo como un proceso de carácter “esotérico y complicado”, sino también como un 

elemento que es complejo y sobre todo realizable. 

 

La práctica profesional en el campo de la educación da luces para entender que es 

un proceso que se realiza en cercana relación y compenetración recíproca con los 

aspectos totales de la personalidad y en conjunción con lo que es la actividad externa y 

que sostiene su propia estructura. 

 

Al hablar de la motivación  lectora,  se requiere alcanzar un estímulo que tiene que 

ver  con la persistencia y esfuerzo como la organización, planeación, práctica, en el 

contexto académico para obtener luego la satisfacción esperada; caso contrario se 

experimentará frustración que afectará a su equilibrio en general. 

 

De esto se entiende que las motivaciones lectoras señalan la interacción que se da 

entre el sujeto, el medio circundante y el organismo biológico, en donde la sensación de 

necesidad es estimulada, motivada, incentivada, frustrada o satisfecha. Para el caso que 

estamos tratando el medio fundamental lo constituye todo el proceso de enseñanza – 

aprendizaje (González, 2014) 

 

Desde una perspectiva psicológica, los motivos en esencia son los reflejos 

psíquicos del objeto – meta de la actividad, que impulsan a las personas a “moverse” 

para obtenerles de manera concreta en dependencia de las circunstancias externas 

(realidad) e internas (psíquicas). 

 

Es necesario que se dé una combinación entre necesidades y motivos, más la 

mediación que ofrecen las disposiciones como eje central del proceso motivacional, 

para que se active el proceso del reflejo cognoscitivo de los objetos (contenido) 
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existentes en el mundo real, sumados por los demás procesos psíquicos. De esta manera, 

las emociones dinamizan la entrada en escena de los patrones de comportamiento, que 

significa que actúan como factores de motivación; como por ejemplo para ilustrar de 

mejor manera la idea: existen alumnos presos de miedo o de ira por alguna razón; la 

motivación para resolver esta situación puede ser variada, mostrar inseguridad, correr, 

quedarse estático, volverse energético (atacar o enfrentar la situación), etc.  

 

El ejemplo dado ayuda a entender que el proceso se da como consecuencia de la 

interrelación entre las necesidades que se presentan en los alumnos, como asume su 

disposición frente a la situación para lograr los objetivos en las actividades que 

emprende, valorando su posición en la realidad que se encuentra y los diferentes 

motivos que encausan el comportamiento y mantienen la acción motivadora, a través de 

niveles de persistencia, estabilidad, satisfacción en el desenvolvimiento. 

 

2.1.8 Estrategias de lectura para el aula de tercer grado 

 

Al llegar a tercer grado aumentan las exigencias en cuanto a competencias lectoras, 

las conexiones con la historia narrada y la retención de ideas mientras lee y por último, 

la capacidad de opinar de acuerdo a lo leído, es decir iniciarlo en su capacidad crítica.  

Si el estudiante encuentra dificultades, no podrá realizar las actividades que el docente 

pida y las tareas no serán cumplidas. 

 

2.1.8.1 Lectores competentes 

 

Docentes competentes que planifican sus clases de acuerdo al desempeño de sus 

estudiantes, con estrategias metodológicas para el desarrollo de habilidades y destrezas, 

lograrán lectores con alto grado de competitividad. Puente, Mendoza, Calderón & 

Zúñiga (2019)  definen lectores competentes como: “aquellos que poseen estrategias 

adecuadas para enfrentar los diferentes tipos de textos” (p. 21)  

Es necesario iniciar el desarrollo de habilidades de lectura para un buen desempeño 

a este nivel. Son herramientas que aceleran la acción de leer, sin descuidar aspectos 

como el vocabulario y la adquisición de hábitos de lectura cada vez más extensa. 
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2.1.8.2 Realizar conexiones con la historia y retener ideas mientras leen 

 

Para el docente es difícil competir con el uso de celulares, tablets o cualquier otro 

distractor. La comprensión lectora es un tema central en el medio escolar a nivel 

mundial.  Entre las principales estrategias se encuentra la relación del texto con el 

conocimiento previo, hacerse preguntas, realizar inferencias, la determinación de las 

ideas más importantes en un texto y la visualización. 

  

2.1.8.3 Capacidad de dar opinión a partir de lo que leen. 

 

Es importante que desde los primeros grados escolares los docentes empleen 

estrategias metodológicas que permitan que los estudiantes localicen información 

puntual, realicen inferencias y deducciones, mismas que le van a permitir comprender 

de mejor manera los textos. 

 

En conclusión, la implementación de estrategias y actividades, así como dar un 

seguimiento a los logros o desempeño, hará que este aprendizaje trascienda a los cursos 

posteriores de las diferentes áreas. Por ello es recomendable planificar las acciones 

pertinentes, es un duro trabajo que espera en las escuelas y un verdadero desafío para el 

guía por los obstáculos que en su camino va a encontrar. (Tellez, 2019) 

 

2.2 Marco Conceptual 

 

Las definiciones empleadas en el actual trabajo de investigación, son términos 

empleados en el área de educación y en materia de metodología se utilizan con 

frecuencia es por esta razón que se considera necesario detallar los términos y su 

significado tomado del diccionario de la Real Academia de la Lengua. 

 

 

Adaptación curricular:  

Se refiere a aquellas adecuaciones de índole más específica que se realizan pensando, 

exclusivamente, en los alumnos con necesidades educativas especiales que no son 

necesarias para el resto de los alumnos. (Ministerio de Educación, 2017) 
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Comunidad educativa:  

 

Se llama a toda agrupación de personas cohesionadas por un interés común que es la 

educación. Sus integrantes son personas afectadas y que afectan a la educación, como 

directores, administrativos y directivos de escuela, maestras, estudiantes, padres de 

familia, educadores, egresados y profesores. “espacios de diálogo social e intercultural e 

intercambio de aprendizajes y saberes” (Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2011) 

 

Exclusión: Acción de marginar voluntaria o involuntariamente, del latín: exclusivo 

“imposibilitar o bloquear la integración dentro del marco social”. (Mazzini & Carrera, 

2018) 

 

Inclusión: Acción y efecto de incluir. Conexión o amistad de alguien con otra persona. 

El Instituto Nacional de Evaluación Educativa (2018) define: “Es un proceso de gestión 

y respuesta a las diversas necesidades de los estudiantes sobre la base de incrementar la 

participación en la enseñanza, en las culturas y comunidades, a fin de reducir la 

exclusión dentro y desde la enseñanza”. (p. 166) 

 

Integración: Acción y efecto de integrar o integrarse. Granados (2019) “Ubica a los 

estudiantes en las escuelas, en las cuales tienen que adaptarse a la enseñanza y 

aprendizajes existentes, así como a la organización de los mismos”  (p. 21) 

 

Motivación: “Es la necesidad o impulso interno de un individuo que lo mueve hacia 

una acción orientada a un objetivo.  El grado del impulso dependerá del nivel percibido 

de satisfacción que pueda lograrse por el objetivo” (Chiavenato, citado en Silva, 2015, 

p. 2).  

 

La Institución que promueve una educación inclusiva de calidad ha de proporcionar 

múltiples formas de motivación. Los docentes van a utilizar distintas formas para captar 

su atención.  

 

Luego de captarla mantener el esfuerzo y persistencia, todo lo que permite llegar a la 

meta planeada según los objetivos propuestos y el tiempo destinado a cada tareas, sin 
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descuidar la autorregulación de sus emociones y sus motivaciones. Para la evaluación 

utilizar rúbrica de los objetivos cumplidos y enseñarle la organización de sus cuadernos 

y materiales. (Secretaría de Educación Pública, 2018) 

 

2.3 Marco Legal  

 

A continuación se encontrará una pequeña descripción de algunas leyes de carácter 

reformador como también de acuerdos relacionados al tema de la presente 

investigación. Estas leyes nacen de la Carta Magna, que contiene los fundamentos 

políticos y jurídicos de cómo administrar el Estado Ecuatoriano, en todos los aspectos 

enmarcados en el Derecho. 

. 

 

Constitución de la República del Ecuador (2008) 

Sección quinta  

Educación 

 

Art. 28.- De acuerdo a este artículo la educación responde al interés público, y no a 

intereses institucionales o de un grupo de personas; garantizando la accesibilidad a la 

misma de forma general, con lo cual también se esclarece el hecho de que no habrá 

discriminación alguna a los distintos niveles de enseñanza.  

 

El Código de la Niñez y Adolescencia (2003) 

Derecho a la Educación 

 

Art. 37.- Este artículo está enfocado a determinar que tanto los niños, niñas y 

adolescentes están en el pleno derecho a una enseñanza de calidad, esta disposición 

compromete a respetar costumbres y orígenes de las diferentes regiones y lugares, al 

igual que examina propuestas de formación adaptables y personalizadas de acuerdo a las 

exigencias educativas especiales y de esta forma incluir en un aula normal a cualquier 

tipo de estudiante.   
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Régimen del buen vivir, Capítulo primero 

Inclusión y equidad 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo 

de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, 

saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y 

funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

 

Art. 346 Existirá una institución pública, con autonomía de evaluación integral 

interna y externa, que promueva la calidad de la educación. 

    

Ley Orgánica de Educación Intercultural, (2011) 

Capítulo uno  

De la Educación para las personas con necesidades educativas especiales asociadas 

o no a la discapacidad. 

 

Art. 227.- Principios. La Autoridad Educativa Nacional, a través de sus niveles 

desconcentrados y de gestión central, promueve el acceso de personas con 

necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad al servicio 

educativo, ya sea mediante la asistencia a clases en un establecimiento educativo 

especializado o mediante su inclusión en un establecimiento de educación 

escolarizada ordinaria.      

 

El Reglamento expresa que las instituciones fiscales, particulares ya acogen en sus 

aulas a los estudiantes especiales y motivan a que los docentes se preparen para 

enfrentarse al desafío de atender a la diversidad, sin importar su condición. A 

continuación el siguiente precepto de Ley: 

 

Art. 228.- Ámbito. Son estudiantes con  necesidades educativas especiales aquellos 

que requieren apoyo o adaptaciones temporales o permanentes que les permitan o 

acceder a un servicio de calidad de acuerdo a su condición.  Estos apoyos y 

adaptaciones pueden ser de aprendizaje, de accesibilidad o de comunicación. 
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Entendiéndose que aquí son tomadas en cuenta las dificultades específicas del 

aprendizaje y engloba la dislexia aquí tratada más otros trastornos tales como la 

disortografía, disfasia, déficit de atención, trastornos de comportamientos entre otras 

dificultades.  

 

Plan Decenal de Educación, (2013)    

Sexta Política. Mejoramiento de Calidad y Equidad de la Educación e 

Implementación del Sistema Nacional de evaluación. (p. 75) 

Objetivo: Garantizar que los estudiantes que egresan del sistema educativo 

cuenten con competencias pertinentes para su correcto desarrollo e inclusión social. 

 

Segunda línea de acción. Desarrollo e implementación de modelos pedagógicos que 

evolucionen y se adapten a las necesidades socio culturales y de desarrollo nacional. Es 

política de Estado mejorar la calidad y formar estudiantes competentes a las actuales 

exigencias sociales y tecnológicas. Con la exigencia de una posterior evaluación de todo 

el sistema. 

 

Es así como de acuerdo a lo expuesto en los párrafos anteriores, la “formación 

docente para niños con trastornos de aprendizaje de lectura y su incidencia en la 

aplicación de estrategias metodológicas en el aula” está fundamentada en la 

Constitución de la República del Ecuador (2012) en el que de acuerdo al Art. 28.- la 

educación es para todos por igual sin discriminación alguna. Afirmándolo en el Código 

de la Niñez y Adolescencia (2014) en el que se establece el Derecho a la Educación Art. 

37.- en el que se recalca el compromiso que tienen los involucrados en la educación a 

brindarles con derecho y respeto educación a los niños y jóvenes sin importar sus 

orígenes o exigencias educativas especiales. 

 

 Considerándose que además está expresado en el Régimen del buen vivir, 

Capítulo primero que trata de Inclusión y equidad Art. 343 y Art. 346. La Ley Orgánica 

de Educación LOEI de los derechos y obligaciones Art. 4.- que se refiere al derecho a la 

educación. El Plan Decenal de Educación, (2016) el mismo que presenta el 

mejoramiento de calidad y equidad de la educación e Implementación del Sistema 

Nacional de evaluación.   
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA/ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1 Enfoque de la investigación  

 

De acuerdo a las exigencias y contexto del actual proyecto se puede afirmar que el 

mismo está basado en una investigación científica, esto debido a que se haya 

encaminada a la obtención de datos reales y objetivos sobre el trastorno de aprendizaje 

de lectura y su incidencia en la aplicación de estrategias metodológicas en el aula de 

clase. De esta forma analizar, comprender, verificar y aportar nuevos conocimientos del 

estudio permite el desarrollo de respuestas a problemas similares. También es 

importante destacar que el proyecto tiene un enfoque cualitativo y cuantitativo, el 

primero de ellos por la recolección de datos bibliográficos de distintos académicos en 

relación al tema y el segundo fundamentado en la investigación de campo.   Utiliza el 

método analítico también considerado para la elaboración adecuada de la investigación.  

 

De acuerdo a Maya (2014): 

 

Este método radica en un procedimiento fundamentado en el análisis de la 

anomalía en cuestión, mediante la fragmentación de sus partes para de esa 

forma acceder a ellas de forma personalizada, obteniendo un argumento 

autónomo y generando conclusiones específicas en relación a la 

problemática (p.13).  

 

Es por lo mencionado que se considera que el método analítico será de gran utilidad 

al momento de determinar la forma de interrelacionarse que tienen las variables que 

intervienen en el estudio, para en base a dicha información elaborar conclusiones que 

expongan las causas del problema y las posibles soluciones que pueden plantearse 

mediante una propuesta de solución 

 

El método inductivo tal como su nombre lo indica, se basa en la inducción como 

método para indagar y analizar un tema específico a través del razonamiento. Mediante 

el uso de este método se puede establecer una correlación entre el nivel de información 

que tiene el investigador sobre el tema y el conocimiento generalizado que ya existe. 

