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Resumen  

El propósito de esta investigación fue evaluar el impacto que tiene el método multisensorial 

Orton Gillingham en el proceso lecto-escrito de estudiantes con Necesidades Educativas 

Especiales que cursaban grado primero en el Instituto José Antonio Galán del municipio de 

Floridablanca, Santander. La pregunta de investigación fue ¿Cómo apoyar el proceso de lecto-

escritura mediante el método multisensorial Orton-Gillingham en estudiantes con Necesidades 

Educativas del grado primero del Instituto José Antonio Galán, ubicado en Floridablanca, 

Santander? Se realizó una investigación mixta, con diseño de triangulación concurrente, tomando 

como muestra a los 30 estudiantes del grado primero de básica primaria. Los datos cualitativos se 

analizaron como resultado de los instrumentos de recolección de información, tales como: 

diarios de campo y entrevista a padres de familia y los datos cuantitativos de la prueba inicial y 

las rejillas de análisis y evaluación. De este proceso de análisis se pudo concluir que el método 

multisensorial Orton Gillingham es una herramienta pertinente para el trabajo del proceso lecto-

escrito de estudiantes con Necesidades Educativas Especiales, ya que a través de los sentidos se 

puede brindar una estrategia de apoyo que genera espacios de aprendizaje y respeta los ritmos de 

todos los estudiantes que asisten al aula de clase. 

Palabras clave: método, multisensorial, Orton-Gillingham, Necesidades Educativas, proceso, 

lectura, escritura. 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

The purpose of this research was to evaluate the impact that the multisensory method Orton 

Gillingham has on the reading-writing process of students with Special Educational Needs who 

were studying first grade at the José Antonio Galán Institute in the municipality of Floridablanca, 

Santander. The research question was How to support the process of reading and writing through 

the Orton-Gillingham multisensory method in students with Educational Needs of the first grade 

of the José Antonio Galán Institute, located in Floridablanca, Santander? A qualitative research 

was carried out, with a Research-Action approach, taking as sample the 30 students of the first 

grade of primary school. The qualitative data were analyzed because of the information 

collection instruments, such as initial diagnostic test, field diaries, analysis and evaluation grids, 

and interview with parents. From this process of analysis it was concluded that the Orton 

Gillingham multisensory method is a relevant tool for the work of the reading-writing process of 

students with Special Educational Needs, since through the senses a support strategy can be 

provided that generates spaces of learning and respects the rhythms of all students who attend the 

classroom. 

Key words: method, multisensory, Orton-Gillingham, Educational Needs, process, reading, 

writing. 
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Introducción  

El presente proyecto estudia la necesidad de implementar una estrategia dirigida a apoyar el 

proceso de lecto-escritura en estudiantes con Necesidades Educativas Especiales, mediante el uso 

del método multisensorial Orton-Gillingham en las aulas de clase regulares.  

Las condiciones actuales en las que se vive y se desarrolla el ser humano, lo llevan a 

replantear muchas de las actividades y acciones especialmente en el quehacer pedagógico. En el 

caso del trabajo académico, los maestros se enfrentan a un mundo global cambiante que se ve 

influenciado por las reglamentaciones del gobierno central, por tanto, se genera la necesidad de 

desarrollar una capacidad de respuesta a tales cambios. Desde esta perspectiva, el cambio es un 

fenómeno actual, que involucra a todos los miembros de la comunidad educativa. Por eso, el 

propósito de la presente investigación es profundizar en el tema de la inclusión educativa a través 

de las experiencias y vivencias de los estudiantes con necesidades educativas en las aulas 

regulares. Para esto se planteó la realización de la presente investigación cualitativa, que busca 

conocer la vida real de los fenómenos, de manera profunda, tomando en cuenta el contexto, 

iniciando con las preguntas ¿Cómo?, ¿Dónde?, ¿Quién?, ¿Cuándo?, ¿Por qué?, ¿Para qué? (Yin, 

2004). 

   Se identifican los antecedentes y el problema de investigación, así como la justificación y el 

alcance del estudio. La pregunta de investigación que lo direcciona este estudio es ¿Cómo apoyar 

el proceso de lecto-escritura mediante el método multisensorial Orton-Gillingham en estudiantes 

con Necesidades Educativas Especiales (NEE) del grado primero del Instituto José Antonio 

Galán, ubicado en Floridablanca, Santander? Se plantea como objetivo general: evaluar el 

impacto de los métodos multisensoriales en el proceso de lecto-escritura de estudiantes con 
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Necesidades Educativas que cursan primer grado en el instituto José Antonio Galán, 

Floridablanca (Santander). Como objetivos específicos, el primero busca identificar los 

estudiantes que presentan Necesidades Educativas del grado primero, estableciendo el punto de 

partida de la estrategia de enseñanza; el segundo aplicará el método multisensorial Orton-

Gillingham mediante el uso de sus técnicas para el fortalecimiento del proceso lecto-escrito en 

estudiantes de primer grado; y el tercero analizará la viabilidad del método multisensorial Orton-

Gillingham en los resultados obtenidos por los estudiantes con Necesidades Educativas, después 

de su aplicación.  

Seguidamente, se da una visión de las necesidades educativas en el aula de clase regular, 

profundizando en su clasificación, y también se describen las diferentes competencias que se 

deben desarrollar en el grado primero, y los diversos problemas de aprendizaje asociados con la 

lectura y escritura, y cómo, a través del método multisensorial Orton-Gillingham se puede lograr 

avances significativos en estas dos habilidades fundamentales para el ser humano, especialmente 

en la básica primaria, donde inicia el aprestamiento.  

    Se espera que el análisis de dicho estudio muestre el resultado obtenido con los instrumentos 

de recolección aplicados a diferentes miembros de la comunidad educativa, acorde con los 

resultados de la aplicación del método multisensorial Orton-Gillinghan a nivel de procesos lecto-

escritos en estudiantes de primer grado de básica primaria. 

Después de la implementación de método mencionado, se espera que este proyecto sea un 

apoyo en la gestión docente, brindando herramientas certificadas para trabajar dentro de las aulas 

regulares con estudiantes con Necesidades Educativas Especiales.  
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

     Con esta investigación se hará una intervención al proceso lecto-escrito de los estudiantes con 

Necesidades Educativas Especiales, mediante el uso del método multisensorial Orton-

Gillingham. 

     Se proyecta ahondar sobre los problemas en la adquisición de la lecto-escritura. En la primera 

parte del capítulo se plantea el problema, teniendo en cuenta los antecedentes que preceden esta 

investigación desde un marco internacional, nacional y regional, los cuales aportan sobre las 

generalidades de las Necesidades Educativas Especiales, y su tratamiento e intervención 

pedagógica basada en métodos sensoriales. En la segunda parte de este documento se plantea la 

pregunta de investigación, igualmente los objetivos, tanto generales como específicos. Luego, se 

presenta la justificación, el contexto en el cual se desarrollará, y al final se exponen las 

limitaciones y delimitaciones que enmarcan el proyecto. 

