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“Todos los programas de estudio 
deben adaptarse a las Necesidades 
Educativas de los niños y no al revés.” • UNESCO

, 1994

“La educación de las personas con discapacidad debe 
promover su participación en la sociedad, su sentido de 
dignidad y valor personal y el desarrollo de todo su 
potencial en lo que se refiere a la personalidad, los 
talentos y la creatividad”

• ONU, 
2006

“Convención Interamericana para la
Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra las Personas con
Discapacidad”

• Ley 762, 
2002

INSTITUTO JOSÉ ANTONIO 
GALÁN,GRADO PRIMERO. LOS 

ESTUDIANTES CON NEE NO 
CUENTAN CON UN SISTEMA 

PERTINENTE PARA APRENDER 
A LEER Y ESCRIBIR



¿Cómo puede el método Multisensorial 
Orton-Gillingham fortalecer los procesos de 
lecto-escritura en estudiantes con 
Necesidades Educativas Especiales del grado 
primero del Instituto José Antonio Galán en 
la ciudad de Floridablanca?

¿Cómo puede el método Multisensorial 
Orton-Gillingham fortalecer los procesos de 
lecto-escritura en estudiantes con 
Necesidades Educativas Especiales del grado 
primero del Instituto José Antonio Galán en 
la ciudad de Floridablanca?



Evaluar el impacto del método multisensorial Orton-
Gillingham en el proceso de lecto-escritura de 
estudiantes con Necesidades Educativas Especiales que 
cursan primer grado en el Instituto José Antonio Galán, 
Floridablanca (Santander).



1.

• Identificar las Necesidades Educativas Especiales que se 
presentan en el aula, estableciendo el punto de partida de la 
estrategia de enseñanza. 

• Identificar las Necesidades Educativas Especiales que se 
presentan en el aula, estableciendo el punto de partida de la 
estrategia de enseñanza. 

2.

• Aplicar el método multisensorial Orton-Gillingham mediante el 
uso de sus técnicas para el fortalecimiento del proceso lecto-
escrito en estudiantes de primer grado. 

• Aplicar el método multisensorial Orton-Gillingham mediante el 
uso de sus técnicas para el fortalecimiento del proceso lecto-
escrito en estudiantes de primer grado. 

3.

• Analizar la viabilidad del método multisensorial Orton-Gillingham 
en los resultados obtenidos por los estudiantes con Necesidades 
Educativas Especiales, después de su aplicación. 

• Analizar la viabilidad del método multisensorial Orton-Gillingham 
en los resultados obtenidos por los estudiantes con Necesidades 
Educativas Especiales, después de su aplicación. 



Intervención Multisensorial para trabajar la 
dislexia en Educación Primaria, Ana Gómez Huete, 
Sevilla-España, 2017.

Diseño de un espacio sensorial para niños con 
y sin discapacidad, Juliana Velásquez Gómez, 
Medellín, 2014.

Praxis Inclusiva para la atención de Necesidades 
Educativas Especiales en el sector Rural de 
Bucaramanga, Luis Rubén Pérez Pinzón, 2015. 



David Ausubel (1983)

Teoría del Aprendizaje Significativo  

María Montessori (1937)

Método de la Pedagogía Científica 

Ovide Decroly  (1929)

Pedagogía de los Centros de Interés  

Samuel Orton-Anna Gillingham (1930)

Método Multisensorial 



TIPO DE 
ESTUDIO

• Investigación 
Mixta

DELIMITACIÓN

• Instituto José 
Antonio Galán, 
Floridablanca, 
Santander, 2017-
2018

POBLACIÓN Y 
MUESTRA

• Grados primero 
(5) Instituto José 
Antonio Galán

• Grado Primero 
Cuatro



(Hernández, Mendoza, 2008)



Prueba 
Inicial 

Diarios de 
Campo 

Rejillas de 
Análisis y 

Evaluación
Entrevista 



TEMA OBJETIVOS ESPECÍFICOS CATEGORÍA SUBCATEGORÍA INSTRUMENTO
La Lectura Determinar el nivel inicial de lecto-

escritura de los estudiantes con

necesidades educativas especiales

del grado primero, estableciendo el

punto de partida de la estrategia de

enseñanza.

Fases del 

proceso de 

lectura.

Fase logográfica

Fase Alfabética 

Fase ortográfica (Flores 

Davis & Hernández Segura, 

2008)

Prueba Inicial (Apéndice 

A)

Diario de campo

(Apéndice B)

La Escritura Determinar el nivel inicial de lecto-

escritura de los estudiantes con

necesidades educativas especiales

del grado primero, estableciendo el

punto de partida de la estrategia de

enseñanza.

Etapas del 

proceso de 

escritura

Etapa Pre-fonética

Pre silábica

Etapa fonética

Silábica 

Silábica alfabética

Ortográfica. (Flores Davis & 

Hernández Segura, 2008)

Prueba Inicial (Apéndice 

A)

Diario de campo 

(Apéndice B)

Estrategias de 

enseñanza-

aprendizaje de 

los docentes

Diseñar una estrategia metodológica 

basada en el uso de métodos 

multisensoriales para la enseñanza 

de la lecto-escritura en estudiantes 

del primer grado.