Maya (2014) define: “Es el razonamiento mediante el cual, a partir del análisis de 

hechos singulares, se pretende llegar a leyes. (p.15) 
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El método inductivo, dentro de la presente investigación, fue utilizado al buscar, 

analizar e interpretar los diversos fundamentos teóricos relacionados con la formación 

docente en inclusión educativa para niños con trastornos de aprendizaje de lectura y su 

incidencia en la aplicación de estrategias metodológicas en el aula, con la finalidad de 

que dicha información pueda servir como sustento de las conclusiones que se elaboren 

al finalizar el estudio. 

       

3.2 Alcance de la Investigación 

 

En el estudio se narraron los conocimientos y concepciones que tienen los docentes, 

y educandos en relación a la formación docente en inclusión educativa para niños con 

trastornos de aprendizaje de lectura y su incidencia en la aplicación de estrategias 

metodológicas en el aula, se valoraron los datos para de esta forma plantear una 

alternativa de solución.   

 

3.3 Tipo de Investigación 

 

El presente trabajo es de carácter descriptivo, que de acuerdo a Hernández-Sampieri 

(2014) esta investigación “busca especificar las propiedades, particularidades y perfiles 

del entorno, de individuos, de agrupaciones o cualquier anomalía que sea sometida a un 

estudio”  (p. 89). De manera concluyente permite medir los datos que se obtengan para 

posteriormente narrar, analizar e interpretar de forma sistemática las particularidades de 

la anomalía estudiada en base al contexto propuesto.   

 

La investigación es de tipo descriptivo porque la información y los conceptos están 

expuestos en el orden solicitado para el trabajo de posgrado, además se detalla o mide 

una serie de cuestiones de la información recolectada sobre los indicadores de las 

variables investigadas. 

 

Al redactar la información y exposición de diversas conceptualizaciones en todos los 

capítulos desarrollados en la tesis. De esta manera, la investigación descriptiva permitió 

la realización de revisión constante, y la comprensión obtenida mediante comparaciones 

relacionadas a las variables investigadas durante todo el proceso. 
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3.4 Población 

 

Cuando se habla de población se hace referencia a un todo, como indica Ortiz, 

(2014) Población es: “el conjunto de todos los elementos a los cuales se refiere a la 

investigación. Se puede definir también como el conjunto de todas las unidades de 

muestreo” (p. 160). Como indica el autor la población está conformada por la cantidad 

de elementos que están involucrados en el proyecto investigativo y pertenecen a un 

lugar en específico. 

 

Para este estudio se consideró la población del tercer grado de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal “María Urrutia Barba”, la cual representa a la autoridad, 

docentes y estudiantes.  

 

3.5  Muestra 

 

La muestra desde el punto de vista más general de la palabra, se trata de 

una representación pequeña de algo que tiene la misma calidad, pero en mayor cantidad, 

la muestra sirve para demostrar que lo que se quiere obtener está bien sin necesidad 

de comprobar la calidad del producto completo. Para  López (2017) “la palabra muestra 

se utiliza en diferentes contextos y por eso la misma implica varias referencias 

simultáneas” (p. 2), como lo indica el autor la muestra representa un pequeño porcentaje 

de la población, la cual es seleccionada minuciosamente para la realización de diversas 

actividades. Se utilizó el tipo de muestreo no probabilístico o dirigido que según 

Hernández-Sampieri  (2014)  es un “subgrupo de la población en la que la elección de 

los elementos no depende de la probabilidad, sino de las características de la 

investigación” (p. 176).  Luego de observar los terceros grados, se determinó que había 

12 casos de niños con trastorno de lectura. En especial a ellos fueron dirigidas las 

actividades inclusivas. 

Tabla  1.  

Población y muestra 

No. Descripción Población % Muestra % 

1 Autoridades 1 2% 1 6 

2 Docentes 4 9% 4 23 

3 Estudiantes 42 89% 12 71 

 Total 47 100% 17 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “María Urrutia Barba” 

Elaborado por Cornejo Tomalá, I. (2017) 
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3.6 Operacionalización de las variables  

 

Tabla  2.  

Operacionalización de las variables 

Variable 

Independiente 
Conceptualización Dimensión Indicadores 

 

Formación Docente 

en Inclusión 

Educativa para niños 

con trastornos de 

aprendizaje de la 

lectura. 

 

(Umanzor, 2018, p. 

9) 

“Proceso en el que 

se articulan 

prácticas de 

enseñanza y de 

aprendizaje 

orientadas a la 

configuración de 

sujetos 

docentes/enseñantes 

en educación 

inclusiva”  

Inclusión Educativa Aula Inclusiva  

Docente inclusivo Papel del docente inclusivo. 

Modelo de intervención docente. 

Comportamiento del docente frente 

a la inclusión. 

Formación pedagógica en 

educación inclusiva 

Adaptaciones curriculares 

Mediación Pedagógica 

Capacitación continua. 

Trastornos de aprendizaje de la 

lectura 

Signos y síntomas generales de la 

dislexia. 

 

Variable Dependiente Conceptualización Dimensión Indicadores 

 

 

 

(Rodríguez, et al., 

2017, p. 18) 

“Conjunto de 

acciones 

planificadas para 

facilitar el 

aprendizaje de la 

lectura” 

Estrategias  Métodos.  

Estrategias Metodológicas 

Estrategias en el proceso  de 

lectura 

Proceso implicados en la lectura. 

Pasos del proceso para la lectura. 

Niveles de la lectura. 

Actividades para mejorar la 

comprensión lectora. 

Estrategias de estimulación a 

la lectura 

Motivación a la lectura.  

Estrategias de lectura el aula 

de tercer grado 

Lectores competentes. 

Realizar conexiones con la historia y 

retener ideas mientras leen. 

Capacidad de dar opinión a partir de 

lo que leen. 

 

Elaborado por Cornejo Tomalá, I. (2017) 
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3.7 Análisis, interpretación y discusión de resultados 

 

Los datos e información brindada por la Escuela de Educación Básica Fiscal “María 

Urrutia Barba”, permitieron la realización de la investigación en el lapso de ejecución 

de la misma, sin inconveniente alguno, lo cual ayudó de manera significativa en su 

desarrollo. 

 

En lo que concierne el departamento de Secretaría y Dirección, proporcionaron 

información oportuna para el desarrollo del estudio. A través de la encuesta, como 

estudio de campo se recopiló datos relevantes de los actores del establecimiento 

educativo,  con lo cual pudo corroborar la problemática de los trastornos de aprendizaje 

de lectura. 

 

Para esta investigación se tomó como referencia libros, proyectos similares, 

bibliotecas virtuales, páginas web, entre otros. 

 

Los recursos utilizados fueron medios bibliográficos los cuales se basaron en libros, 

páginas webs, estudios similares; la observación mediante un estudio de campo, 

(encuesta), instrumentos de investigación cuestionario, ficha de observación, evaluación 

pedagógica y entrevista . La herramienta principal utilizada fue la laptop, para poder ir 

ingresando la información y adecuándola según las normativas direccionadas por el 

tutor en el desarrollo del proyecto. 

 

Para la realización de tabulación y análisis correspondiente a cada encuesta se 

procede de la siguiente manera: 

 

 Se consideran todas las respuestas según el criterio de cada encuestado y de la 

persona que lo encuestó. 

 

 La tabulación se realiza según el orden cronológico de las preguntas, respetando 

las variables del tema. 

 

 Al final se lleva a cabo el análisis de resultados según los datos estadísticos 

obtenidos. 
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3.8 Presentación de resultados 

 

En este apartado se tabulan las preguntas presentadas en el cuestionario del anexo 1, 

formato de técnicas de investigación. Primero se analiza e interpreta la observación a los 

estudiantes de tercer grado para detectar problemas de aprendizaje de la lectura o 

posibles trastornos. Basados en esta prueba se identificaron 12 niños que presentaban 

más de cinco errores en la lectura de palabras, lentitud al leer, dificultades en la 

pronunciación de palabras, dificultades para deletrear, dificultades en el razonamiento 

lógico porque no tenían un orden al seguir la secuencia de la lectura.  Además de 

presentar la entrevista a la directora de la escuela. Estos instrumentos permitieron 

responder a los objetivos de la investigación realizada.  

 

En el planteamiento del problema, la autora señaló la incidencia de la formación 

docente inclusiva en el aprendizaje de los estudiantes y ejemplifica  su ocurrencia en los 

niños con trastornos de lectura, si los docentes no reciben capacitación, se afectará su 

aprendizaje presente y futuro.  Este resultado tiene alta posibilidad de presentar porque 

los docentes dicen en un 75% que a veces han participado en cursos y talleres en 

inclusión educativa. De allí que un alto porcentaje de los maestro están muy de acuerdo 

en aplicar una guía con actividades para favorecer la inclusión educativa de estudiantes 

con trastornos de lectura. 

 

Luego de realizar el estudio de investigación y haber analizado los datos reportados 

en forma individual por cada ítem mediante encuestas y observación áulica, se puede 

deducir que en cuanto a la formación docente inclusiva, han descuidado asistir a cursos 

de actualización en problema de aprendizaje, específicamente  los relacionados al 

proceso lector.  Como consecuencia la Institución demuestra debilidad  en esta área de 

aprendizaje. 

 

En base a una ficha de observación se examinaron las características de cada uno de 

los cuatro docentes seleccionados  correspondiente a un perfil del docente inclusivo, las 

competencias que deben reunir para dar oportunidad de un aprendizaje activo y 

participativo de todos los estudiantes; que realicen actividades con el propósito de 

favorecer la inclusión educativa de estudiantes con trastornos de lectura.  
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3.8.1 Análisis e interpretación de la observación de los niños y niñas con 

necesidades educativas especiales del tercer grado de Educación Básica Fiscal 

“María Urrutia Barba”:  

 

Fueron observados todos los niños de tercer grado especialmente durante las clases 

de Lengua y Literatura por espacio de una semana, tiempo en el cual se realizaron 

actividades de lectura de textos narrativos, explicativos y de información en general. 

Algunos estudiantes se mostraron colaboradores, otros al encontrar dificultad, 

suspendían la lectura para continuar luego de un descanso.  

 

Se constató en 12 niños los siguientes problemas de lectura: 

 

1.- Problemas de fluidez lectora. Tres estudiantes son lentos al leer, tienen dificultad 

para pronunciar las palabras, leen despacio, hacen continuas pausas y no respetan los 

signos de puntuación. Imprimen velocidad en su lectura o se aproximan demasiado. 

 

2.- Problemas de lectura entonada, para trabajar la prosodia. Dos estudiantes no dan la 

entonación correspondiente a la lectura, presentan silabeo. Errores de omisión, cambio 

de letras, adiciones y sustituciones. Repiten en alta voz varias veces la primera sílaba. 

 

3.- Problemas de lectura que producen barreras para el aprendizaje en el entorno. Cuatro 

estudiantes manifiestan problemas relativos a la decodificación, en la precisión para el 

reconocimiento de palabras. Les impide trabajar en grupo preguntas de comprensión, 

síntesis o resumen de textos. 

 

4.- Dificultades de comprensión lectora. Un estudiante memoriza las palabras y no lee 

lo que debe leer; tiene dificultad de realizar conexiones con lo que ya conoce,  

inferencias, comentarios, lo que influye en su comprensión de textos. Su pensamiento 

crítico es incipiente. 

 

5.- Lectura de sonidos fonológicos. Dos estudiantes tienen un déficit de tipo fonológico, 

dificultades para retener información fonológica en la memoria a corto plazo y también 

para la realización de tareas que evalúan la conciencia fonológica. 
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3.8.2 Análisis e interpretación de la observación áulica a los docentes del tercer 

grado de Educación Básica Fiscal “María Urrutia Barba” 

  

Se realizó la observación a cuatro docentes del tercer grado cuyos resultados 

fueron: 

 

Con respecto al perfil del docente inclusivo; se observó que tres docentes rara vez 

analizan y enfrentan las causas que motivan la exclusión y discriminación dentro y fuera 

del aula; dos de los cuatro docentes rara vez planifican para adaptar la enseñanza a los 

ritmos y estilos de aprendizaje de los alumnos. 

 

Tres de los cuatro docentes rara vez implementan estrategias didácticas y proyectos 

inclusivos que enriquezcan las experiencias de enseñanza-aprendizaje. 

 

Dos de los docentes observados rara vez se comunican con los otros miembros de la 

comunidad,  coexisten, participan y trabajan en forma colaborativa. 

 

Dos de los docentes rara vez hacen que los alumnos se apoyen en su aprendizaje; 

los otros lo han logrado casi siempre. 

 

Rara vez tres docentes dieron atención especial a los alumnos con riesgo de fracaso 

y exclusión social. 

 

Se observó que dos de los docentes rara vez hacen que los alumnos sean 

incluyentes y se puedan desarrollar integralmente. Los otros dos nunca lo hicieron. 

 

La totalidad de docentes, es decir los 4 siempre y casi siempre se observó que 

apoyaron a una propuesta curricular flexible, abierta y diversificada. 

 

Se observó que tres encuestados siempre y casi siempre, fomentaban valores de 

colaboración, trabajo en equipo, formación integral, tolerancia y convivencia. 
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3.8.3 Análisis, interpretación y discusión de resultados de la entrevista a la 

Directora de la Escuela María Urrutia Barba. 

Para conocer la gestión del Administrador Educativo en referencia a la inclusión 

educativa institucional se realizó una entrevista: 

 

Datos del entrevistado 

Nombre: Lcda. Ana Patricia Páez Balladares Sexo: Femenino Edad: 48 años  

Fecha: 30/05/2018    Hora:  15 H00                             

Dirigido por: Lcda. Irlanda Cornejo 

1. ¿Cuántos años tiene ejerciendo la docencia y cuántos años como directora en el 

plantel?  

Tengo 14 años como docente y 3 años como directora. 

2. ¿Qué estrategia aplica la institución educativa para contribuir a la formación 

docente de su personal? 

Inscribirse y acudir a seminarios y capacitaciones. 

3. ¿Cómo la institución educativa realiza el seguimiento al desarrollo  pedagógico 

de los docentes?   

Mediante visitas áulicas y acompañamiento pedagógico. 

4. ¿Qué mecanismos utiliza la institución educativa para mejorar la formación 

docente en relación al tema de la inclusión educativa? 

Capacitación y acompañamiento DECE. 

5. ¿Considera usted que los docente poseen formación necesaria en inclusión 

educativa con respecto a los niños con trastornos de aprendizaje de lectura? 