1.1 Antecedentes del problema  

 

     A través del tiempo los diferentes entes encargados de promover la educación, han aunado 

esfuerzos para lograr que todos los niños asistan a las aulas de clase y reciban una formación 

integral de manera igualitaria y sin discriminación alguna. 

     Uno de los principales propósitos de la educación básica es mejorar la calidad de la educación 

y fortalecer la equidad en la prestación del servicio educativo, es decir, busca asegurar que todos 

los niños sin importar su condición tengan oportunidades de acceder a la escuela y participar en 

procesos educativos que les permita alcanzar y desarrollar todas sus capacidades. Es interesante 

desarrollar esta investigación acerca del proceso de lecto-escritura en estudiantes con 

Necesidades Educativas Especiales que se encuentran incluidos dentro de las aulas regulares, ya 

que se convierte en un reto para los docentes pues se hace necesario proponer, diseñar e 
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implementar estrategias que se ajusten a cada necesidad que se presente y que favorezca el 

aprendizaje. Teniendo en cuenta la importancia de ofrecer herramientas y estrategias acordes a 

cada ritmo de aprendizaje, es relevante conocer algunos trabajos que se han desarrollado en 

busca de dar solución a un problema de aprendizaje, el cual afecta la adquisición del lenguaje, la 

lectura y escritura (Bermeoslo, 2010). 

     Herranz L. (2009) propuso llevar a cabo una intervención escolar en estudiantes que 

presentan Necesidades Educativas y Discapacidad, mediante el uso de didácticas 

multisensoriales y experimentos científicos.  A su vez Alvarado, H.; Damians, MA.; Gómez, E.; 

Martorell, N.; Salas, A.; Sancho, S. (2007) propusieron un modelo de detección, diagnóstico e 

intervención de la dislexia con el cual se establece un diagnóstico de intervención lo más precoz 

posible puesto que disminuye los efectos negativos que la dislexia desencadena tanto a nivel 

personal como familiar y social. En la misma línea de intervención multisensorial, Gómez-Huete 

(2017), desarrolló una intervención pedagógica a un estudiante disléxico el cual favorece 

especialmente las habilidades de lectura y escritura a través del uso de los sentidos.  

     En Colombia y en concordancia con lo que se reglamenta para la educación como un derecho 

de oportunidades e igualdad para todos. Los docentes ejercen prácticas pedagógicas que 

subyacen en la atención a estudiantes con necesidades educativas y discapacidad, como parte del 

desafío de diversidad e individualización, por lo cual Rodríguez P.I. (2015), después de su 

investigación logra concluir que la educación inclusiva se convierte en un reto que deben 

enfrentar los docentes y que exige respuestas, no solo a partir de concepciones individuales sino 

de un entramado de conocimientos y aspectos propios de contexto educativo para que de esta 

manera la educación trascienda, en especial con estudiantes de inclusión. Velásquez (2014), 

valida el uso del diseño multisensorial para niños con o sin discapacidad, como herramienta de 
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estimulación temprana acorde a las necesidades que se presentan, y como estrategia pertinente en 

el desarrollo de habilidades, motrices y cognitivas, especialmente en lo relacionado con el 

proceso de adquisición de lenguaje, lectura y escritura.  

     A nivel regional, en respuesta a la diversidad que subyace de la práctica pedagógica y la gran 

responsabilidad que tiene el docente de generar inclusión y además desarrollar procesos de lecto-

escritura en todos los estudiantes, Flórez & Cifuentes (2016), afianza una estrategia pedagógica 

para la prevención de dificultades en lecto-escritura, en estudiantes de segundo grado, logrando 

establecer que la estrategia planteada, influye en la expresión y comprensión de los estudiantes 

mediante la aplicación de fichas psicopedagógicas, las cuales son utilizadas y validadas como 

instrumento para determinar las falencias en el proceso. Por último y en aras de integrar 

diferentes saberes de las prácticas pedagógicas de los docentes rurales, Pérez, Pinzón (2015) 

plantea un procedimiento integral de atención e inclusión que se caracteriza por seis etapas de 

educación activa e integral para estudiantes en situación de discapacidad física o motora. Las 

cuales aportan ideas al quehacer pedagógico.        

     Teniendo en cuenta lo anteriormente planteado, y en concordancia con los lineamientos y 

estándares propuestos por el Ministerio de Educación Nacional, en el marco de la educación 

inclusiva, la cual ofrezca la posibilidad de formar individuos altamente competentes para su 

sociedad, se hace necesario que la calidad de la formación se base en la equidad e igualdad de 

oportunidades que el Estado reglamenta y que el docente materializa , a través de un currículo 

flexible y la aplicación de diversas estrategias, con la plena participación de todos los estudiantes 

sin ningún tipo de discriminación. 
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1.2 Problema de investigación  

 

    Integrar a las personas con Necesidades Educativas Especiales al contexto escolar, es una 

necesidad tanto para su desarrollo personal como para la inclusión social. Es por eso que, la 

comunidad internacional se ha preocupado por reglamentar el derecho a la satisfacción de sus 

necesidades tanto económicas, sociales, culturales y por supuesto en lo referente al derecho a la 

educación. 

    En normas internacionales como es la Declaración de Salamanca (UNESCO, 2005), se señala 

que “Todos los programas de estudio deben adaptarse a las Necesidades Educativas de los 

niños y no al revés. Por tanto, Las escuelas deben ofrecer opciones curriculares que se adapten a 

los niños con capacidades e intereses diferentes” (p. 22). Igualmente, la Convención de las 

Personas con Discapacidad, aprobada por el congreso de la Republica de Colombia, mediante la     

Ley 1346 de 2009, se reglamenta en su artículo 24 que:           

    Los Estados deben asegurar la igualdad de acceso a la educación primaria y secundaria, la 

formación profesional, la enseñanza de adultos y el aprendizaje permanente. La educación debe 

emplear los materiales, las técnicas educacionales y las formas de comunicación adecuados. Los 

alumnos que las necesiten deben recibir las medidas de apoyo pertinentes, y los alumnos ciegos o 

sordos deben recibir su educación en las formas más apropiadas de comunicación, de maestros 

con fluidez en el lenguaje por señas y el braille. 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). 
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    A nivel nacional encontramos, La Ley 1145 de 2007, por medio de la cual se organiza el 

Sistema Nacional de Discapacidad (Colombia, 2007), la Convención sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, ratificada por Colombia mediante la Ley 1346 

de 2009, la Ley 762 de 2002, en la cual se aprueba la "Convención Interamericana para la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad", y 

más recientemente la Ley Estatutaria 1618 de 2013, por medio de la cual se establecen las 

disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, 

entre otras disposiciones legales, conforman el marco normativo en el cual se sustenta el manejo 

de la discapacidad en el país. Sin embargo, es posible evidenciar que estas disposiciones solo se 

contemplan dentro de la norma, pues es muy poco el trabajo diferenciado que se desarrolla en las 

aulas con estudiantes que presentan Necesidades Educativas Especiales. 