Metodologías 

pedagógicas

Recursos

Materiales 

Sistematización 

Necesidades educativas en 

el aula

Diario de campo 

(Apéndice B)

Rol de la 

familia

Diseñar una estrategia metodológica 

basada en el uso de métodos 

multisensoriales para la enseñanza 

de la lecto-escritura en estudiantes 

del primer grado.

Hábitos de 

estudio

Acompañamiento Entrevistas a padres de 

familia (Apéndice D)

Métodos 

multisensorial

es en el 

aprendizaje de 

lecto-escritura 

Analizar la viabilidad de los métodos

multisensoriales en los resultados

obtenidos por los estudiantes con

Necesidades Educativa Especiales,

después de su aplicación.

Enseñanza 

multisensorial

Percepción a través de los 

sentidos

Rejillas de análisis y 

evaluación (Apéndice C)



Fases Proceso de 
Lectura 

Etapas Proceso 
Escritura

Metodologías 
Pedagógicas

Hábitos de 
Estudio 

Enseñanza 
Multisensorial 



Formando palabras

Lectura 
compartida

Fuente: Propia 

Fuente: Propia 



Percusión de sonidos

Trazos en arena

Fuente: Propia 

Fuente: Propia 



Letras en lija

Fuente: Propia 





NECESIDAD
EDUCATIVA

CANTIDAD

Lenguaje y 
pronunciación

4

Motricidad 2

Falta de atención 2



ACTIVIDAD HABILIDADES LO LOGRARON NO LO 
LOGRARON

EL ABECEDARIO Y 
SUS SONIDOS

• EXPRESIÓN ORAL
• COMPRENSIÓN 

ORAL

29
29

1
1

TRAZOS EN ARENA • EXPRESIÓN ESCRITA 29 1

FORMANDO 
PALABRAS

• REDACCIÓN
• LECTURA ORAL

28
29

2
1

LETRAS EN LIJA • EXPRESIÓN ORAL
• COMPRENSIÓN 

ORAL

30
30

0
0

LECTURA 
COMPARTIDA

• COMPRENSIÓN 
LECTORA

30 0

PERCUSIÓN DE 
SONIDOS

• EXPRESIÓN ORAL
• COMPRENSIÓN 

ORAL

30 0





• La Técnica PERCUSIÓN 
DE SONIDOS favoreció 
las Habilidades de 
Expresión Oral  y 
Comprensión Oral en 
100%

• La Técnica PERCUSIÓN 
DE SONIDOS favoreció 
las Habilidades de 
Expresión Oral  y 
Comprensión Oral en 
100%

• La Técnica EL 
ABECEDARIO Y SUS 
SONIDOS favoreció las 
Habilidades de 
Expresión Escrita y 
Comprensión Oral en 
97%

• La Técnica EL 
ABECEDARIO Y SUS 
SONIDOS favoreció las 
Habilidades de 
Expresión Escrita y 
Comprensión Oral en 
97%

• La técnica de TRAZOS 
EN ARENA favoreció la 
Habilidad de Expresión 
Escrita en 97%.

• La técnica de TRAZOS 
EN ARENA favoreció la 
Habilidad de Expresión 
Escrita en 97%.

• La Técnica FORMANDO 
PALABRAS favoreció las 
Habilidades de 
Expresión Escrita en 
93% y Lectura Oral en 
97%.

• La Técnica FORMANDO 
PALABRAS favoreció las 
Habilidades de 
Expresión Escrita en 
93% y Lectura Oral en 
97%.

• La LETRAS EN LIJA 
favoreció las 
Habilidades de 
Expresión Oral y 
Comprensión Oral en 
100%

• La LETRAS EN LIJA 
favoreció las 
Habilidades de 
Expresión Oral y 
Comprensión Oral en 
100%

• La Técnica LECTURA 
COMPARTIDA favoreció 
la Habilidad de 
Comprensión Lectora 
en 100%

• La Técnica LECTURA 
COMPARTIDA favoreció 
la Habilidad de 
Comprensión Lectora 
en 100%



• Necesidades 
Educativas

• 13% Lenguaje

• 7% Atención

• 7% Motricidad 

• Necesidades 
Educativas

• 13% Lenguaje

• 7% Atención

• 7% Motricidad 

• Los desempeños de los 
estudiantes en el área de 
Lengua Castellana fueron:

• 60%  Superior (18 Estudiantes)

• 30% Alto (9 Estudiantes)

• 10% Básico  (3 Estudiantes)

• 0 Bajo  (0 Estudiantes)

• Los desempeños de los 
estudiantes en el área de 
Lengua Castellana fueron:

• 60%  Superior (18 Estudiantes)

• 30% Alto (9 Estudiantes)

• 10% Básico  (3 Estudiantes)

• 0 Bajo  (0 Estudiantes)

• El Método 
Multisensorial Orton-
Gillingham permite 
integrar el trabajo de 
aula con el 
acompañamiento 
familiar.