No poseen formación en inclusión educativa con respecto a trastornos de lectura. 

6. ¿Se ha capacitado a los docentes sobre cómo detectar y ayudar a niños con 

trastornos de aprendizaje de lectura? 

Específicamente en lectura no, en forma general sí. 

7. ¿En qué consiste la educación inclusiva que brinda la institución a los niños con 

trastorno de aprendizaje de lectura? 

No existe este acompañamiento en trastornos de aprendizaje de lectura. Se lo hace en 

forma personal. 
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8. ¿Cómo la institución educativa realiza el seguimiento y acompañamiento de los 

niños con trastorno de aprendizaje de lectura? 

Se le pide al padre de familia que tenga ayuda externa de un profesional pedagógico. 

9. ¿Cuál es el apoyo que se le brinda al padre de familia en relación al refuerzo 

académico de su representado? 

Dentro del aula, recuperación pedagógica según lo que necesite el alumno. 

10. ¿En su función de Directora cómo usted conoce el nivel de satisfacción de los 

padres de familia respecto a la metodología que implementa el docente en el 

aula? 

Se podría decir que se sienten satisfechos de la labor de ayuda que brinda la 

docente a sus hijos. 

11. Como directora, ¿qué estrategia aplica para conocer sobre las estrategias 

metodológicas que utilizan sus docentes en la enseñanza del niño con 

trastornos de aprendizaje de lectura? 

En forma general se revisan las planificaciones, para que el currículo sea el 

adecuado al nivel del alumno. 

12. ¿Qué apoyo le brinda la Dirección Distrital para realizar las adaptaciones 

curriculares inclusivas? 

El apoyo del departamento de UDAI. 

13. ¿Estaría de acuerdo con la aplicación de una guía con estrategias 

metodológicas como una herramienta pedagógica direccionada a tratar los 

trastornos de aprendizaje en el área de lectura?  

Claro que sí, eso será favorable tanto para el docente como para los estudiantes. 

 

Análisis: La Administradora Educativa reconoce que se debe trabajar más por la 

Inclusión  Educativa mediante la preparación de sus docentes. Piensa que podría ayudar 

un currículum flexible que dé confianza a los estudiantes en un trabajo sin presiones; 

capacitarlos en la diversidad, no solo en contenidos sino en valores. Con respecto a los 

trastornos de lectura, tema de la presente tesis, está de acuerdo en implementar una guía 

de estrategias metodológicas para mejorar el currículo inclusivo.  
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3.8.4 Análisis, interpretación y discusión de resultados de la encuesta a docentes 

de la Escuela María Urrutia Barba. 

 

Preguntas de Conocimiento 

 

1. ¿Ha participado en cursos o talleres que fortalezcan su formación como docente 

en inclusión educativa?  

 

Tabla  3.  

Interés participar en cursos o talleres 

Valor Frecuencias Porcentajes 

Siempre  0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 3 75% 

Casi nunca 1 25% 

Nunca   0 0% 

Total 4 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “María Urrutia Barba” 

Elaborado por Cornejo Tomalá, I. (2017) 

 

 
Gráfico 1 Interés participar en cursos o talleres 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “María Urrutia Barba” 

Elaborado por Cornejo Tomalá, I. (2017) 

 

Análisis e interpretación 

 

 

La mayoría de los encuestados, indican que no participan en cursos o talleres que 

fortalezcan su formación como docente en inclusión educativa, esto es de suma 

importancia para la actualización de conocimiento y manejo de herramientas 

innovadoras.  

75%

25% Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca
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2. ¿La formación docente en Inclusión educativa incide en la aplicación de 

estrategias metodológicas? 

 

Tabla  4.  

Formación docente en Inclusión educativa  incide en la aplicación de Estrategias   

Valor Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 2 50% 

De acuerdo 2 50% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total 4 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “María Urrutia Barba” 

Elaborado por Cornejo Tomalá, I. (2017) 

 

 
Gráfico 2 Formación docente incide en la Inclusión educativa 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “María Urrutia Barba” 

Elaborado por Cornejo Tomalá, I. (2017) 

 

 

Análisis e interpretación 

 

 
La totalidad de encuestados manifiestan que la formación docente en inclusión 

educativa incide en la aplicación de estrategias metodológicas en el tercer grado; esto es 

un aspecto a trabajar para que todos los docentes se hallen adecuadamente capacitados 

para participar en este acto inclusivo, pues afecta en el futuro a su fluidez y 

comprensión lectora. 
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Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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3. ¿Con qué tipo de necesidades educativas especiales ha trabajado o está 

familiarizado? 

 

Tabla  5.  

Necesidades educativas especiales 

Valor Frecuencias Porcentajes 

Síndrome de Down 1 25% 

Déficit visual 0 0% 

Déficit auditivo 0 0% 

Autismo 3 75% 

Discapacidad motora 0 0% 

Dificultades de aprendizaje 0 0% 

Total 4 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “María Urrutia Barba” 

Elaborado por Cornejo Tomalá, I. (2017) 

 

 

 
Gráfico 3 Necesidades educativas especiales 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “María Urrutia Barba” 

Elaborado por Cornejo Tomalá, I. (2017) 

 

 

Análisis e interpretación 

 

 

El 25% tiene experiencia en síndrome de Down, y en autismo un 75% son las 

necesidades educativas especiales mayormente trabajadas o familiarizadas en la 

institución educativa, mientras que las dificultades de aprendizaje son los principales 

contratiempos de los docentes.  

25%
0%

0%

75%

0% 0%

Ventas

Síndrome de Down

Déficit visual

Déficit auditivo

Autismo

Discapacidad motora

Dificultades de aprendizaje
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4. ¿Ha escuchado o conoce sobre las siguientes dificultades de aprendizaje? 
 

Tabla  6.  

Dificultades de aprendizaje 

Valor Frecuencias Porcentajes 

Alexia  1 25% 

Dislexia  3 75% 

Afasia   0 0% 

Agrafía 0 0% 

Disartria 0 0% 

Otros 0 0% 

Total 4 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “María Urrutia Barba” 

Elaborado por Cornejo Tomalá, I. (2017) 

 

 
Gráfico 4 Dificultades de aprendizaje 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “María Urrutia Barba” 

Elaborado por Cornejo Tomalá, I. (2017) 

 

 

Análisis e interpretación 

 

 

La mayoría de los docentes encuestados, es decir el 75% tiene referencia o ha 

escuchado sobre la dislexia como principal trastorno que entorpece el proceso normal y 

eficiente de aprendizaje, seguidamente se encuentra la alexia con el 25%, las que 

afectan en mayor o menor grado a la población escolar. Estos niños y niñas presentan 

problemas graves de aprendizaje de la lectura, con la consecuente dificultad escritora. 
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5. ¿Ha recibido capacitación sobre cómo detectar a niños con trastornos de 

aprendizaje de lectura? 

 

Tabla  7.  

Capacitación para detectar los trastornos de aprendizaje 

Valor Frecuencias Porcentajes 

Siempre  0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 3 75% 

Casi nunca 1 25% 

Nunca   0 0% 

Total 4 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “María Urrutia Barba” 

Elaborado por Cornejo Tomalá, I. (2017) 

 

 
Gráfico 5 Capacitación para detectar los trastornos de aprendizaje 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “María Urrutia Barba” 

Elaborado por Cornejo Tomalá, I. (2017) 

 

 

Análisis e interpretación 

 

 

El 75% solo a veces ha recibido capacitación sobre cómo detectar a niños con 

trastornos de aprendizaje de lectura, y en un menor porcentaje del 25% casi nunca lo 

que pone en evidencia que es indispensable instruir y actualizar conocimientos en los 

pedagogos para afrontar de manera idónea su compromiso con la enseñanza.  
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6. ¿Ha recibido capacitación sobre cómo ayudar a niños con trastornos de 

aprendizaje de lectura? 

 

Tabla  8.  

Capacitación para ayudar a niños con trastornos de aprendizaje  

Valor Frecuencias Porcentajes 

Siempre  0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 2 50% 

Casi nunca 1 25% 

Nunca   1 25% 

Total 4 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “María Urrutia Barba” 

Elaborado por Cornejo Tomalá, I. (2017) 

 

 
Gráfico 6 Capacitación para ayudar a niños con trastornos de aprendizaje 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “María Urrutia Barba” 

Elaborado por Cornejo Tomalá, I. (2017) 

 

Análisis e interpretación 

 

El 50% a veces, un 25% casi nunca, así mismo el 25% nunca ha recibido 

capacitación sobre cómo ayudar a niños con trastornos de aprendizaje de lectura, lo cual 

es un dato alarmante y como se mencionó anteriormente es necesaria la puesta en 

marcha de procesos que permitan al docente tener una correcta intervención a este tipo 

de necesidades educativas.  
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7. De acuerdo a su criterio ¿Cuáles son las características de los niños que 

presentan dislexia? 

 

Tabla  9.  

Características de los niños que presentan dislexia 

Valor Frecuencias Porcentajes 

Patrones estereotipados de conducta, utiliza 

lenguaje repetitivo, apego excesivo a objetos, 

poca comprensión lectora, incapacidad de 

auto-reconocimiento.     

3 75% 

Falta de atención, lenguaje ininteligible, 

desorden de letras y números, poca 

comprensión lectora, comportamiento 

inadecuado. 

1 25% 

Falta de atención, desinterés por el estudio, 

desequilibrio, mala visión, comportamiento 

inadecuado 

0 0% 

Total 4 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “María Urrutia Barba” 

Elaborado por Cornejo Tomalá, I. (2017) 

 

 

 
Gráfico 7 Características de los niños que presentan dislexia 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “María Urrutia Barba” 

Elaborado por Cornejo Tomalá, I. (2017) 

 

Análisis e interpretación 

 

El 75% se equivoca en cuanto a reconocer las características de los niños que 

presenta dislexia, mientras que solo un 25% supo reconocer adecuadamente. Es 

importante que todo docente sepa reconocer esta dificultad en los niños a la vez 

aprender las muchas maneras en que puede el docente ayudar a tener éxito en la escuela 

y en la vida.    
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8. De acuerdo a su criterio ¿Cuáles son las características de los niños que 

presentan Alexia? 

 

Tabla  10.  

Características de los niños que presentan Alexia 

Valor Frecuencias Porcentajes 

Falta de atención, desinterés por el estudio, 

Desequilibrio, Mala visión, comportamiento 

inadecuado. 

0 0% 

Falta de atención, lenguaje ininteligible, desorden de 

letras y números, poca comprensión lectora, 

comportamiento inadecuado. 

3 75% 

Falta de atención, dificultades para deletrear, errores 

de ortografía y sintaxis, poca comprensión lectora, 

comportamiento inadecuado. 

1 25% 

Total 4 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “María Urrutia Barba” 

Elaborado por Cornejo Tomalá, I. (2017) 
 

 
Gráfico 8 Características de los niños que presentan Alexia 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “María Urrutia Barba” 

Elaborado por Cornejo Tomalá, I. (2017) 

 

Análisis e interpretación 

 

El 75% dicen que las características son la falta de atención, lenguaje ininteligible, 

desorden de letras y números, poca comprensión lectora, comportamiento inadecuado y 

el 25% dice falta de atención, dificultades para deletrear, errores de ortografía y sintaxis, 

poca comprensión lectora, comportamiento inadecuado por lo que si supo reconocer 

este trastorno en los estudiantes. Adquirir esta habilidad puede responder muchas de sus 

preguntas básicas acerca de esta común dificultad de aprendizaje. 
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9. ¿En qué etapa de la adquisición de la lectura se le han presentado 

comúnmente problemas? 

 

Tabla  11.  

Adquisición de la lectura 

Valor Frecuencias Porcentajes 

Etapa logográfica   0 0% 

Etapa alfabética: 1 25% 

Etapa ortográfica:  1 25% 

Etapa fluida-expresiva 2 50% 

Total 4 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “María Urrutia Barba” 

Elaborado por Cornejo Tomalá, I. (2017) 

 

 

 

 
Gráfico 9 Adquisición de la lectura 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “María Urrutia Barba” 

Elaborado por Cornejo Tomalá, I. (2017) 

 

 

Análisis e interpretación 

 

 

Según los resultados de las encuestas a docentes el 50% consideran que la etapa 

donde se han presentado comúnmente problemas de la lectura es en la etapa fluida-

expresiva (leer un texto, atendiendo a la puntuación, expresión y contexto), con menos 

porcentajes se halla la etapa ortográfica y la alfabética.  
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10. ¿Cuáles son los trastornos de lectura que comúnmente ha encontrado en sus 

niños? 

 

Tabla  12.  

Trastornos de lectura 

Valor Frecuencias Porcentajes 

Retraso lector 2 50% 

Dislexia 2 50% 

Disortografía 0 0% 

Disgrafia 0 0% 

Total 4 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “María Urrutia Barba” 

Elaborado por Cornejo Tomalá, I. (2017) 

 

 
Gráfico 10 Trastornos de lectura 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “María Urrutia Barba” 

Elaborado por Cornejo Tomalá, I. (2017) 

 

 

Análisis e interpretación 

 

De acuerdo a los resultados el 50% de los docentes encuestados considera que los 

trastornos de lectura comúnmente encontrados es el de retraso lector, entorpeciendo las 

variables que interviene en el proceso normal de aprendizaje,  mientras que en menor 

medida la dislexia. Trastornos que limitan el rendimiento académico en la medida que el 

lenguaje escrito es esencial para el desarrollo cognitivo, afectivo y social de las 

personas. 
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11. ¿Qué tipos de lectura utilizan más sus estudiantes? 

 

Tabla  13.  

Tipos de lectura utilizan más sus estudiantes 

Valor Frecuencias Porcentajes 

Lectura silábica 0 0% 

Lectura vacilante 0 0% 

Lectura corriente 0 0% 

Expresiva 1 25% 

Combinada 3 75% 

Total 4 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “María Urrutia Barba” 

Elaborado por Cornejo Tomalá, I. (2017) 

 

 
Gráfico 11 Tipos de lectura utilizan más sus estudiantes 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “María Urrutia Barba” 

Elaborado por Cornejo Tomalá, I. (2017) 

 

 

Análisis e interpretación 

 

 

El 75% de los docentes encuestados considera que el tipo de lectura más utilizado en 

los estudiantes es el combinado, el cual integra una lectura vacilante con la lectura 

corriente, mientras que el 25% se estima que se emplea mucho más la lectura expresiva. 