    Teniendo en cuenta lo anteriormente planteado, se puede evidenciar a la luz de la 

normatividad vigente, que existen los parámetros para la inclusión de personas con Necesidades 

Educativas Especiales, tanto en la educación como en la sociedad.  

    Es el caso de algunos estudiantes del grado primero cuatro del Instituto José Antonio Galán, 

del Municipio de Floridablanca, departamento de Santander, quienes presentan NEE, y a la fecha 

no han recibido ningún tipo de tratamiento para su dificultad. Pues sus padres no cuentan con los 

recursos económicos necesarios para pagar terapias ocupacionales en un instituto especializado y 

se han acogido a la inclusión educativa que les brinda el colegio en el cual estudian; sin embargo, 

allí no se maneja ninguna estrategia por parte de los maestros con los cuales interactúa a diario.  
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1.2.1 Pregunta de investigación. 

 

    De lo anterior se desprende la pregunta de investigación que hace referencia a ¿Cómo puede un 

método Multisensorial Orton-Gillingham fortalecer los procesos de lecto-escritura en estudiantes con 

Necesidades Educativas del grado primero del Instituto José Antonio Galán en la ciudad de 

Floridablanca? 

1.3 Supuestos Cualitativos  

 

 Los métodos multisensoriales generan avance en el proceso lecto-escrito de estudiantes 

con Necesidades Educativas Especiales. 

 El modelo educativo tradicionalista no aporta herramientas de apoyo a estudiantes con 

necesidades educativas en el aula. 

 Los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales necesitan una pedagogía 

diferenciadora que promueva el desarrollo de habilidades lecto-escritas. 

 La inclusión educativa debe promover igualdad de oportunidades de aprendizaje para 

todos los estudiantes dentro de un aula de clase. 

1.4 Objetivos  

 

1.4.1 Objetivo General. 

 

    Evaluar el impacto del método multisensorial Orton-Gillingham en el proceso de lecto-

escritura de estudiantes con Necesidades Educativas que cursan primer grado en el instituto José 

Antonio Galán, Floridablanca (Santander). 
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    1.4.2 Objetivos Específicos. 

 Identificar las Necesidades Educativas que se presentan en el aula, estableciendo el punto 

de partida de la estrategia de enseñanza.  

 Aplicar el método multisensorial Orton-Gillingham mediante el uso de sus técnicas para 

el fortalecimiento del proceso lecto-escrito en estudiantes de primer grado.  

 Analizar la viabilidad del método multisensorial Orton-Gillingham en los resultados 

obtenidos por los estudiantes con Necesidades Educativas, después de su aplicación.  

1.5 Justificación 

 

    El sistema educativo colombiano reglamenta la inclusión de estudiantes con Necesidades 

Educativas Especiales en las aulas de clase con el fin de brindarles oportunidades de formación 

integral que les sean útiles para su vida cotidiana. Sin embargo, la escolarización no ha sido 

suficiente para que logren el desarrollo de habilidades comunicativas, cognitivas y sociales, ya 

que el sistema carece de estrategias de apoyo que suplan el estilo y la necesidad de aprendizaje 

de cada estudiante en el aula.  

     Los estudiantes con NEE, no logran mejorar su trastorno de aprendizaje, debido a que se 

manejan estrategias iguales para todos los niños dentro del aula, y no hay un método acorde a su 

necesidad, por tanto, es necesario generar adaptaciones curriculares, que satisfagan dichas 

necesidades educativas. 

     Este proyecto permitirá la aplicación del método multisensorial Orton-Gillingham dentro del 

aprendizaje de la lecto-escritura de los estudiantes con Necesidades educativas; brindando una 

educación inclusiva en el contexto escolar; integrando a padres, maestros y compañeros de clase, 
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generando un mayor desarrollo emocional. De igual manera se logrará una mejor relación entre 

la comunidad educativa y los estudiantes con Necesidades educativas; para la maestra 

investigadora, se dará la oportunidad de proponer y presentar una solución eficaz a una dificultad 

de aprendizaje, para la institución educativa, se promoverán diferentes métodos multisensoriales, 

mostrando resultados positivos en los estudiantes que presentan Necesidades educativas.  

     Como aporte al sistema educativo colombiano, este proyecto, apunta al desarrollo de una 

educación incluyente que respeta los ritmos de aprendizaje de cada estudiante y además sus 

particularidades, ofreciendo la oportunidad de acceder a la lecto-escritura desde una metodología 

significativa basada en el uso de los sentidos propios del ser humano. De esta manera se logrará, 

que los estudiantes con NEE alcancen los estándares propuestos por el Ministerio de Educación 

Nacional para grado primero, a través de una práctica pedagógica pertinente.  

    Los resultados de este proyecto afectarán positivamente, en primer lugar, a los estudiantes con 

Necesidades educativas, pues explorará sus habilidades y además permitirá desarrollar su 

proceso lecto-escrito, permitiendo alcanzar los desempeños propuestos para el grado, además 

lograrán integrarse más al grupo y a sus compañeros de clase, ya que las actividades propuestas 

requieren de apoyo y colaboración de todos. También, mejorará la práctica de la docente en el 

aula, puesto que deberá investigar sobre los materiales necesarios para implementar el método, 

como es su aplicación, y seguimiento. A los demás docentes de la institución, mostrará el avance 

de los estudiantes con riesgo de dislexia y la posibilidad de mejorar el trabajo de aula. A los 

padres de familia, aportará nuevas ideas y tareas para trabajar en casa, con materiales 

multisensoriales, como apoyo al proceso de los niños. A la institución educativa, porque será 
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pionera en la implementación del método multisensorial Orton-Gillingham, como parte del 

proceso de apoyo e inclusión a estudiantes con necesidades educativas. 

1.6 Limitaciones y delimitaciones del estudio 

 

1.6.1 Limitaciones.     

 

     Entre las limitaciones que pudieran existir para llevar a cabo esta investigación, está el 

ausentismo de parte de los estudiantes, puede ser por falta de disposición de la familia o por 

cuestiones de salud, ya que se enferman con facilidad por sus bajas defensas o por las 

condiciones climáticas que les impide llegar al colegio, este factor influye en la constancia y 

seguimiento de su proceso de aprendizaje de lecto-escritura.  