• El Método 
Multisensorial Orton-
Gillingham permite 
integrar el trabajo de 
aula con el 
acompañamiento 
familiar.

• Los materiales 
utilizados en el Método 
Multisensorial O-G son 
de bajo costo.

• Los materiales 
utilizados en el Método 
Multisensorial O-G son 
de bajo costo.

• Los padres de familia 
delegan la 
responsabilidad de la 
enseñanza de lecto-
escritura 
exclusivamente al 
docente.

• Los padres de familia 
delegan la 
responsabilidad de la 
enseñanza de lecto-
escritura 
exclusivamente al 
docente.



• El aprendizaje de la lectura y 
la escritura en estudiantes 
con Necesidades Educativas 
se puede dar a través de 
técnicas multisensoriales que 
integren estímulos 
lingüísticos auditivos, 
visuales y kinestésicos.

• El aprendizaje de la lectura y 
la escritura en estudiantes 
con Necesidades Educativas 
se puede dar a través de 
técnicas multisensoriales que 
integren estímulos 
lingüísticos auditivos, 
visuales y kinestésicos.

• El reconocimiento de 
las Necesidades 
Educativas, se debe 
realizar con una prueba 
Integrada que trabaje 
los sentidos (vista, 
tacto, oído) de los 
estudiantes. 

• El reconocimiento de 
las Necesidades 
Educativas, se debe 
realizar con una prueba 
Integrada que trabaje 
los sentidos (vista, 
tacto, oído) de los 
estudiantes. 

• El seguimiento periódico y 
personalizado de cada 
estudiante a través de 
rejillas de análisis, permite 
fortalecer los aspectos por 
mejorar durante la 
implementación del 
método multisensorial O-
G.

• El seguimiento periódico y 
personalizado de cada 
estudiante a través de 
rejillas de análisis, permite 
fortalecer los aspectos por 
mejorar durante la 
implementación del 
método multisensorial O-
G.

• La participación de los 
padres de familia en el 
proceso académico de sus 
hijos debe ser regulado y 
asesorado por los 
maestros que se encargan 
de la formación en el aula 
de clase.

• La participación de los 
padres de familia en el 
proceso académico de sus 
hijos debe ser regulado y 
asesorado por los 
maestros que se encargan 
de la formación en el aula 
de clase.

• La reflexión pedagógica 
que hace el docente en 
su diario de campo se 
enfoca al mejoramiento 
permanente de su 
quehacer y el bienestar 
de sus estudiantes. 

• La reflexión pedagógica 
que hace el docente en 
su diario de campo se 
enfoca al mejoramiento 
permanente de su 
quehacer y el bienestar 
de sus estudiantes. 



Antes de iniciar la implementación del método multisensorial Orton Gillingham en otras 
aulas de clase, se debe hacer la aplicación de la prueba inicial que permita reconocer la 
diversidad de habilidades, capacidades y dificultades que se pueden presentar en cada 
uno de los estudiantes, 

Antes de iniciar la implementación del método multisensorial Orton Gillingham en otras 
aulas de clase, se debe hacer la aplicación de la prueba inicial que permita reconocer la 
diversidad de habilidades, capacidades y dificultades que se pueden presentar en cada 
uno de los estudiantes, 

Integrar las técnicas del método multisensorial Orton Gillingham durante todo el 
año escolar. De esta manera se podrá reafirmar el proceso lecto-escrito de forma 
periódica.

Integrar las técnicas del método multisensorial Orton Gillingham durante todo el 
año escolar. De esta manera se podrá reafirmar el proceso lecto-escrito de forma 
periódica.

Capacitar a todos los docentes de la institución sobre el trabajo con las 
diferentes técnicas del método multisensorial Orton Gillingham y también 
enseñar la elaboración de los materiales para que los apliquen como material 
de apoyo en sus aulas de clase.

Capacitar a todos los docentes de la institución sobre el trabajo con las 
diferentes técnicas del método multisensorial Orton Gillingham y también 
enseñar la elaboración de los materiales para que los apliquen como material 
de apoyo en sus aulas de clase.



Diferenciar y reconocer las Necesidades educativas que se presentan 
en el aula de clase, para poder hacer una intervención adecuada con 
una metodología inclusiva. 

Diferenciar y reconocer las Necesidades educativas que se presentan 
en el aula de clase, para poder hacer una intervención adecuada con 
una metodología inclusiva. 

El docente lleve un diario de campo con el registro de todas la 
vivencias presentes dentro del aula durante la aplicación de método 
multisensorial Orton Gillingham

El docente lleve un diario de campo con el registro de todas la 
vivencias presentes dentro del aula durante la aplicación de método 
multisensorial Orton Gillingham

Promover el trabajo colaborativo entre los estudiantes regulares con 
aquellos que tienen alguna dificultad de aprendizaje. 
Promover el trabajo colaborativo entre los estudiantes regulares con 
aquellos que tienen alguna dificultad de aprendizaje. 
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