Con la lectura el niño establece relación entre lo que está escrito, lo que sabe y lo que 

hay que hacer, procedimientos necesarios para el éxito escolar. 
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12. ¿En qué nivel de lectura se encuentran sus estudiantes? 
 

 

Tabla  14.  

Nivel de lectura se encuentran sus estudiantes 

Valor Frecuencias Porcentajes 

Literal 3 75% 

Inferencial  1 25% 

Intertextual  0 0% 

Critica  0 0% 

Total 4 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “María Urrutia Barba” 

Elaborado por Cornejo Tomalá, I. (2017) 

 

 

 

 
Gráfico 12 Nivel de lectura se encuentran sus estudiantes 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “María Urrutia Barba” 

Elaborado por Cornejo Tomalá, I. (2017) 

 

 

Análisis e interpretación 

 

 

La investigación en el campo pedagógico revela que el 75% de los docentes 

considera que los estudiantes se encuentran en el nivel de lectura literal, lo cual no es el 

esperado por cuanto el estudiante ya debe poder identificar y comprender lo que el autor 

expresa de manera directa. 
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13. ¿Ha identificado en el salón de clases niños que presentan niveles de lectura 

significativamente inferior al respecto de su edad y capacidad? 

 

Tabla  15.  

Niveles de lectura significativamente inferior al de su edad 

Valor Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 4 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total 4 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “María Urrutia Barba” 

Elaborado por Cornejo Tomalá, I. (2017) 

 

 

 

 
Gráfico 13 Niveles de lectura significativamente inferior al de su edad 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “María Urrutia Barba” 

Elaborado por Cornejo Tomalá, I. (2017) 

 

 

Análisis e interpretación 

 

La mayoría de los docentes encuestados el 100% estuvo muy de acuerdo en que se ha 

podido identificar en el salón de clase los niños que presentan niveles de lectura 

significativamente inferior en relación a su edad y etapa instructiva.  
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14. ¿Qué estrategias aplica en el aula para las dificultades de lectura? 

 

 

Tabla  16.  

Estrategias aplica en el aula para las dificultades de lectura 

Valor Frecuencias Porcentajes 

Hacer que lean en voz alta aunque tengan dificultades de 

lectura. 
2 50% 

Consolidar el conocimiento de habilidades de síntesis y 

segmentación de las letras del alfabeto. 
0 0% 

Desarrollar la habilidad de aislar fonemas en palabras. 2 0% 

Desarrollar la aplicación de las reglas de conversión 

grafema-fonema (RCGF) que permita el reconocimiento de 

las palabras de forma automática. 

0 50% 

Todas. 0 0% 

Total 4 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “María Urrutia Barba” 

Elaborado por Cornejo Tomalá, I. (2017) 

 

 
Gráfico 14 Estrategias aplica en el aula para las dificultades de lectura 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “María Urrutia Barba” 

Elaborado por Cornejo Tomalá, I. (2017) 

 

 

Análisis e interpretación 

 

Según la encuesta realizada se obtiene que el 50% de los docentes encuestados 

consideran que la mejor opción o estrategia para aplicar en el aula para contrarrestar las 

dificultades lectoras, son los métodos tradicionales de leer en voz alta y de aislar 

fonemas en palabras. 
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15. ¿Utiliza metodología especializada para tratar cada caso particular de 

trastorno de aprendizaje de lectura detectada? 

 

Tabla  17.   

Metodología especializada para tratar cada caso 

Valor Frecuencias Porcentajes 

Siempre  0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 1 25% 

Casi nunca 3 75% 

Nunca   0 0% 

Total 4 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “María Urrutia Barba” 

Elaborado por Cornejo Tomalá, I. (2017) 

 

  
Gráfico 15 Metodología especializada para tratar cada caso 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “María Urrutia Barba” 

Elaborado por Cornejo Tomalá, I. (2017) 

 

 

Análisis e interpretación 

 

 

Por medio de esta pregunta, se logró evidenciar que el 75% de los docentes 

argumentó que casi nunca utiliza metodología especializada para tratar cada caso 

particular de trastorno de aprendizaje de lectura detectada, mientras que un 25% lo hace 

en ciertas ocasiones, detectando un escaso manejo de métodos alternativos.  
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16. ¿Cuál es el apoyo que brinda la autoridad de la escuela para realizar las 

adaptaciones curriculares? 

 

Tabla  18.   

Apoyo que brinda la autoridad de la escuela 

Valor Frecuencias Porcentajes 

Coordina la intervención psicopedagógica 

con el DECE  
2 50% 

Colaborar activamente en el desarrollo de 

las planificaciones  
1 25% 

Realizar el seguimiento al proceso de 

aprendizaje  
1 25% 

Guiar y asesorar con respecto a 

adaptaciones curriculares 
0 0% 

Todas las anteriores 0 0% 

Otras 0 0% 

Total 4 100% 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “María Urrutia Barba” 

Elaborado por Cornejo Tomalá, I. (2017) 

 

 

 
Gráfico 16 Apoyo que brinda la autoridad de la escuela 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “María Urrutia Barba” 

Elaborado por Cornejo Tomalá, I. (2017) 

 

 

Análisis e interpretación 

 

La mayoría de los docentes encuestados, es decir el 50% considera que el apoyo que 

brinda la autoridad de la escuela para realizar las adaptaciones curriculares es 

coordinado con la intervención psicopedagógica con el DECE. 
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17. ¿Qué función realiza el DECE? 

 

Tabla  19. 

 Función que realiza el DECE 

Valor Frecuencias Porcentajes 

Intervención psicopedagógica 1 25% 

Determina si es necesario la remisión a otros especialistas 1 25% 

Asesorar a la Institución Educativa 1 25% 

Realiza si se requiere adaptaciones curriculares 1 25% 

Todas 0 0% 

Total 4 100% 

 Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “María Urrutia Barba” 

Elaborado por Cornejo Tomalá, I. (2017) 

 

 

 

 
Gráfico 17 Función que realiza el DECE 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “María Urrutia Barba” 

Elaborado por Cornejo Tomalá, I. (2017) 
 

 

 

Análisis e interpretación 

 

El 25% de los docentes encuestados determina que la función que realiza el DECE es 

la de intervención pedagógica, determinar si es necesario la remisión a otros 

especialistas, asesorar a la Institución Educativa Además los docentes con ayuda de este 

departamento durante las horas pedagógicas realizan actividades enriquecedoras a las 

que se les hace seguimiento individual y grupal.   
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18. ¿Estaría de acuerdo con la aplicación de una guía con estrategias 

metodológicas como una herramienta pedagógica direccionada a tratar los 

trastornos de aprendizaje en el área de lectura?  

 

Tabla  20.   

Aplicación de una guía con estrategias metodológicas 

Valor Frecuencias Porcentajes 

Muy de acuerdo 3 75% 

De acuerdo 1 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo  0 0% 

Total 4 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “María Urrutia Barba” 

Elaborado por Cornejo Tomalá, I. (2017) 

 

 
Gráfico 18 Aplicación de una guía con estrategias metodológicas 
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “María Urrutia Barba” 

Elaborado por Cornejo Tomalá, I. (2017) 

 

Análisis e interpretación 

 

El 75% de los docentes estaría muy de acuerdo con la aplicación de una guía con 

estrategias metodológicas como una herramienta pedagógica direccionada a tratar los 

trastornos de aprendizaje en el área de lectura, indispensable en base a las necesidades 

detectadas en el establecimiento educativo.  
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CAPÍTULO 4: PROPUESTA/DESARROLLO DEL TEMA 

 

4.1. Actividades para favorecer la inclusión educativa de estudiantes con 

trastornos de lectura 

 

El propósito al presentar la presente propuesta es que sirva de un valioso material 

teórico-práctico para lograr un aula inclusiva; para ello, el docente tiene que ser 

inclusivo, lo primero es resaltar la actitud, porque su disposición se va a ver reflejada en 

los alumnos, colegas y en todo el ámbito escolar, pues han de trabajar en forma 

colaborativa, en conjunto como una verdadera comunidad de aprendizaje en la que van 

a aprender profesores y estudiantes.  

 

La comunicación sobre las necesidades de cada estudiante permitirá intercambiar 

estrategias y todos sus miembros serán parte activa cuyo propósito es la adquisición de 

destrezas y habilidades según las necesidades y ritmo requerido.  Lo importante es que 

el maestro sea un verdadero guía, con un currículum flexible que favorezca la inclusión 

y que todos sus estudiantes participen en el proceso. 

 

En formación docente es importante la dirección del aprendizaje de la lectura, la 

misma que tiene el interés de garantizar la educación de una manera eficiente a todos 

los aprendientes en este particular caso inclusivo enfocado en los que manifiestan sufrir 

de algún trastorno en cuanto a los aprendizajes necesarios para una buena lectura. La 

atención a estos trastornos es necesario que se realice desde la educación inicial y 

amerita una educación continua, que ayude a tener docentes preparados, con estrategias 

metodológicas y conocimiento pleno del contexto en donde se lleva a cabo su trabajo.  

 

Para que este proceso educativo resulte positivo, es necesario conocer y desarrollar 

las competencias didácticas que son: planificadora (ideas pedagógicas), del tratamiento 

de los contenidos (seleccionar, secuenciar y estructurar), comunicativa (capacidad de 

transmitir con pasión un mensaje e interesarlos por el conocimiento general y asuntos 

concretos), metodológica (posibilitan ambientes de aprendizaje), comunicativa y 

relacional (interacción docente alumno), tutorial (funciones y prácticas). (Castillo, 

Barzola, & Castillo, 2018)   
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Considerando la relevancia de la formación integral de cada individuo, amerita la 

cualificación necesaria de su proceso de aprendizaje, por medio de la inserción de 

estrategias innovadoras, establecidas en una propuesta pedagógica para la inclusión, que 

nivele y homogenice los logros colectivos en ese aspecto. Razón por la cual es necesario 

una guía con procedimientos y sugerencias, para ser empleada en la perfección del 

proceso de aprendizaje lector, con la intención de lograr, evaluar, adquirir, analizar y 

utilizar dicha información, superando falencias que perjudican a los estudiantes. 

 

Las estrategias serán aprendidas mediante la formación docente en inclusión, “tiene 

que ver con lo que creen, pueden y están dispuestos a hacer los docentes y con las 

expectativas sobre los logros de sus alumnos” (p. 6). De estrategias didácticas que 

permitan llegar con la metodología más adecuada a las condiciones de los alumnos. Los 

formatos didácticos pueden ir desde disponer más tiempo para cada alumno hasta la 

personalización del proceso, pasando por reconocer los saberes previos; estrategias 

lúdicas basadas en la pintura y el juego.  

 

Los docentes formados para la inclusión educativa requieren tener competencias para 

el trabajo en equipo y para la conformación de grupos, para favorecer una comprensión 

y una atención integral a la vulnerabilidad. Se debe contar también con un grupo de 

apoyo pedagógico y la interrelación de las familias para que valoren la educación 

aportando con su apoyo. 

 

De tal manera que sean herramientas de apoyo para que los educadores atiendan a los 

estudiantes que poseen diferentes trastornos de aprendizaje en la lectura, dentro del 

establecimiento educativo que se tomó como referencia para el estudio. Por tal razón, es 

muy necesario que el docente esté capacitado y apto para dominar las diversas 

estrategias metodológicas, las que pueda aplicar correctamente, y conciba un progreso 

en los educandos que tienen estas falencias y que no han sido solucionadas en años 

anteriores.   

 

El objetivo general está dirigido a que los niños/as que sufren de trastorno de 

aprendizaje, gocen de una mejor atención educativa en el aula de clases, es decir, que 

sean tratados de manera más equitativa y justa; que no sean marginados de ninguna 

manera en el marco de la enseñanza colectiva. Para que esto sea así, el docente debe 
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estar capacitado para diseñar y aplicar correctas y eficientes estrategias de inclusión 

escolar, y en el caso que nos toca el presente estudio, que sea dirigido a los niños que 

están en tercer grado en la Escuela de Educación General Básica: “María Urrutia 

Barba”. 

 

Como objetivos de la propuesta tiene: 

 

1. Orientar a los docentes sobre estrategias metodológicas para la conducción de 

la lectura en estudiantes que presentan trastornos de aprendizaje lector.  

2. Alentar en todo momento a que la inclusión y participación educativa sea una 

constante en la tarea de cada docente para diseñar estrategias que mejoren 

cualquier habilidad lectora en los estudiantes. 

3. Planificar y poner en acción las actividades que sean necesarias para que los 

estudiantes desarrollen destrezas en cuanto a la lectura comprensiva. Para que 

esto se cumpla es indispensable que los docentes sean suficientemente 

respaldados.  

 

A continuación se propone la siguiente estructura con las distintas unidades o temas 

que lo constituyen:  

 

a) Presentar una carátula con su respectivo título de guía para la formación docente. 

b) Una hoja que contenga la presentación del índice de guía. 

c) Presentar a la guía, sobre los aspectos constitutivos, su importancia, logros, 

limitaciones, etc. 

d) Señalar la metodología escogida en la elaboración de la guía, 

e) Poner diversas actividades dirigidas a los estudiantes que sufren trastornos de 

lectura. 

f) Dar a conocer algunos ejercicios que ayuden al estudiante para lograr fluidez 

lectora; como puede ser la velocidad y precisión al leer temas propuestos por el 

docente dentro y fuera del aula de clases.  

g) Practicar en clases diversos ejercicios de lectura entonada, con la intención de 

mejorar la prosodia. 

h) Propuestas de diversas lecturas conectadas entre sí, que igual favorezcan la 

comprensión lectora. 

i) Otras actividades para comprensión lectora. 
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j) Trabajar en tareas sobre lecturas de sonidos fonológicos.  

 

En conclusión en la formación docente para la inclusión educativa se hace necesario 

que el docente tenga conocimiento de los contextos en los que va a desempeñarse, y 

tenga las competencias didácticas para que el proceso educativo se desarrolle 

específicamente  las capacidades de sus estudiantes. 