     Otro factor que puede afectar la implementación de esta investigación es el tiempo, ya que 

solo se cuenta con cuatro meses para el trabajo con la estudiante con Necesidades educativas, 

pues el año entrante pasara a grado segundo y cambia de grado y de maestra, lo cual 

interrumpiría el proceso de aplicación del método y su posible mejoramiento. Igualmente, el 

factor económico es algo que puede afectar la financiación del proyecto, ya que se necesitan 

muchos materiales que son costosos pero necesarios. También es posible, que los padres de 

familia no cumplan con las tareas de casa. Y por último otro factor es que la docente no cuenta 

con auxiliar de apoyo y debe buscar el tiempo y espacio para trabajar de manera personalizada 

con los estudiantes que presentan riesgo de dislexia, sin descuidar el proceso de los demás 

estudiantes. 

1.6.2 Delimitaciones. 

 

     Las delimitaciones del presente proyecto están enmarcadas dentro de los siguientes aspectos: 
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 Delimitaciones Temporales: La investigación se llevará a cabo durante los años 2017 y 

2018. En el año 2017 entre los meses de febrero a diciembre, se hará la construcción de la 

propuesta en un documento escrito que contiene la estructura pertinente para direccionar 

su posterior aplicación. En el año 2018 en los meses febrero a junio, se hará la 

implementación del proyecto de investigación, la recolección de resultados, el análisis de 

la propuesta y las conclusiones. 

 Delimitaciones del Conocimiento: Esta investigación se enmarca dentro de los 

fundamentos del Instituto José Antonio Galán. Se toma como punto de referencia el 

Proyecto Educativo Institucional y los fundamentos que allí se proponen para el trabajo 

desde una educación inclusiva. Igualmente se trabaja desde el Diseño Universal de 

Aprendizaje (DUA), como sistema de apoyo que favorece la eliminación de barreras 

físicas, sensoriales, afectivas y cognitivas para el acceso, aprendizaje y participación de 

los estudiantes al entorno educativo. 

 Delimitaciones Geográficas: El proyecto de investigación se desarrollará en el Instituto 

José Antonio Galán, ubicado en el Departamento de Santander, Provincia de Soto, 

Municipio de Floridablanca, Barrio Alares, Sede B, Calle 58A No. 14-46. El barrio donde 

se ubica la institución Educativa, presenta un alto grado de vulnerabilidad al estar 

conformado por población de estratos 0, 1 y 2. Fue fundado en el año 1955, está ubicado 

por la carretera antigua, cerca de los barrios los el Reposo y Robles.  

1.7 Definición de términos 

 

    Inclusión: La UNESCO (2009) la define como “El proceso de identificar y responder a la 

diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el 

aprendizaje, las culturas y las comunidades, y reduciendo la exclusión en la educación. 
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Involucra cambios y modificaciones en contenidos, aproximaciones, estructuras y estrategias, 

con una visión común que incluye a todos los niño/as del rango de edad apropiado y la 

convicción de que es la responsabilidad del sistema regular, educar a todos los niños y niñas” 

(UNESCO, 1994).  

    Necesidades Educativas Especiales: Para definir este término se retoma el concepto dado por 

Warnock (1978), en cual se refiere a “niños y niñas que presentan dificultades mayores que el 

resto del grupo, para acceder a los aprendizajes que les corresponden por edad, o porque 

presentan desfases con relación al plan de estudio, servicio de apoyos especiales, adecuaciones 

en el contexto educativo o en la organización del aula” (Bermeoslo, 2010). 

    Multisensorial: Según la doctora, Ayres (1979), el aprendizaje multisensorial provoca un 

despertar sensorial, favoreciendo la comprensión de los otros, del mundo y de sí mismos, a través 

de estímulos y actividades significativas, y partiendo siempre de las necesidades básicas del 

niño, así como de su desarrollo real (Lazaro, Blasco, & Lagranja, 2010). 

     Lectura y Escritura: A partir de las investigaciones realizadas por Ferreiro y Teberosky 

(1979), se presentan las siguientes ideas relacionadas con la lectura y escritura: 

-“Leer no es descifrar, sino construir sentido a partir de signos gráficos y de los esquemas de 

pensamiento del lector” - “escribir no es copiar, sino producir sentido por medio de los signos 

gráficos y de los esquemas de pensamiento de quien escribe”. -“la lectura y escritura no se 

restringen al espacio escolar” (Ferreiro & Teberosky, 1998). 
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Capítulo 2. Marco teórico 

     Teniendo en cuenta la importancia de brindar una educación de calidad en las aulas de clase, 

y que no todos los estudiantes aprenden de igual manera, porque poseen ritmos y estilos 

diferentes de aprendizaje, se hace necesario buscar estrategias acordes para cada necesidad y de 

esta manera ofrecer igualdad de oportunidades. Es por esto que para el desarrollo de la presente 

investigación de deben conocer algunos conceptos que dan referencia al tema tratado. A 

continuación, se presentan una serie de contribuciones que aportan soporte teórico a este trabajo.  

     Este capítulo empieza con una breve descripción acerca de la importancia de las necesidades 

educativas en el proceso inclusivo en las aulas regulares, haciendo una profundización en la 

clasificación que se hace de estas, teniendo en cuenta que unas son asociadas a la discapacidad y 

otras no. Luego se profundiza en el rol que cumple la escuela y el maestro en el proceso de 

inclusión de estudiantes con necesidades educativas. 

     En la siguiente parte, se aborda lo relacionado con la enseñanza multisensorial y cómo ha sido 

aplicada a las NEE, y también se menciona este método sensorial en la adquisición de la 

estructura del lenguaje, especialmente en estudiantes que presentan algún tipo de necesidad en su 

adquisición.  

    Para terminar el marco teórico, se enfatiza en el conocimiento de métodos multisensoriales, y 

sus generalidades en lo relacionado al trabajo a través de los sentidos y el aprestamiento de la 

lectoescritura en una manera sistemática, secuencial y organizada.  

     Seguidamente se abordan las investigaciones empíricas en orden internacional, nacional y 

regional, investigaciones que aportan de manera significativa al tema de investigación y dan 
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soporte al trabajo a desarrollar, desde su temática, metodología y conclusiones, puesto que son 

referentes valiosos que ya han sido evaluadas.  

    Para terminar el capítulo, se muestra lo relacionado al referente legal, en el cual se mencionan 

las diferentes leyes, normas, decretos que se han reglamentado para garantizar los derechos a las 

personas que presentan algún tipo de necesidad educativa especial, y como se debe generar 

inclusión educativa desde las escuelas y aulas de clase, eliminando toda barrera que se pueda 

presentar.  