 

4.2. Beneficios que aporta la propuesta 

 

El estudio efectuado tendrá un impacto beneficioso para la formación docente, se 

contará con actividades para favorecer la inclusión educativa de estudiantes con 

trastornos de lectura, además los alumnos podrán ser orientados de manera precisa, 

eficiente y amplia en todo lo que corresponda al proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

lectura lo que traerá como resultado, que los estudiantes logren un mejor 

desenvolvimiento en dos aspectos, el primero en cuanto a la oralidad de la lectura y, 

segundo, en cuanto a una alta comprensión en los contenidos que lee. 

 

Los beneficiarios principales de este estudio son los docentes y educandos que se 

hallan cursando el tercer grado de la escuela “María Urrutia Barba” del Cantón Durán, a 

los cuales se les proporcionará actividades para favorecer la inclusión educativa de 

estudiantes con trastornos de lectura que faciliten de manera amplia la inclusión escolar 

para los niños/as que padecen trastornos de aprendizaje lector. Además, se aspira que al 

mejorar el proceso lector de los alumnos/as del tercer grado; progresivamente vendrán 

otros beneficios, como son: mejor desenvolvimiento y emprendimiento escolar, un 

mayor nivel de socialización con los demás compañeros, aumento del léxico, seguridad 

emocional, capacidad de resolver problemas de aula y cotidianidad. 

 

 
. 1  
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Presentación de las actividades de inclusión educativa 

 

Para trabajar por una sociedad cada vez más inclusiva con el fin de responder a la 

diversidad de los educandos, las instituciones educativas plantean el uso de actividades 

inclusivas, entendiéndose como tales según Granados (2019): “aquellas que han sido 

determinadas a partir del reconocimiento de las condiciones educativas que existen 

actualmente en las escuelas de educación regular y en los servicios de educación 

especial, con el fin de eliminar barreras que limitan el aprendizaje y la participación de 

cualquier alumno”. (p. 37) 

 

Dichas actividades sirven para garantizar el derecho a una educación de calidad, los 

sistemas educativos no sólo requieren asignar recursos, sino formar docentes que 

puedan acoger a quienes llegan a la escuela y permanezcan en ella y desarrollen todas 

sus capacidades en una perspectiva de equidad y calidad, en instituciones educativas 

inclusivas. Para desarrollar estos planteamientos, se propone a continuación una guía 

que cuenta con, actividades donde se exponen algunos elementos necesarios para la 

formación docente en inclusión, que fomente una participación colectiva entre todos los 

implicados en el proceso en base a los criterios para llevar a cabo la inclusión educativa.   

 

Las actividades para favorecer la inclusión educativa de estudiantes con trastornos de 

lectura se constituye en un desafío significativo que afronta la educación hoy en día, 

esto debido a que se ha demostrado, que no leer bien entorpece la asimilación de nuevos 

contenidos.  Y es que este trastorno presentado en algunos estudiantes da lugar a una 

desadaptación a su grupo social, obstáculos en el logro de aprendizaje y posible 

exclusión. De allí que la formación docente inclusiva debe contemplar los 

conocimientos que le permitan ser flexibles con los contenidos de aprendizaje y formar 

con la ayuda de propuestas pedagógicas el reconocimiento de capacidades cognitivas y 

expresivas de este sector vulnerable. 

 

Las actividades para favorecer la inclusión, pueden catalogarse de acuerdo al tipo de 

utilización que se les destina. El autor (Braojos, 2011), establece estrategias previas a la 

lectura, durante la lectura y finalmente posterior a la lectura.  
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Recomendación para la aplicación de la propuesta 

 

Según los preceptos de la Ley de Educación 

General Básica es esencial, para que los niños 

adquieran los nuevos considerar los previos, y 

así podrán asimilar la clase de discurso, tales 

como establecer los objetivos de la lectura y 

anticiparse al contenido textual 

Figura 1 

Fuente: https://www.educima.com/dibujo-para-colorear-libro-i27144.html 

 

Según (Gascón, Belchí, Pallarés, & García, 2014) se debe:    

A. Dar respuesta a las siguientes interrogantes: ¿Qué se habla del tema? 

B. Realizar predicción del título, dibujo e lustración del libro.   

C. Efectuar predicción sobre el contenido y elaboración de interrogantes.   

D. Establecer el género discursivo.   

E. Saber el propósito de la lectura, ¿el motivo por el cual lo lee?, ¿quién lo escribe? y 

¿para qué o qué? ¿Objetivo del discurso?, entre otros.  

F. Activar conocimiento previo, examinando: De qué forma se vincula el texto con otros 

anteriormente leídos y cuyo contexto sea similar; exponen semejanzas, demostrar 

inconsistencias. 

 

Actividades después de la lectura 

 

Las actividades a efectuarse posterior a la lectura pretende 

facilitar al lector el manejo jerárquico de la comprensión 

alcanzada, corregir posibles errores de asimilación, 

construir una representación general y autónoma del texto, y 

fortalecer procedimientos de trasmisión. En esta fase, el 

lector debe hallarse en contextos de diversificar los 

pensamientos que contribuyen con datos esenciales, y   

accesorios.  

 

 

Figura 2 

Fuente: 

https://www.educima.com/dibujo-

para-colorear-libro-i27144.html 

 

https://www.educima.com/dibujo-para-colorear-libro-i27144.html
https://www.educima.com/dibujo-para-colorear-libro-i27144.html
https://www.educima.com/dibujo-para-colorear-libro-i27144.html
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Definir la idea principal y las secundarias.  

Entre las actividades a realizarse para estructurar los datos pos lectura de un texto, se 

destaca lo siguiente:  

A. Realizar resumen: organizar y disminuir las ideas del texto que se leyó, de forma que 

se deje únicamente los datos esenciales, escribiéndolo nuevamente.  

B. Efectuar síntesis: característica semejante al resumen, accede a una reducción más 

significativa del contenido del texto, pero emplea palabras propias.  

C. Efectuar esquemas: transforma los datos en listas de acciones en conjunto de acuerdo 

a lo acontecido presentada de manera sistemática tanto visual como gráficamente.    

D. Diseñar mapas conceptuales: organizar la ideas primordiales en cuadro que se 

vinculara a través de fichas con las ideas secundarias halladas (Gascón, Belchí, Pallarés, 

& García, 2014).   

De forma subsiguiente se exponen algunos métodos para llevar a cabo una 

atención más personalizada:  

 

Tutoría entre iguales 

La actividad empezará con tareas previas de 

exploración de hipótesis y anticipación de 

contenidos es decir con enunciaciones previstas 

relacionadas al título o las representaciones 

gráficas que son parte del texto (que se 

considera que ocurrirá en la lectura). De manera 

seguida se llevará a cabo una búsqueda de 

saberes anteriores en los estudiantes en base al 

tema tratado.  

 

El siguiente paso debe ser el tipo de lectura en parejas, ambos estudiantes leen en 

silencio y el educando tutor preguntará sobre el tema y así valorar la comprensión de lo 

leído. Posteriormente se comprobará la hipótesis, se formalizarían las tareas de 

comprensión y por último la lectura expresiva del educando y su correspondiente 

valoración. Si la diferencia entre los estudiantes, referente a su nivel de lectura, no es 

muy amplia y desigual, se vuelve adecuado alternar los roles entre el docente y 

educando, para generar una mayor integración mediante la actividad (Gascón, Belchí, 

Pallarés, & García, 2014).   

Figura 3 

Fuente: 

https://es.dreamstime.com/fotograf%C3%ADa-

de-archivo-la-imagen-de-manos-cruzadas-

aisl%C3%B3-blanco-image9689092 

https://es.dreamstime.com/fotograf%C3%ADa-de-archivo-la-imagen-de-manos-cruzadas-aisl%C3%B3-blanco-image9689092
https://es.dreamstime.com/fotograf%C3%ADa-de-archivo-la-imagen-de-manos-cruzadas-aisl%C3%B3-blanco-image9689092
https://es.dreamstime.com/fotograf%C3%ADa-de-archivo-la-imagen-de-manos-cruzadas-aisl%C3%B3-blanco-image9689092
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Lectura compartida 

Las actividades de exploración de hipótesis, anticipación de contenido y búsqueda de 

conocimiento previo, se efectúan anticipadamente en agrupaciones grandes, esta clase 

de práctica pretende que el estudiante realice interpretaciones en base a un criterio 

propio y vinculado a lo que se observa. Se recomienda la conformación de equipos de 

cuatro estudiantes para proceder a la lectura del texto. Cada estudiante lee un párrafo en 

voz alta, mientras que el resto lo lee en silencio. El primer estudiante de cada grupo 

debe expresarse en base al tema tratado, uno de ellos expone la interpretación, en base a 

lo que su compañero leyó, los demás pueden dar su opinión y contribuir con más ideas 

que no hayan sido mencionadas Al terminar la participación se realiza la valoración, 

personalizada. 

 

 

 

                         Figura 4 

Fuente: http://clubepe.com/aprendizaje-cooperativo-la-lectura-compartida/ 

Lectura en voz alta con el docente 

 

Se recomienda que el estudiante empiece la lectura bajo apoyo y guía. De ser 

necesario efectuará de manera oral todas o algunas de las siguiente tareas lectoras: como 

la exploración de hipótesis, la anticipación de contenido, la exposición de conocimiento 

previo, lectura en voz alta, parafraseo del texto con palabras propias, verificación de 

hipótesis, actividades de asimilación, lectura de expresión, (considerando como modelo 

al pedagogo) y finalmente evaluación. (Gascón, Belchí, Pallarés, & García, 2014).   

  

http://clubepe.com/aprendizaje-cooperativo-la-lectura-compartida/
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Sugerencias metodológicas al realizar las actividades 

 

a) Es necesario escuchar al niño, si sabe que se le presta atención con interés le ayudará 

a tener seguridad y su expresión será sin temor alguno. 

 

b) Trate que el niño construya su propio texto, que sean ellos quienes los dicten, 

interpreten y expresen. 

 

c) También se debe considerar la atención personalizada que debe dársele al niño con 

problemas de aprendizaje, el niño está en periodo de desarrollo y una de las 

necesidades de todo ser humano en especial los niños es el afecto y el respeto que 

cada uno se merece, lo que significa no llamarle la atención en público ya que lo 

único que conseguimos es humillarlo, bajándole su autoestima. 

 

d) La formación del docente inclusivo requiere del conocimiento y el adecuado manejo 

de estrategias didácticas que permitan llegar con metodología más adecuada a las 

condiciones de los estudiantes para atender sus dificultades específicas. 

 

 

          Figura 5 

Fuente: https://www.slideshare.net/dorarodriguezkstiblanco/como-organizar-un-aula-inclusiva 

 

https://www.slideshare.net/dorarodriguezkstiblanco/como-organizar-un-aula-inclusiva
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                  Figura 6 

                  Fuente: colombiaaprende.edu.co 

. 2 Actividades para e 

Autora: Irlanda Yuri Cornejo Tomalá 
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Actividad para la formación del docente inclusivo 

 

Objetivo.- Capacitar a los docentes con estrategias metodológicas basadas en 

necesidades de la diversidad para la práctica pedagógica y el desarrollo de actividades 

inclusivas. 

 

La principal barrera que ha de vencer el docente, es el de cambiar esa actitud negativa, 

por creer que hay estudiantes que interrumpen su desempeño, le quitan el tiempo y no lo 

dejan continuar con la programación curricular. 

Un docente inclusivo siempre ha de estar dispuesto a conocer las necesidades de sus 

estudiantes; ver que hay estudiantes que no aprenden al mismo ritmo y el contenido 

programado, pero que sí aprenden según sus posibilidades y progreso. 

Buscar la inclusión no significa solo la aplicación de adaptaciones curriculares y hacer 

que las cumpla apartándolo del grupo en un momento posterior a la clase. 

Todos deben participar del proceso inclusivo. Un aula inclusiva es participar en el 

aprendizaje, ponerse en el lugar del otro. Y de esa manera lograr empatía que permita 

ayudarse los unos a los otros. 

 

Actividad 

Los docentes han de reconocer que las dificultades en la lectura son obstáculos para 

el éxito académico y que estos problemas están relacionados con la organización 

espacio – temporal o la memoria. Por tanto todos los niños tienen el derecho a recibir la 

atención a las dificultades en la lectura. A través de estrategias como las lúdicas el 

docente llegará al niño. 

 

Por ello el docente ha de prepararse, buscar alternativas metodológicas para salvar 

estas limitaciones.  La expresión oral, la expresión artística, dramática o musical se 

convierten en instrumentos básicos para el aprendizaje. 

 

El docente ha de buscar adaptaciones curriculares acorde a la necesidad. La forma 

de evaluar también será apropiada a sus necesidades, de acuerdo a los progresos 

observados en el estudiante. 
   .  
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Actividad N° 1. Ejercicios para trabajar la fluidez lectora, (velocidad y precisión) 

 
             Figura 7 

             Fuente: consejos-mejorar-comprension-lectora.html 

 

Estándar de calidad desempeño docente: 

D2.C1.DO.10. Promueve un ambiente de aprendizaje estimulador que genera 

participación del estudiantado. 

 

Objetivo Curricular  

O.LL.2.1. Comprender que la lengua escrita se usa con diversas intenciones según los 

contextos y las situaciones comunicativas, para desarrollar una actitud de indagación 

crítica frente a los textos escritos. 

 

Metodología  

Dentro de la formación docente se debe adquirir una actitud de liderazgo y tolerancia al 

momento de iniciar la actividad asimilando que cada estudiante es un mundo nuevo por 

descubrir, es importante llegar a todos los alumnos: No importa tanto el número de 

estudiantes si no el llegar a todos, conocerlos, escucharlos y entablar con ellos una 

comunicación amistosa que facilite la relación y conformación de un aula inclusiva. 

El desarrollo de la actividad permite la inclusión educativa debido a que se busca la 

participación en conjunto de todos los estudiantes, esto indudablemente cambiará la 

actitud de los educandos, independientemente de la dificultad que estos presenten, 

mediante esta actividad donde se trabaja la fluidez lectora se pretende que los niños 

adquieran mayor precisión y velocidad al momento de leer, para ello se debe tomar en 

consideración la importancia de la claridad al leer.   
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 ¿Por qué? 

Esta actividad pertenece al bloque curricular de comunicación oral, en lo que respecta a 

la expresión oral, en busca de mejorar la fluidez lectora, debido a la presencia de 

dislexia en algunos estudiantes. Se debe enfocar la o las actividades de estas 

características para automatizar la decodificación y la destreza al escribir, con el fin de 

superar la fase alfabética y pasar a la fase ortográfica. 