2.1 Importancia de las Necesidades Educativas Especiales en el proceso inclusivo en aulas 

regulares  

 

     Reconocer la escuela como un lugar de encuentro entre diversos gustos, costumbres, entornos, 

personalidades, modos de aprendizaje; es el primer paso para promover desde las aulas, un 

espacio que atienda las necesidades propias y comunes de quienes a allí acuden. Según Tovar 

(2007), la educación inclusiva “es el derecho que se da a todos los niños, niñas y adolescentes de 

recibir una educación de calidad en la cual se considere y respete sus diferentes capacidades y 

necesidades, costumbres, etnia, idioma, discapacidad, edad”.  Es por esto que la educación 

inclusiva debe garantizar que todos los estudiantes puedan participar de las experiencias de 

aprendizaje en una escuela regular, sin discriminación alguna. Por tanto, se hace necesario 

identificar cuál es la necesidad particular que presenta cada individuo, para que de esta manera se 

puedan promover espacios que contribuyan al logro de los objetivos de aprendizaje y al 

desarrollo integral.  

      Partiendo de que las aulas regulares son lugares en donde converge la diversidad, y de 

acuerdo con lo planteado por Bermeoslo (2010) en cuanto a que las necesidades educativas 

especiales “concentran un conjunto de condiciones que, sin asociarse necesariamente a 
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problemas psicológicos o conductuales, suelen escapar a lo “normal” en el contexto 

psicopedagógico y ya también familiar” el enfoque homogeneizador y la aplicación de una 

misma estrategia o procedimiento metodológico con todos los estudiantes, no es una opción 

favorable para el desarrollo de las capacidades particulares y la generación de inclusión 

educativa. Se debe promover un ambiente integrador en el que se articulen los conocimientos y 

las experiencias en pro de bien común, ya que los alumnos con Necesidades Educativas, 

presentan requerimientos extraordinarios y especializados de apoyo para acceder al currículo 

escolar y progresar en el aprendizaje y que, de no proporcionárseles, verían limitadas sus 

oportunidades de aprendizaje y desarrollo.  

    2.1.1 Clasificación de las Necesidades Educativas. 

 

    Para Sola & López (2010), se considera alumnos con necesidades educativas especiales no 

solo a aquellos que presentan determinadas limitaciones para el aprendizaje, con carácter más o 

menos estable, sino también a todos aquellos que, de una manera puntual y por diferentes causas, 

pueden necesitar ayuda para regular o encauzar de una manera normal su proceso de aprendizaje. 

Se hace una distinción entre necesidades educativas especiales “permanentes” y “transitorias”. 

Entre las necesidades educativas permanentes están las asociadas a discapacidades (déficit 

intelectual, ceguera, autismo) e incluye dentro de las transitorias los TEL (Trastornos Específicos 

del Lenguaje), TDAH (Trastornos por Déficit de Atención e Hiperactividad) y CL (Cociente 

Intelectual). 

     Bermeoslo (2010) en su libro Psicopedagogía de la diversidad en el aula, las necesidades 

educativas especiales se definen así: 
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 Necesidades Educativas asociadas o derivadas de discapacidad 

    Déficit intelectual: “Es aquella que presentan los alumnos cuyo rendimiento intelectual es 

igual o inferior a 70 puntos de cociente intelectual” (Bermeoslo, 2010, pág. 185). También ha 

sido definida por la AMERICAN ASSOCIATUIN ON INTELLECTUAL AND 

DEVELOPMENTAL DISABILITIES AAIDD COMO “Discapacidad caracterizada por 

significativas limitaciones tanto en el funcionamiento intelectual, como en las conductas de 

adaptación que se manifiesta en habilidades conceptuales sociales y prácticas” (Bermeosolo, 

2010, pág. 187). 

    Déficit Visual: “Discapacidad que presentan los alumnos que por alteración de su senso-

percepción visual en diversos grados y por distintas etiologías, tienen limitaciones cuantitativas y 

cualitativas en la recepción, integración, adaptación al medio ambiente, y por ello requiere de 

equipos, materiales, procedimientos y técnicas especializadas para el desarrollo de su potencial” 

(Bermeosolo, 2010, pág. 187). 

    Déficit Auditivo: “Es la alteración de la senso-percepción auditiva en diversos grados, 

caracterizada porque los alumnos presentan limitaciones cuantitativas y cualitativas de la 

recepción, integración y manejo de la información auditiva, fundamental para el desarrollo y 

adaptación” (Bermeoslo, 2010, pág. 188). 

 Necesidades Educativas especiales no asociadas o no derivadas de discapacidad 

    TEA (Trastornos Específicos de Aprendizaje): El campo psicoeducativo establece que 

puede existir una afectación en los procesos lectores, escriturales y del cálculo, los cuales no 

necesariamente se evidencian de forma específica y precisa, afectan el rendimiento académico, 

pueden aparecer en cualquier momento (y, así mismo, desvanecerse), se vinculan con el contexto 

y la presencia de diferentes factores externos que incrementen o disminuyan su intensidad y 
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permanencia. Para este tipo de afectación se propone una evaluación ecológica y contextual, más 

de carácter funcional, que en la actualidad se establece como una categoría pedagógica. Para esta 

afectación se ha acuñado la expresión dificultades de aprendizaje (DA). 

    TEL (Trastornos Específicos del Lenguaje): Para (Idiazábal, 2008) El trastorno específico 

del lenguaje (TEL) es un déficit innato y específico del desarrollo, adquisición y manejo del 

código del lenguaje. Se trata de todo inicio retrasado y todo desarrollo lento del lenguaje que no 

pueda ponerse en relación con un déficit sensorial o motor, ni con deficiencia mental, ni con 

retrasos psicopatológicos, ni con privación socio afectivo ni con lesiones o disfunciones 

cerebrales evidentes. En las últimas décadas se han llevado a cabo importantes progresos a la 

hora de comprender la etiología de los TEL, y en la actualidad se admite claramente que las 

causas de los TEL son predominantemente neurobiológicas, y en la que los genes desempeñan 

un papel sustancial.  

    TDAH (Trastornos por Déficit de Atención e Hiperactividad): Según Martínez Zamora, 

Henao & Gómez (2009), “El proceso neurobiológico de madurez de áreas prefrontales y la falta 

de un buen control inhibitorio durante los primeros años determina que los niños presenten de 

manera habitual conducta exploradora, hiperactiva, respuestas impulsivas, poca tolerancia a la 

frustración y márgenes breves de atención. Los niños con TDAH están siempre en movimiento y 

se caracterizan, además, por ser agotadores, demandantes, arriesgados y, por demás, 

desobedientes. Tienen un riesgo mayor que sus pares de tener dificultades de comportamiento, 

sociales, familiares y académicas. Los padres de estos niños experimentan mayor estrés y 

enfrentan los problemas de una manera menos adaptativa”.  
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    2.1.2 Rol de la escuela frente a niños con Necesidades Educativas Especiales. 