  

¿Cómo? 

Mediante la lectura o dictado de lista de sílabas y de palabras, conocimiento explícito de 

las diferentes estructuras silábicas, combinación de técnicas de lectura ya sea esta 

acelerada, repetida o simultánea.   

 

¿Cuándo? 

Una vez que se valora la conciencia lingüística del estudiante y el docente conoce los 

factores que se deben analizar y se los ha valorado previamente. Es decir, para utilizar 

un material apropiado se debe conocer qué habilidades se necesitan desarrollar en el 

niño, cuál es el nivel de desarrollo de cada una de estas habilidades y cuál podría ser el 

origen de cada dificultad. 

 

Proceso: Procesamiento Sintáctico  

Para realizar este proceso el lector tiene en cuenta el orden de las palabras, la posición 

de las palabras funcionales, el significado de las palabras y los signos de puntuación. 

 

 

Tiempo 

30’ 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 8 

Fuente: aprobar-la-comprension-

lectora-de.html 
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Recursos 

1. Cartillas de imágenes. 

2. Cartillas con letras. 

3. Cuaderno. 

4. Hojas. 

5. Lápices. 

6. Bolígrafos. 

7. Marcadores. 

 

Responsable 

Lcda. Irlanda Cornejo Tomalá 

 

Desarrollo:  

Anticipación. El docente indica la actividad, separa a los estudiantes por grupos y 

procede a indicar un ejemplo, para que inicien con el ejercicio.  

 

Se comienza trabajando por separado las sílabas con construcciones más complejas y las 

palabras más largas e infrecuentes. (Es conveniente repetir varias veces la lectura de 

estas sílabas y palabras). (Silva, 2018) 

 

 

                    Figura 9 

                    Fuente:  (Silva, 2018) 
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                             Figura 10 

                             Fuente:  (Silva, 2018) 

 

Procedimiento:  

Primero se le solicita al niño/a que lea las sílabas en voz alta y se controla con un 

cronómetro el tiempo que tarda. 

Después el docente las lee, mientras él o la estudiante cronometra la lectura, se puede 

solicitar al niño que identifique 4 errores, que se pueden cometer, para que esté atento/a. 

Posterior a ello se realiza una lectura en conjunto docente-estudiante, entre los dos 

intercalando y, por último,  vuelve a leerlas el niño/a solo, intentando superar el primer 

tiempo que hizo. 

Después se sigue el mismo procedimiento, pero esta vez con las palabras del texto. 
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 . 3 Evaluación 

 

1.- De las sílabas leídas se seleccionaron figuras, búscalas y únelas en la tabla: 

   

   

   

 

2.- Observo los dibujos y escribo su nombre:  

 
   

    

 

2.- Invente una oración con estas palabras: 

a. brillante: ……………………………………………………………………………. 

b. increíbles: …………………………………………………………………………. 

 

Registro de Resultados para la valoración del 

nivel de comprensión lectora 

Bueno Regular Malo 

Observaciones: Literal     

Inferencial     

Intertextual  
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Actividad N° 2. Ejercicios de Lectura entonada, para trabajar la prosodia 

 

 

 

                                          Figura 11 

                                          Fuente: es.pngtree.com 

Estándar de calidad: 

D2.C1.DO.10. Promueve un ambiente de aprendizaje estimulador que genera 

participación del estudiantado. 

 

Objetivo  

O.LL.2.1. Comprender que la lengua escrita se usa con diversas intenciones según los 

contextos y las situaciones comunicativas, para desarrollar una actitud de indagación 

crítica frente a los textos escritos. 

 

Metodología 

El docente inclusivo necesita una formación en pedagogía activa, además de conocer los 

postulados de la pedagogía crítica que permitan desarrollar competencia de 

flexibilización de los espacios de enseñanza-aprendizaje y reconocer las capacidades 

cognitivas y expresivas de los niños. Que consiste en no provocar temor o tratar de no 

imponer drásticamente el cumplimiento de las actividades. El clima que debe crear en 

este sentido, es de respeto y tolerancia, de esta manera los niños/as devolvemos al 

maestro los mismos valores, que en si son los fundamentos para que se dé una 

educación inclusiva, y sea individual o grupal. 

 

La inclusión como una adquisición lograda por las estrategias de formación inclusiva da 

sus frutos, y una de ellas es que los niños/as puedan trabajar en equipo para que la 



87 

 

comprensión lectora mejore progresivamente, y sea en los espacios áulicos o 

propiamente en la casa. La lectura en otras palabras, es una actividad que favorece la 

entonación de las palabras en sus distintas variaciones, y también es una fuente de 

conocimientos hacia nuevas habilidades lectoras. 

 

¿Por qué? 

El ejercicio de lectura entonada con el fin de mejorar la prosodia, es una actividad que 

se encuentra en el bloque curricular correspondiente al tema de comunicación oral y en 

su subtema o dimensión específica es para la expresión oral. El tomarla en 

consideración tiene su explicación por la ayuda valiosa que proporciona al estudiante al 

leer, por cuanto es una herramienta que elimina la lectura silábica y luego mejora lo que 

es la prosodia en la lectura, es decir, da énfasis a una correcta entonación de cada 

fonema, en el marco de cada palabra, como también en lo que respecta al cuidado que se 

debe tener en cuanto al acento y las pausas cuando se lee. El seguir cuidadosamente 

estos puntos facilitan el logro de la fluidez es la lectura; y, la comprensión lectora. 

 

¿Cómo? 

Las actividades señaladas en líneas anteriores deben ser practicadas con regularidad, se 

recomienda hacerlo entre dos o tres veces semanales, en un tiempo corto. El material 

que se emplea en estos casos, son los libros de texto de la escuela o cualquier otro 

material educativo. 

 

¿Cuándo? 

Las actividades propuestas deben ser utilizadas cuando el alumno evidencie 

contratiempos o dificultades al momento de trabajar en la distinción y expresión de 

cualquier información que este impresa en los textos de consultas, de esta manera se 

logra que el niño/a mejore algún déficit que tenga en cuanto a la pronunciación y 

acentuación de las palabras. 

.  

Procedimiento 

El escogimiento de textos para las tareas dispuestas en cuanto al aprendizaje de la 

entonación, debe hacerse en función de los objetivos que se establezcan al comienzo de 

cada actividad, definido este punto, el siguiente es pedir al niño/a que inicie una lectura, 

que puede ser una o varias frases que deben estar desconectados entre sí (aislados), y 
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todo esto hasta un cierto punto, cumplido este primer momento, el docente pedirá que se 

amplíen las frases hasta llegar a lecturas que comprendan párrafos y textos, pero que 

sean cortos o breves. 

 

Concluida la tarea de decodificación ya sea en la frase a párrafo, el docente o el adulto 

que orienta el aprendizaje, se encargue de leer el pequeño material seleccionado, pero lo 

hace de manera que exagera el nivel de entonación, pareciendo que se dirige hacia un 

auditorio donde hay mucho público o en su lugar lo hace para niños/as contando un 

cuento infantil, procurando ponerle la modulación adecuada después de cada pausa, y 

no olvidando de ningún modo la presencia de signos de puntuación. Terminada la 

lectura del docente, se le pide al alumno que imite todo lo que ha observado en el 

mayor, y sobre todo lo que corresponda a la entonación. 

 

Se recomienda cada cierto tiempo tomar textos que contengan escritos en forma de 

diálogos de igual manera cuando se trata de textos teatrales, son muy apropiados para 

estos ejercicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 4  

 

 

 

 

 

Figura 12 

Fuente: http://disfrutoaprendiendoconmarco.blogspot.com/2015/10/cuento-las-aventuras-en-el-mar.html 

http://disfrutoaprendiendoconmarco.blogspot.com/2015/10/cuento-las-aventuras-en-el-mar.html
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Actividad N° 3.  Ejercicios de lectura como cusp: vértices, conectan con el entorno 

 

 

                                        Figura 13 

                                        Fuente: ladislexia.net 

Estándar de calidad: 

D2.C1.DO.10. Promueve un ambiente de aprendizaje estimulador que genera 

participación del estudiantado. 

 

Objetivo  

O.LL.2.4. Apreciar el uso estético de la palabra, a partir de la escucha y la lectura de 

textos literarios, para potenciar la imaginación, la curiosidad, la memoria y desarrollar 

preferencias en el gusto literario. 

 

Metodología  

Según Martínez (2018), cusp corresponde a un concepto incorporado o adaptado en el 

campo del análisis conductual, que quiere decir, que el incorporar y dominar todos los 

aspectos de la lectura posibilita a quien lo ejecute a aprender de manera eficiente otras 

habilidades hacia una mejor conexión o relación con todo lo que existe en su entorno (p. 

26). Del mismo investigador dice, el ejecutar esta actividad supone que quien hace de 

docente debe ser muy hábil para convencer al aprendiente a que participe plenamente en 

la actividad. Siendo de esta manera el resultado será que el involucramiento de los 

estudiantes le significará alcanzar un importante desarrollo cognitivo y metacognitivo, 

esto quiere decir en otras palabras que se vuelven personas más responsables. El realizar 

esta tarea se convierte en una dinámica que abre las puertas para que participen todos 

los alumnos que forman el plantel, como además es una importante fuente para modular 

todo lo concerniente a la integración grupal; al compartir valores humanos y educativos 

que de ella se pueda generar. Para esto es necesario tener en consideración lo siguiente: 
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¿Por qué? 

Por las características que presenta la actividad, se la puede incluir en el bloque 

curricular de la lectura, y de manera específica en la que respecta a la comprensión 

correcta de textos. Así mismo, es entendida como un recurso apropiado para el 

fortalecimiento de lo que es comprensión del material leído; aquí también se debe tomar 

en cuenta las lecturas anteriores; para hacer posteriormente una lectura conectada, no 

hay en esto ninguna especificación, puede ser de cualquier género; lo importante es que 

mediante esta tarea el niño/a hará importantes avances en lo que respecta a la lectura 

comprensiva. 

¿Cómo? 

Se recomienda que las tareas señaladas, en líneas anteriores se les debe practicar con 

cierta regularidad, las que pueden ser de dos a tres veces cada semana; pero siempre en 

momentos cortos. 

¿Cuándo? 

Las actividades que son ejercicios de lectura conectada, se las puede implementar como 

una opción en cosas en que el niño/a demuestra importantes avances en el desarrollo 

lingüístico en lo que respecta a la decodificación y la comprensión correcta de palabras 

básica, mejorado y optimizando el aprendizaje de 3 instancias, como son: recreación, 

información, estudio por parte de los estudiantes. 

Procedimiento 

Se le induce al niño/a que realice una lectura silenciosa de un párrafo seleccionado con 

anterioridad y que conoce con anterioridad todas las palabras del texto una vez que 

realice esta actividad, se le pide un segundo trabajo, como es que los lea pero en voz 

alta. Terminada esta segunda actividad el paso siguiente es pedirle que nos diga cuál fue 

la idea principal del material leído, una vez que ha contestado, se pasa a otras 

actividades o ejercicios, como puede ser el subrayar la idea clave que consta en el 

mismo texto hasta lograr que se tenga un resumen o esquema. El docente que esté 

orientando o dirigiendo esta actividad, debe actuar en el momento que observa que el 

estudiante tiene dificultades para elaborar la idea principal del párrafo leído; y proponer 

a que en vez de subrayar y hacer resumen, se lo haga mediante oraciones, que es más 

fácil lograr el interés de lo leído y explicar que es lo que el autor del texto quiere decir. 

La práctica educativa enseña que esta actividad es muy conveniente cuando se trata de 

estudio de los contenidos.  
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Evaluación 
. 5  

Pinto la respuesta correcta, según la lectura 

 

 

 

 

 

 

¿Qué color tienen las manzanas cuando se las cosechan? 

 

 

¿Antes de ser manzanas, ¿Qué fue? 

Contesto la pregunta sobre la lectura 

¿De qué está lleno el árbol? 

______________________________________________________ 

Con el tiempo ¿Qué pasa con los pétalos de la flor? 

______________________________________________________ 

Escribo una pregunta para las respuestas, según la lectura. 

 

¿___________________________________? 

                                  Se llama manzano. 

 

¿___________________________________? 

                                  Le lleva agua y alimentos. 

 

¿___________________________________? 

                              Cuando estan rojas. 

 

¿___________________________________? 

                      

Soy un brote rojo. Vivo en la rama de un manzano. Crezco con la lluvia. Crezco con 
el sol. Me abro. ¡Soy una flor de manzano! Tengo cinco pétalos. Con el tiempo mis 
pétalos caen al suelo.  
Ahora soy una pequeña manzana. Cuelgo de un tallo. El tallo me trae agua y 
alimentos. Me hago grande y más grande. Mi árbol está lleno de manzanas.  
Antes éramos verdes. Pero ahora somos rojas. Rojas, más rojas, rojísimas. ¡Ya 
estamos listas para que nos recojan! 

roja 

Una flor 
Una hoja 

verde amarilla 

Un tallo 

Pregunta 

Pregunta 

Pregunta 

Pregunta 

Pregunta 

Pregunta        

Pregunta 

Pregunta Era una flor. 
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Actividad N° 4. Actividades de Comprensión lectora 

 

                                                            Figura 14 

Fuente: bosquedefantasias.com 
 

Estándar de calidad: 

D2.C1.DO.10. Promueve un ambiente de aprendizaje estimulador que genera 

participación del estudiantado. 

 

Objetivo  

O.LL.2.4. Apreciar el uso estético de la palabra, a partir de la escucha y la lectura de 

textos literarios, para potenciar la imaginación, la curiosidad, la memoria y desarrollar 

preferencias en el gusto literario. 

 

Metodología 

Antes de realizar alguna actividad, estos deben ser planificados en el contexto del 

proceso de la enseñanza. Se pueden emplear conocimientos de nivel básico para lograr 

resultados factibles. Como un elemento adicional que se puede introducir en las aulas de 

clases para hacerla más dinámicas serán las novedades y participativas.  

 

Al realizar esta actividad, se lo hace con el claro propósito de que intervengan los 

estudiantes manifestando un gran interés por aprender a desarrollar habilidades de 

comprensión lectora. El clima colectivo es un gran motivador de participación de todos 

en el salón. En este contexto se estimula: La velocidad visual y el mejoramiento de la 

entonación; en distintos trabajos diferenciales y además en grupo, que ayuda a resumir y 

organizar ideas, se logra también un fortalecimiento en cuanto a la habilidad cognitiva 

de los estudiantes. Para alcanzar esto se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 
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¿Por qué? 