 

     Para concebir la escuela como escenario de integración, formación y socialización, es 

necesario tener en cuenta que esta, no es solo un lugar para adquirir conocimiento, sino que a su 

vez es un espacio de interacción con infinita diversidad, que además de pretender el 

cumplimiento de un plan de estudios, también se convierte en la oportunidad de preparar para la 

vida a aquellos estudiantes que presentan alguna necesidad educativa. Según Perkins (2001) la 

escuela debe llevar consigo el objeto educativo de la formación, el cual es planteado por este 

autor desde tres metas fundamentales: la retención, la comprensión y el uso activo del 

conocimiento.  Su propósito es el de ser un conocimiento no mecánico sino actuado, el cual 

fortalezca el diario vivir de cada individuo y les ayude a comprender el entorno en el que viven y 

a desarrollarse en él, de manera útil y significativa. Es por esto que, la escuela debe propiciar sus 

prácticas educativas en la reflexión crítica y la participación activa de los actores implicados en 

la comprensión del conocimiento, del cual, continúa diciendo Perkins (2001), que es la capacidad 

que poseen los sujetos en formación para explicar, ejemplificar, aplicar y justificar lo aprendido.       

     Se trata, entonces, de potenciar en la mente de los educandos, la capacidad de vivir en 

comunidad, de aprender no sólo conocimientos sino de la vida misma, de producir cambios 

mentales y comportamentales orientados a que cada persona aprenda por sí mismo desde su 

propia particularidad y del entorno que lo rodea.  

     Por tanto, Cortés (1999) plantea que la escuela debe construir ambientes estructurales y 

globales para la transformación del sujeto, mediante los cuales se propicia el desarrollo del 

talento como la herramienta más elaborada del hombre para fabricar un conjunto de 

abstracciones sobre el mundo real y sobre sus propias idealidades, y al mismo tiempo, reconocer 

en las habilidades y destrezas diversas formas de racionalización que recrean y crean situaciones 
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más propicias para el desarrollo humano de los sujetos comprometidos en un proceso de 

formación. Por lo tanto, el rol la escuela frente a las Necesidades educativas especiales que 

presenta cada estudiante es el ser un espacio de interacción, construcción y desarrollo de 

potencialidades necesarias para la comprensión del mundo que lo rodea, sus relaciones y sus 

posibles transformaciones, en acuerdo con lo que propone.  

    2.1.3 El rol docente frente a la inclusión de estudiantes con Necesidades Educativas. 

 

     A través del tiempo se han experimentado muchos cambios en las políticas educativas que 

han generados nuevos retos para la profesión docente. Uno de estos grandes retos es la inclusión 

de estudiantes con necesidades educativas. Las investigaciones de los autores de Boer (2013), 

plantean que los profesores/as son personas claves en la implementación de la educación 

inclusiva. Una actitud positiva juega un rol esencial en la implementación de cambios 

educacionales exitosos. Por tanto, el docente debe ser quien oriente desde sus aulas el proceso 

enseñanza-aprendizaje y además debe ser quien brinde las herramientas necesarias para que sus 

educandos alcancen los desempeños que se proponen. 

     Los docentes en su práctica profesional no sólo deben dominar los contenidos que imparten, 

sino que es necesario que faciliten el aprendizaje y la participación de todos los estudiantes, 

propiciando oportunidades de mayor desarrollo e inclusión educativa (Sola & Lopez, 2010). En 

la medida que el profesor asuma esta doble responsabilidad manifestará una actitud más positiva 

ante los estudiantes con distintas necesidades educativas. 

     Para cumplir con esas funciones, los docentes han de contar con conocimientos variados de 

diferentes disciplinas académicas que les permitan comprender, asumir, planificar, justificar y 

reflexionar sobre sus propias prácticas y formas de actuar (Sanchez P. A., 2012). Y el interés de 
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sacar lo máximo posible de cada uno de sus alumnos es crucial para atender a la diversidad y en 

particular a esos alumnos que se encuentran en situación de desventaja. 

    2.1.4 Problemas de Aprendizaje. 

     Los problemas de aprendizaje significan dificultades o incapacidades para adquirir la lectura, 

la escritura o las matemáticas, también se consideran problemas de aprendizaje la 

Hiperactividad, la falta de atención, los problemas de lenguaje, el retraso socio cultural y la 

motivación (Sanchez M. , 2001). 

     Es por esto que se evidencian muchos factores que afectan el aprendizaje del alumno dentro 

de las aulas de clase, ya sea por su falta de atención, por hiperactividad, por un ambiente de 

aprendizaje, unos métodos didácticos inadecuados, el nivel sociocultural de sus familias o por 

problemas familiares, que les impide tener un acceso a la lecto escritura de manera satisfactoria. 

     Una forma satisfactoria de evaluar al niño, es como lo menciona Gómez (2002) observando 

su desempeño en la escuela, junto con sus compañeros, si se toma el tiempo necesario y tiene 

animo de trabajar, valorando las experiencias de la vida que le gusten y le parezcan 

significativas. 

     Dentro de los problemas de aprendizaje que se pueden evidenciar dentro de las aulas de clase 

esta la clasificación hecha por Gómez (2002) la cual se toma como referencia para caracterizar a 

los alumnos objeto de la presente investigación.  
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Tabla 1. 

Problemas de aprendizaje (Gómez 2002) 

Tipo de Problema Manifestación 

De origen  Lesión cerebral o disfunción del sistema nervioso 

De origen Psicológico, relacionados con la maduración psicosocial 

Socio cultural De personalidad o pedagógicos 

De lenguaje Problemas de lenguaje en general. 

De dificultad Discrepancia entre potencial del sujeto y grado de aprendizaje obtenido. 

 

 

    Sánchez (2001) menciona que los problemas escolares se presentan, cuando el rendimiento 

académico del alumno se encuentra por debajo de sus capacidades intelectuales.  

2.1.5 Dificultades relacionadas con la Lectura y la Escritura  

 

    2.1.5.1 La Dislexia. 

 

     En los últimos años el término dislexia, ha cobrado gran relevancia dentro del ámbito 

educativo, debido a que es una dificultad en la lectoescritura que afecta a un elevado número de 

niños, los cuales presentan problemas a la hora de superar las exigencias educativas. La dislexia 

se caracteriza por la dificultad en la adquisición de la lectura en la edad promedio habitual, al 

margen de cualquier déficit sensorial. Es un trastorno que radica en una discapacidad para el 

aprendizaje de la lectura y la escritura. La dificultad está en pasar de manera mental el lenguaje 

oral, con imágenes conocidas y tridimensionales, al lenguaje escrito, con signos gráficos 

ausentes de imágenes (Magaña & Lazaro, 2004). 
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    Sánchez (2001) supone que la dislexia no tiene un único factor determinante, sino que 

diferentes factores dan como consecuencia síntomas diferentes. 