Esta actividad se la integró debido a que está diseñada según lo señala el bloque 

curricular de lectura y la organiza para la comprensión de textos; se la aplica una vez 

cumplida otras actividades precedentes, sobre la fluidez y lectura con entonación, que es 

una manera de conectar las palabras siguiendo una apropiada entonación musical. La 

realización de los ejercicios de comprensión lectora es muy conveniente, permite 

mejorar la memoria auditiva. El docente debe aprender las estrategias necesarias y, al 

mismo tiempo dónde, cuándo y cómo emplearlas. 

 

¿Cómo? 

Una vez realizadas las tareas anteriores el niño/a tendrá que realizar las actividades de 

comprensión del texto, entre las cuales debe haber tanto preguntas literales como 

inferenciales, así como preguntas cortas, de desarrollo, de opinión personal, de 

respuesta múltiple y de verdadero o falso. 

 

¿Cuándo? 

En este punto es de suma importancia revisar los conocimientos previos de los niños 

para personalizar el aprendizaje (dinámica o actividad), teniendo en consideración la 

comprensión de significados implícitos, explícitos y crítico valorativo que se 

manifiesten.     

 

Procedimiento 

Primero tendrá que leer las preguntas y realizarlas por escrito sin ninguna ayuda, aunque 

en ocasiones se pueden realizar tales actividades de manera oral. 

A partir del 3º grado de la Educación General básica, es importante introducir técnicas 

de estudio, por lo que al final se les piden que realicen un resumen breve del texto, que 

subrayen las ideas principales o que hagan un esquema en caso de que sea un texto 

expositivo. El objetivo será que aprendan a sintetizar y organizar las ideas principales e 

información relevante para extraer el significado de lo que han leído. 

Y para terminar se le pide que vuelva a leer el texto en voz alta para poder cronometrar 

el tiempo con el fin de que vuelva a superar la primera marca. 
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Otras tareas de lectura complementarias 

Entrenamiento cronometrado de lectura de listas de sílabas o palabras. Mediante la 

lectura cronometrada de listas de sílabas o palabras de diversa estructura, longitud y 

frecuencia, se puede obtener información sobre las rutas de lectura que están alteradas, 

sobre el tipo de estructuras silábicas en las que tiene más dificultad y, en general, sobre 

como orientar la intervención futura teniendo en cuenta sus dificultades y sus puntos 

fuertes. 

 

Figura 15 

Fuente: http://elmundodeladislexiajessica.blogspot.com/2012/11/ejercicios-para-trabajar-con-ninos-que.html 
Lectura de palabras, frases y textos incompletos: Para trabajar la lectura visual se puede 

realizar lecturas de textos o frases incompletas. 

 

Figura 16 

Fuente: http://elmundodeladislexiajessica.blogspot.com/2012/11/ejercicios-para-trabajar-con-ninos-que.html 

Identificar palabras o sílabas de una lista con la vista. Se pone una lista de palabras o 

sílabas delante y sin que pueda utilizar el dedo, se le pide al niño que busque alguna en 

concreto. Con esto se trabaja la velocidad visual de rastreo y las fijaciones. 

http://elmundodeladislexiajessica.blogspot.com/2012/11/ejercicios-para-trabajar-con-ninos-que.html
http://elmundodeladislexiajessica.blogspot.com/2012/11/ejercicios-para-trabajar-con-ninos-que.html
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Actividad N° 5. Lectura de sonidos fonológicos 

 

 

                                    Figura 17 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=UXiU8nTlQFw 

 

Estándar de calidad: 

D2.C1.DO.10. Promueve un ambiente de aprendizaje estimulador que genera 

participación del estudiantado. 

 

Objetivo 

Reflexionar sobre los patrones semánticos, léxicos, sintácticos, ortográficos y las 

propiedades textuales para aplicarlos en sus producciones escritas 

 

Metodología  

En vista que existen estudiantes que presentan dificultades en la lectura, la formación 

docente inclusiva implica adquirir una postura de positivismo, buscar incrementar la 

autoestima de los alumnos: Además de inculcar conocimientos, deben dejar que los 

alumnos se expresen, apoyar sus buenas ideas, felicitarles por sus buenos trabajos, 

evitar comparaciones y darles apoyo. Las mejoras de los alumnos serán evidentes 

alcanzando un nivel de aprendizaje lector adecuado.  

 

Con la realización de esta actividad se direcciona a los niños a un mejor desarrollo 

mental, sabiéndose que cada fonema es una clase de equivalencia de sonidos, con 

características independiente, se procurará el trabajo de todos los estudiantes prestos a 

realizar comentarios y posibles correcciones de entonación o pronunciación, buscando 

sensibilizar e integrar al grupo, adoptando una actitud de tolerancia y ayuda hacia los 

compañeros; para ello es importante considerar lo siguiente:     
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¿Por qué? 

El desarrollo de la actividad se direcciona del bloque curricular en el nivel de lectura y 

su subnivel correspondiente a la comprensión de textos en relación coherente con los 

objetivos formulados y los contenidos seleccionados, porque se busca mediante la 

correcta entonación y acentuación de las sílabas y las palabras contrarrestar las 

distorsiones o adiciones de palabras o parte de la palabra y la lectura lenta tanto oral 

como silenciosa. 

 

¿Cómo? 

A través de ejercitación de sonidos articuladamente diferentes de una sílaba, que pueden 

tener mayor grado o menor grado de sonoridad.  

 

¿Cuándo? 

La lectura fonológica es aplicada cuando el formador busca un mejor desarrollo de la 

conciencia lingüística en los niños, el cual componga un autoaprendizaje donde indague 

sobre el significado de las palabras, exponiendo y enriqueciendo sus presentaciones 

orales sobre texto o tema seleccionado.  

 

Proceso: Procesamiento semántico 

Consiste en extraer el significado del texto e integrarlo en los conocimientos que posee 

el lector. 

 

Participantes 

Estudiantes  

 

Tiempo 

45 min. 

Recursos 

1. Hojas. 

2. Cuadernos. 

3. Marcadores. 

4. Bolígrafos. 

5. Pizarrón. 
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Responsable 

Lcda. Irlanda Cornejo Tomalá 

 

Desarrollo 

Anticipación: Lectura previa de un tema relevante, en consideración de los 

participantes. 

1. El mediador de la sesión enseña previamente a los participantes la forma 

correcta de pronunciar las sílabas. 

2. El conductor organiza al grupo en equipos. El número de participantes en cada 

equipo puede ser desde 5 estudiantes.  Cada equipo debe tener un nombre. 

3. Cada participante debe pronunciar como mínimo 10 sílabas, que con 

anterioridad se seleccionó. 

4. Los jugadores de cada equipo se reúnen y ponen en el pupitre las cartillas con 

las imágenes que cada uno ha preparado con anticipación y seleccionan las que 

van a usar. 

5. Se colocan los equipos uno frente al otro. 

6. El docente se sitúa como árbitro e indica el momento de empezar. Inicia 

señalando a un grupo, que debe atacar a otro con las preguntas de cada sílaba. 

7. Se van marcando en el pizarrón los puntos de cada equipo, dependiendo si la 

respuesta de reconocimiento y pronunciación es correcta ganan un punto o si es 

incorrecta el puntaje va para el equipo contrario. 

8. Cuando hayan finalizado todos los equipos, el mediador lee la puntuación que ha 

conseguido cada uno y declara quién es el triunfador. 

 

Sugerencias 

1. Esta estrategia se aplica preferentemente utilizando libros de lectura y escritura, 

pero se pueden emplear otros tipos de libros, dependiendo del gusto y 

necesidades que el mediador observe en el grupo. 

2. Pueden establecerse varias sílabas a aprender si el número de participantes, el 

tiempo, la extensión y contenido del libro lo permiten. Si no, se deja en una sola 

ronda. 

3. El tiempo destinado puede ser de una hora o menos, según el interés de los 

docentes.  
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Lectura de sonidos fonológicos 

 

 

 

  Figura 18 

  Fuente: http://dislexiajimenezalvarez.blogspot.com/ 

 

 
. 6  
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Evaluación 

Criterio de evaluación sobre preguntas 

acerca del tema o alguna situación, diálogo, 

o pronunciación.  

Nivel 3 

(Excelente) 

Nivel 2 

(Bueno) 

Nivel 1 

(Regular) 

Ideas y Contenido     

Organización     

Voz    

Lectura de palabras     

Calidad de la pronunciación     

Participación en grupo     

Calidad de respuesta     

4.3. Validación de la propuesta 

La validación de la propuesta se la realizó a través de especialistas quienes por medio 

de una guía de validación que contenía indicadores sobre la pertinencia del contenido, la 

funcionalidad de la propuesta, coherencia en la estructura y aplicabilidad de la misma 

pudieron valorar si el desarrollo de la propuesta cumplía con los requisitos 

mencionados.  

 

Los especialistas que validaron la propuesta fueron: MSc. Barreiro Moreira Dunia 

Lucía, Directora de Carrera de Educación Inicial, PhD. Margarita León García, docente 

investigadora y Dra. María Hernández C, Docente Investigadora Coordinadora de 

Investigación de la Facultad de Educación. A los especialistas se les entregó la ficha de 

evaluación la cual tenía la escala de calificación de Likert que valoraba con: Muy de 

acuerdo (MA), de acuerdo (DA), medianamente de acuerdo (MDA) y en desacuerdo 

(ED). 

 

De acuerdo a la información recogida de los especialistas se puede determinar que en 

el ítem de si la propuesta es una buena alternativa y es funcional, las tres están de 

acuerdo. Sobre el contenido pertinente para el mejoramiento de la problemática 2 

contestaron Muy de Acuerdo y 1 De acuerdo. Con respecto de si existe coherencia en su 

estructuración 1 contestó muy de acuerdo y 2 de acuerdo. Por último en el ítem de si su 

aplicabilidad dará cumplimiento a los objetivos propuestos,  las tres contestaron que 

están de acuerdo. 
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CONCLUSIONES 

 

1. La lectura de selecta bibliografía correspondiente a las variables en estudio han 

determinado que para incluir estudiantes con trastornos de lectura, es necesario 

especializar la formación docente y romper las barreras de aprendizaje que 

impiden que todos los estudiantes tengan la oportunidad de desarrollar habilidades 

lectoras, de gran importancia para su posterior aprendizaje.  

 

2. El problema que se detecta en el estudio, es que los estudiantes no están 

recibiendo el apoyo curricular que necesitan, en atención a sus dificultades de 

lectura. El perfil del docente inclusivo tiene falencias en cuanto a su planificación, 

adaptación de la enseñanza a los ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes, 

necesita el apoyo de una propuesta curricular flexible, abierta y diversificada 

donde todos sus miembros trabajen colaborativamente y reclama el fomento de 

valores, formación integral, tolerancia y convivencia.  

 

3.     Los docentes en su mayoría desconocen sobre  estrategias didácticas y pedagógicas 

que mejoren la problemática del proceso lector. Mencionan que a veces han tenido 

capacitación sobre cómo ayudar a los niños con trastornos de aprendizaje de la 

lectura, lo cual puede ser causal para no atender a la diversidad dentro del aula.  

 

4. La formación docente en inclusión educativa no contempla todas las áreas de 

necesidades educativas especiales. Los docentes en su mayoría desconocen 

actividades de metodología especializada para tratar trastornos de aprendizaje de 

lectura, lo que perjudica de manera importante el proceso lector de los 

estudiantes.  
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RECOMENDACIONES 

 

Por las conclusiones expuestas se recomienda: 

 

1. Capacitar a los docentes en inclusión educativa para que puedan comprender su 

rol, lograr las competencias necesarias y responder a la diversidad. Las 

instituciones se encuentran ante el desafío de lograr una docencia cuya 

formación teórico - práctica permita brindar una ayuda oportuna para el 

mejoramiento de los educandos en el proceso lector.  

 

2. Aplicar adaptaciones curriculares que contemplen metodologías activas para el 

proceso enseñanza aprendizaje, con la finalidad de vencer esas barreras que le 

impiden ascender en el nivel lector y además que los estudiantes logren 

comprender y discernir el contenido que leen.  

 

3. Implementar estrategias metodológicas inclusivas que propicien una educación 

de calidad a todos los niños sin importar su condición, en donde los estudiantes 

reconozcan su estilo de aprender, las limitaciones a vencer y sean los actores de 

su propio desarrollo y superación.  

 

4. Seguir las indicaciones de la guía de estrategias metodológicas para ayudar a 

todos los estudiantes en su proceso lector y en especial a la inclusión de los 

estudiantes con trastornos de lectura. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Formato de Encuesta a Docentes 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL 

 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN MENCIÓN INCLUSIÓN EDUCATIVA Y 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

ENCUESTA PARA DOCENTES 

 

Objetivo: Analizar la formación docente y su incidencia en la inclusión educativa para 

niños con trastornos de aprendizaje de lectura 

 

Preguntas de perfil académico  

 

1. ¿Cuál es su nivel de educación? 

Bachiller 

Cursando educación superior 

Egresado 

Tercer nivel 

Cuarto nivel 

 

2. Su título de tercer nivel corresponde al área de educación. 

Si  

No  

Escribir el título 

_______________________________________________________ 

 

 

3. ¿Cuantos años de experiencia tiene como docente? 

De 1 a 5 años 

De 6 a 10 años 
De 11 a 15 años 

De 16 a 20 años 

Más de 21 años 

 

4. ¿En qué nivel educativo posee mayor experiencia? 

   

Educación Inicial 

Educación General Básica 

Bachillerato General Unificado  
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5. ¿En qué área o disciplina educativa posee mayor experiencia o desempeño?  

 

Lengua y Literatura   

Lengua Extranjera   

Matemática   

Ciencias Naturales   

Ciencias Sociales   

Educación Física  

Educación Cultural y  Artística 

Otros………………………  

 

 

Preguntas de carácter general  

 

1. ¿Con qué frecuencia cita u orienta los padres de familia? 

Siempre  

Casi siempre 

A veces 

Casi nunca 

Nunca   

 

2. ¿Qué temas trata con los padres de familia en relación a lo académico?   

Respecto a la participación en clase 

Sobre el aprendizaje  

De las tareas  

De los cuestionarios, pruebas y exámenes finales 

Otros…………………. 

 

 

3. ¿Qué tipo de ayuda es usualmente solicitada al padre de familia?  

Tareas  

Proyectos  

Programas deportivos 

Programas culturales 

Refuerzo   

Otros………………   

 

4. ¿Qué tipo de habilidad es la que mayormente domina?  

 
Arte  

Manualidades  

Deportes 

Destreza tecnológica  

Otras…………… 
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Preguntas de Conocimiento 
 

1. ¿Ha participado en cursos o talleres que fortalezcan su formación como docente 

en inclusión educativa?  

Siempre  

Casi siempre 

A veces 

Casi nunca 

Nunca   

 

2. ¿La formación docente incide en la Inclusión educativa en niños con trastornos de 

aprendizaje? 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo  

 
3. ¿Con que tipo de necesidades educativas especiales ha trabajado o está 

familiarizado? 

Síndrome de Down 

Déficit visual 

Déficit auditivo 

Discapacidad motora 

Autismo  

Hiperactividad  

Otros……………………… 

 

4. ¿Ha escuchado o conoce sobre las siguientes dificultades de aprendizaje? 

Alexia  

Dislexia  

Afasia   

Agrafía 

Disartria 

Otros 
 

5. ¿Ha recibido capacitación sobre cómo detectar a niños con trastornos de 

aprendizaje de lectura? 

Siempre  

Casi siempre 

A veces 

Casi nunca 

Nunca   

 

6. ¿Ha recibido capacitación sobre cómo ayudar a niños con trastornos de 

aprendizaje de lectura? 

Siempre  

Casi siempre 

A veces 

Casi nunca 

Nunca   
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7. De acuerdo a su criterio ¿Cuáles son las características de los niños que presentan 

dislexia? 

 

Patrones estereotipados de conducta, utiliza lenguaje repetitivo, apego excesivo a 

objetos, poca comprensión lectora, incapacidad de autoreconocimiento.     

 

Falta de atención, lenguaje ininteligible, desorden de letras y números, poca 

comprensión lectora, comportamiento inadecuado…(correcta) 

 

Falta de atención, desinterés por el estudio, desequilibrio, mala visión, comportamiento 

inadecuado 

 

 

8. De acuerdo a su criterio ¿Cuáles son las características de los niños que presentan 

Alexia? 

 

Falta de atención, desinterés por el estudio, Desequilibrio, Mala visión, comportamiento 

inadecuado. 

 

Falta de atención, lenguaje ininteligible, desorden de letras y números, poca 

comprensión lectora, comportamiento inadecuado. 

 

Falta de atención, dificultades para deletrear, errores de ortografía y sintaxis, poca 

comprensión lectora, comportamiento inadecuado.(correcta) 

 
9. ¿En qué etapa de la adquisición de la lectura se le han presentado comúnmente 

problemas? 

Etapa logográfica   

Etapa alfabética: 

Etapa ortográfica:  

Etapa fluida-expresiva 

 

10. ¿Cuáles son los trastornos de lectura que comúnmente ha encontrado en sus 

niños? 

Retraso lector 

Dislexia 

Disortografía 

Disgrafia 

 

11. ¿Qué tipos de lectura utilizan más sus estudiantes? 
Lectura silábica 

Lectura vacilante 

Lectura corriente 

Expresiva 

Combinada 
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12. ¿En qué nivel de lectura se encuentran sus estudiantes? 

 

Literal 

Inferencial  

Intertextual  

Critica  

 

 

13. ¿Ha identificado en el salón de clases niños que presentan niveles de lectura 

significativamente inferior al respecto de su edad y capacidad? 

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo  

 

 

14. ¿Qué estrategias aplica en el aula para las dificultades de lectura? 

Hacer que lean en voz alta aunque tengan dificultades de lectura 

Consolidar el conocimiento de las letras del alfabeto 

Desarrollar habilidades de síntesis y segmentación fonética 

Desarrollar la habilidad de aislar fonemas en palabras 

Desarrollar la habilidad de omitir fonemas en palabras. 

Desarrollar la aplicación de las reglas de conversión grafema-fonema (RCGF) que 

permita el reconocimiento de las palabras de forma automática 

 

 

15. ¿Utiliza metodología especializada para tratar cada caso particular de trastorno 

de aprendizaje de lectura detectada? 

Siempre  

Casi siempre 

A veces 

Casi nunca 

Nunca   

 

16. ¿Cuál es el apoyo que brinda la autoridad de la escuela para realizar las 

adaptaciones curriculares? 

Coordina la intervención psicopedagógica con el DECE  

Colaborar activamente en el desarrollo de las planificaciones  

Realizar el seguimiento al proceso de aprendizaje  

Guiar y asesorar con respecto a adaptaciones curriculares 

Todas las anteriores 

Otras………………………………………. 

 

 

17. ¿Qué función realiza el DECE? 

Intervención psicopedagógica 

Determina si es necesario la remisión a otros especialistas 

Asesorar a la Institución Educativa 

Realiza si se requiere adaptaciones curriculares 
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18. ¿Estaría de acuerdo con la aplicación de una guía con estrategias metodológicas 

como una herramienta pedagógica direccionada a tratar los trastornos de 

aprendizaje en el área de lectura?  

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente 

En desacuerdo 

Muy en desacuerdo  
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Anexo 2 Entrevista a la Directora 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL 

 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN MENCIÓN INCLUSIÓN EDUCATIVA Y 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

ENTREVISTA A LA DIRECTORA 

 

Datos del entrevistado 

Nombre:     Fecha:                   

Sexo:      Hora:                             

Edad: 

Dirigido a: 

 

Objetivo: El propósito es conocer la opinión respecto a la formación docente y su 

incidencia en la inclusión educativa para niños con trastornos de aprendizaje de lectura. 

 

1. ¿Cuántos años tiene ejerciendo la docencia y cuantos años como directora en el 

plantel?  

 

2. ¿Qué estrategia aplica la institución educativa para contribuir a la formación 

docente de su personal? 

 

3. ¿Cómo la institución educativa realiza el seguimiento al desarrollo  pedagógico 

de los docentes?   

 

 

4. ¿Qué mecanismos utiliza la institución educativa para mejorar la formación 

docente en relación al tema de la inclusión educativa? 

 

5. ¿Considera usted que los docente poseen formación necesaria en inclusión 

educativa con respecto a los niños con trastornos de aprendizaje de lectura? 

 

 

6. ¿Se ha capacitado a los docentes sobre cómo detectar y ayudar a niños con 

trastornos de aprendizaje de lectura? 

 

 

7. ¿En qué consiste la educación inclusiva que brinda la institución a los niños con 

trastorno de aprendizaje de lectura? 
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8. ¿Cómo la institución educativa realiza el seguimiento y acompañamiento de los 

niños con trastorno de aprendizaje de lectura? 

 

 

9. ¿Cuál es el apoyo que se le brinda al padre de familia en relación al refuerzo 

académico de su representado? 

 

 

 

10. ¿En su función de Directora cómo usted conoce el nivel de satisfacción de los 

padres de familia respecto a la metodología que implementa el docente en el 

aula? 

 

 

11. ¿Cómo directora qué estrategia aplica para conocer sobre las estrategias 

metodológicas que utilizan sus docentes en la enseñanza del niño con trastornos 

de aprendizaje de lectura? 

 

 

12. ¿Qué apoyo le brinda la Dirección distrital para realizar las adaptaciones 

curriculares inclusivas? 

 

 

13. ¿Estaría de acuerdo con la aplicación de una guía con estrategias metodológicas 

como una herramienta pedagógica direccionada a tratar los trastornos de 

aprendizaje en el área de lectura?  
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Anexo 3 Ficha de observación al estudiante 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD LAICA VICENTE ROCAFUERTE DE GUAYAQUIL 

 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN MENCIÓN INCLUSIÓN EDUCATIVA Y 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

Nombre del Estudiante: 

Objetivo: Detectar las dificultades específicas de aprendizaje para determinar apoyo 

específicos. 

Instrucciones: Marcar con una “x” la casilla SI o NO según corresponda 

Criterios SI NO 

LECTURA 

1.- Presenta más de 5 errores en la lectura de palabras.   

2.- Su lectura es lenta   

3.- Tiene dificultades de pronunciar palabras   

4.- Presenta dificultades en la comprensión del significado de 

lo que lee 

  

5.- Presenta dificultades para deletrear (omisiones, 

sustituciones, adiciones. 

  

6.- Inversión de letras   

7.- Deficiente memoria visual y auditiva   

8.- Dificultad en el razonamiento lógico   

9.- Confunde letras con orientación simétrica similar   
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Anexo 4 Valoración de la comprensión lectora 

 

Objetivo 

OG.LL.5. Leer de manera autónoma y aplicar estrategias cognitivas y metacognitivas de 

comprensión, según el propósito de lectura. 

 

Proceso: Procesamiento léxico  

Vía léxica. Cada palabra es codificada visualmente, activándose inmediatamente su 

representación interna. 

 

Participantes 

Estudiantes – Docente. 

 

Tiempo 

1 hora.  

 

Recursos 

Borrador 

Cuaderno  

Lapiceros 

Bolígrafos 

Hojas  

 

Responsable 

Lcda. Irlanda Cornejo Tomalá. 

 

Desarrollo: 

Anticipación: El docente entrega a cada estudiante hojas, las cuales contienen la 

actividad que van a realizar.  

 

Se selecciona a un estudiante para que lea la lectura, el resto de estudiantes van 

siguiendo silenciosamente. Posterior a ello, se indica cada punto que deben realizarlo 

conforme a la historia que su compañero leyó. 
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A continuación se presenta la actividad que van a realizar con los estudiantes en la 

clase. 

 

1.- Leer en voz alta la siguiente historia.  

 

El león y el ratón 

 

Había una vez un ratoncillo que cayó prisionero en las garras de un león, al que 

estaba molestando mientras intentaba descansar. Ya iba a comérselo cuando el ratón, 

llorando, le suplicó perdón:  
 

― ¡Por favor, no me comas! Si me dejas libre, quizá algún día yo pueda ayudarte, si 

tú me necesitas. Además, yo soy una pieza insignificante para alguien tan poderoso 

como tú.  
 

Al león le hizo gracia la petición del ratón y con tono orgulloso dijo:  

― Está bien, te perdono.  
 

El ratón le dio las gracias y salió corriendo lo más deprisa que pudo, antes de que el 

león pudiese arrepentirse de haberle liberado. 
 

Poco tiempo después, el león mientras cazaba tropezó con una red oculta en la 

maleza. La habían tendido los cazadores, y allí quedó preso. Atronando la selva, el león 

rugió fiero y, a pesar de sus esfuerzos, no conseguía salir.  
 

Afortunadamente, el ratoncillo libre lo escuchó y llegó corriendo. Comenzó a roer la 

cuerda con sus dientecillos, y al final el león quedó liberado. Antes de marcharse, el 

ratón le dijo al rey de la selva: 
 

 ― ¿Ves cómo hiciste bien en liberarme? A los poderosos y fuertes les conviene ser 

piadosos con los débiles. Tal vez puedan necesitar su ayuda en alguna ocasión.  
 

Adaptación de una fábula de Félix Mª de Samaniego 

 

2.- Encerrar correctamente el literal en relación de la historia.         

 

1. ¿Quién hizo prisionero al ratoncillo?  

a Un elefante. 

b Una pantera.  

c Un tigre.  

d Un león. 

 

 



120 

 

2. ¿Por qué al león le hizo gracia que el ratón le ofreciera su ayuda?  

a Porque le pareció gracioso ver cómo lloraba.  

b Porque pensaba que un ratón es muy pequeño para ayudar a un león.  

c Porque le contó un chiste. 

d No le hizo ninguna gracia.  

 

3. ¿Cómo consiguió salir el león de la red?  

a Él solo, rompiendo la red.  

b Con la ayuda de unos niños que pasaban por allí.  

c Le ayudaron los cazadores.  

d Con la ayuda del ratón.  

 

4. A continuación procede a ordenar los gráficos en relación al cuento “El león y el 

ratón”. 

 

    

 

   

 

 

Registro de Resultados para la valoración de la lectura comprensiva  

Observaciones: Número de aciertos  

Número de errores  

Total  
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Anexo 5 Ficha de Observación docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN DOCENTE 

 

Objetivo: Analizar la formación docente y su incidencia en la inclusión educativa para 

niños con trastornos de aprendizaje de lectura 

Docente evaluado:  

Curso:  

Asignatura:  

Tema:  

Fecha: Año: Mes: Día: Duración: 

Observador:  

4= Siempre     3= Casi siempre       2= Rara vez       1= Nunca 

Aspectos  

Perfil del docente inclusivo 4 3 2 1 

1 
Analiza y enfrenta las causas que motivan la exclusión y la 

discriminación dentro y fuera del aula.  

    

2 
Planifica para adaptar la enseñanza a los ritmos y estilos y 

aprendizajes de los alumnos. 

    

3 
Implementa estrategias didácticas y proyectos inclusivos que 

enriquezcan las experiencias de enseñanza –aprendizaje. 

    

4 
Crea una comunidad de aprendizaje donde todos sus 

miembros coexisten, participan y trabajan colaborativamente. 

    

5 Hace que los alumnos se apoyen en su aprendizaje.     

6 

Crea redes de apoyo con otros docentes y profesionales 

educativos, sanitarios, etc. Para que los alumnos con alguna 

discapacidad puedan ser canalizados, atendidos 

pertinentemente y con ello, favorecer su inclusión dentro de 

una comunidad de aprendizaje. 

    

7 
Pone atención especial en los alumnos con riesgo de fracaso y 

exclusión social. 

    

 

8 
Hace que los alumnos sean incluyentes y se puedan 

desarrollar integralmente. 

    

9 
Apoya una propuesta curricular flexible, abierta y 

diversificada. 

    

10 
Fomenta valores de colaboración, trabajo en equipo, 

formación integral, tolerancia y convivencia. 

    

¡Gracias por su colaboración! 
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Anexo 6 Evidencias fotográficas 

 

Escuela de Educación General Básica 

"María Urrutia Barba” 

Entrevista con la directora de la escuela 
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Encuesta a docentes 
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Evaluación de los estudiantes 
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