     A continuación, se mencionan los tipos de dislexia, esta clasificación es definida por los 

autores (Johnson, Myklebust, 1967; Yrigram et al. 1970, Boder, 1971 citados en Sánchez 2001).  

Tabla 2.  

Clasificación de las dislexias (Sánchez M. 2001) 

Dislexia  Coeficiente intelectual bajo y coeficiente intelectual alto. 

Dislexia  Clasificadas por la Etiología (dislexia del desarrollo o primaria ,dislexia adquirida o          

Secundaria. 

Dislexia  Déficit neuropsicológico. Visual, alteraciones perceptivo visuales. Auditiva, 

alteraciones audio verbales y audio lingüísticas. 

 

     En este último tipo de dislexia se hace necesaria una valoración neuropsicológica, la cual 

identifica algún problema en el alumno. En acuerdo con Abadzi (2008) “la dislexia implica 

patrones de activación norma en la vía occipito-temporal, pero posiblemente en otras áreas. Las 

personas con dislexia leen titubeando, tienen una memoria operativa deficiente para los sonidos 

verbales, deficiente percepción del habla y deficiente para convertirse en lectores automáticos. El 

trastorno en su sistema nervioso es evidente en la edad pre-escolar. El problema es a menudo 

hereditario” (Bermeosolo, 2010, pág. 232) 

    2.1.5.2 Disgrafía.  

 

    Tiene al menos dos acepciones: 

Trastorno que afecta el contenido de la escritura, o la calidad de la expresión escrita. 
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Trastorno que afecta la forma de la escritura o la calidad de la grafía en sus aspectos 

psicomotores. 

    Portellano Pérez (1983) la define como “trastorno de la escritura que afecta a la forma o al 

significado”. 

     Las características del niño con disgrafía son: Omisión de las letras, sílabas o palabras, 

confusión de letras con sonido semejante, inversión o trasposición del orden de las sílabas, 

invención de palabras, uniones y separaciones indebidas de sílabas, palabras o letras, los textos 

que componen son de inferior calidad que sus pares, utilización de oraciones más cortas y con 

mayor número de errores gramaticales.  

    Tipos de Disgrafía: 

    Disgrafía Primaria (evolutiva): Disgrafía disléxica o disortografía Contenido de la escritura   y 

disgrafía caligráfica o motriz Forma de la escritura. 

    Disgrafía Secundaria (adquirida):  Está condicionada por un componente neurológico o  

sensorial, pedagógico y  es  una  manifestación  Sintomática  de  un  trastorno  de  mayor  

importancia.  La letra defectuosa estaría condicionada por dicho trastorno.  

    2.1.5.3 Disortografía.  

 

     Según Beatriz Cobos Antúnez (2011), la disortografía se produce cuando no se producen 

asociaciones correctas entre la imagen visual, auditiva, articulatoria y motriz de las palabras, nos 

centramos en la aptitud para transmitir el código lingüístico hablado o escrito con los grafemas 

correspondientes (b/v) (g/j). El proceso de escribir correctamente requiere una serie de 

capacidades que es preciso desarrollar:   
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 Habilidad para el análisis sónico de la palabra hablada y la configuración de fonemas 

estables. 

 Capacidad para el análisis cenestésico de los sonidos. 

 Capacidad para recordar una forma gráfica ausente: configuración y discriminación de 

los grafemas. 

  Capacidad para la secuenciación y ordenación correcta de los elementos sónicos y 

gráficos. 

 Asociación correcta grafema fonema.  

 Estructuración gramatical y semántica. El fallo de cualquiera de los pasos de este proceso 

acarrea dificultades específicas y una tipología de faltas que es preciso saber diagnosticar 

y tratar de modo adecuado. (Cobo, 2011). 

    Las características del niño/a con disortografía son: 

     Los errores cometidos por los niños los podemos clasificar en las siguientes categorías.  

• Errores perceptivos lingüísticos.  

Sustitución de fonemas vocálicos o consonánticos por el punto o modo de articulación 

(f/z,t/d,p/b).  

Omisiones: en sinfones (como por cromo), en distensión silábica (lo por los), de sílabas (tar por 

tarde) o palabras.  

Adiciones: de fonemas (parato por parto), de sílabas (pollollo por pollo), de palabras.  

Inversiones de sonidos: de grafemas (caos por caso), de sílabas o palabras (batora por barato).  

• Errores Cometidos en los primeros niveles de Adquisición de la ortografía natural 1º!ciclo.  
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Errores visoespaciales: sustitución de Letras que se diferencian por su posición espacial (d/b, 

p/b) o por sus características visuales (m/n, a/e).  

Confusión en palabras con fonemas que admiten doble grafía (b/ v, ll/ y)  

Confusión en palabras que admiten dos grafías en función de las vocales /g/,/k/,/z/,/j/. Ejemplo: 

gato, guerra, zapato, cecina, jarro, girasol.  

Omisión de la letra /h/.  

• Errores visoauditivos.  

Dificultad para asociar fonemas con grafemas.  

• Errores con relación al contenido.  

Dificultad para separar secuencias gráficas mediante los espacios en blanco. Ejemplo: dividir 

sílabas que componen una palabra (sa-la), o uniones de sílabas pertenecientes a dos palabras 

(tatapa).  

• Errores ortográficos.   

M antes de p y b.  

Reglas de puntuación (tildes).  

No respetar mayúsculas después de punto o al principio del escrito.  

Tipos de disortografía:  

Siguiendo a Luria se pueden distinguir los siguientes tipos:  
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• Disortografía temporal: Dificultad para la percepción de los aspectos fonéticos con su 

correspondiente traducción y la ordenación y separación de sus elementos. (Cobo, 2011). 

    2.1.6 Teorías relacionadas con la Educación de estudiantes con Necesidades Educativas. 

     Dentro de esta investigación se profundiza sobre algunas teorías relacionadas con los 

procesos de lecto-escritura, de estudiantes con Necesidades Educativas, además de aportar para 

que ellos alcancen los diferentes aprendizajes que se propones y lo logren a través de 

aprendizajes significativos. 

     Como base de este proyecto se tomarán la teoría Ausbeliana del aprendizaje significativo, el 

método de la pedagogía Científica de María Montessori, la pedagogía de los centros de interés y 

los métodos globales de Ovide Decroly y la teoría Sociocultural y la construcción de la persona 

de Lev S. Vigotsky  

    2.1.6.1 Teoría del Aprendizaje Significativo. David Ausubel.  

 

    Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva previa que 

se relaciona con la nueva información, debe entenderse por "estructura cognitiva", al conjunto de 

conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así como 

su organización. En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer la 

estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata de saber la cantidad de información que posee, 

sino cuales son los conceptos y proposiciones que maneja, así como de su grado de estabilidad.  

     Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen el marco para el diseño de 

herramientas metacognitivas que permiten conocer la organización de la estructura cognitiva del 

educando, lo cual permitirá una mejor orientación de la labor educativa, ésta ya no se verá como 

una labor que deba desarrollarse con "mentes en blanco" o que el aprendizaje de los alumnos 
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comience de "cero", pues no es así, sino que, los educandos tienen una serie de experiencias y 

conocimientos que afectan su aprendizaje y pueden ser aprovechados para su beneficio.  

     Ausubel resume este hecho en el epígrafe de su obra de la siguiente manera: "Si tuviese que 

reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría este: El factor más importante 

que influye en el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese 

consecuentemente". Al respecto Ausubel dice: “El alumno debe manifestar […] una disposición 

para relacionar sustancial y no arbitrariamente el nuevo material con su estructura cognoscitiva, 

como que el material que aprende es potencialmente significativo para él, es decir, relacionable 

con su estructura de conocimiento sobre una base no arbitraria” (Ausubel, 1983).  

    Lo anterior presupone:  

 • Que el material sea potencialmente significativo, esto implica que el material de aprendizaje 

pueda relacionarse de manera no arbitraria y (no al pie de la letra) con alguna estructura 

cognoscitiva específica del alumno, la misma que debe poseer " sustancial significado lógico" es 

decir, ser relacionable de forma intencional y sustancial con las ideas correspondientes y 

pertinentes que se hallan disponibles en la estructura cognitiva del alumno, este significado se 

refiere a las características inherentes del material que se va aprender y a su naturaleza.  

• Cuando el significado potencial se convierte en contenido cognoscitivo nuevo, diferenciado e 

idiosincrático dentro de un individuo en particular como resultado del aprendizaje significativo, 

se puede decir que ha adquirido un "significado psicológico" de esta forma el emerger del 

significado psicológico no solo depende de la representación que el alumno haga del material 

lógicamente significativo, "sino también que tal alumno posea realmente los antecedentes 

ideativos necesarios" (Ausubel, 1983) en su estructura cognitiva. El que el significado 



29 
 

 

Impacto del método multisensorial Orton-Gillingham aplicado al proceso lecto-escrito en niños con NEE 

psicológico sea individual no excluye la posibilidad de que existan significados que sean 

compartidos por diferentes individuos, estos significados de conceptos y proposiciones de 

diferentes individuos son lo suficientemente homogéneos como para posibilitar la comunicación 

y el entendimiento entre las personas.  

     Por ejemplo, la proposición: "en todos los casos en que un cuerpo sea acelerado, es necesario 

que actúe una fuerza externa sobre tal para producir la aceleración", tiene significado psicológico 

para los individuos que ya poseen algún grado de conocimientos acerca de los conceptos de 

aceleración, masa y fuerza. 

    La disposición para el aprendizaje significativo, se muestra cuando el alumno tiene una 

disposición para relacionar de manera sustantiva y no literal el nuevo conocimiento con su 

estructura cognitiva. Así independientemente de cuanto significado potencial posea el material a 

ser aprendido, si la intención del alumno es memorizar arbitraria y literalmente, tanto el proceso 

de aprendizaje como sus resultados serán mecánicos; de manera inversa, sin importar lo 

significativo de la disposición del alumno, ni el proceso, ni el resultado serán significativos, si el 

material no es potencialmente significativo, y si no es relacionable con su estructura cognitiva 

(Ausubel, 1983). 

    2.1.6.2 El Método de la Pedagogía Científica. María Montessori. 

 

     En primer lugar, Montessori recoge la voluntad de investigar sobre los niños excluidos de la 

vida social por razones fisiológicas para devolverlos a ella. Montessori hace un trabajo con niños 

deficientes no solo desde la medicina, sino desde la fisiología y desde la educación combinando 

todo aquello con el afecto hacia los niños. Vio la necesidad de ayudar a estos niños desde una 

orientación psicopedagógica. 
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     Su pedagogía científica o integral consiste en hacer un experimento pedagógico con material 

de enseñanza y esperar la reacción espontánea del niño (Pla, Lorenzo, & Cano, 2011). 

Esta pedagogía experimental se basa en: 

 Preparar al niño para la vida, para enfrentarse al ambiente 

 Facilitar un ambiente agradable a los niños en el aula 

 No interferir en los esfuerzos del niño, en su propio aprendizaje 

 Proporcionar unos materiales sensoriales que ejerciten los sentidos (tacto, olor, sabor) y 

desarrollen la voluntad. 

     El objetivo principal del método Montessori es que el niño desarrolle al máximo sus 

posibilidades dentro de un ambiente estructurado que le resulte atractivo y motivador. Incluye la 

casa, el jardín, el mobiliario y el material constituyen un sistema completo de experimentos 

pedagógicos junto con el material de enseñanza para esperar la respuesta espontánea al niño. 

Standing (1979) adapta y resume en doce puntos los principales del Método de la Pedagogía 

Científica: 

1. Está basado en años de paciente observación de la naturaleza del niño. 

2. Ha demostrado tener una aplicación universal en los niños de cualquier país 

civilizado 

3. Ha revelado al niño pequeño como un amante del trabajo, del trabajo intelectual, 

escogido espontáneamente y llevado a cabo con una profunda alegría. 

4. Está basado en la necesidad imperiosa del niño de aprender haciendo. 

5. Si bien al niño un máximo de espontaneidad, lo capacita para que alcance el mismo 

nivel o incluso uno superior de logro escolar que bajo los sistemas antiguos. 
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6. Aunque prescinde de la necesidad de coacción mediante recompensas y castigos, 

logra un gran nivel de disciplina. 

7. Está basado en el profundo respeto por la personalidad del niño y le quita la 

influencia preponderante del adulto, dejándole espacio para crecer en independencia 

biológica. 

8. Permite al maestro tratar con cada niño individualmente en cada materia, y así le guía 

de acuerdo con sus necesidades individuales. 

9. Respeta el ritmo interno del alma del niño. 

10. Prescinde del espíritu de competencia y de su tren de resultados perniciosos. Es más 

en cada momento les ofrece a los niños infinitas oportunidades para una ayuda mutua 

que es dada con alegría y recibida gustosamente. 

11. Siendo el niño que trabaja partiendo de su libre elección, sin competencia, está libre 

del exceso de tensión, de sentimientos de inferioridad y otras experiencias que son 

capaces de ser causa de desórdenes mentales. 

12. El método Montessori desarrolla la totalidad de la personalidad del niño, no solo sus 

facultades intelectuales sino también sus poderes de deliberación, iniciativa y 

elección independiente, junto con sus complementos emocionales. 

      El fundamento del Método de la Pedagogía Científica reside en ofrecer estímulos en un 

marco en que se desarrollen la libertad y la autoeducación. Por ello se puede afirmar que el 

objetivo principal es que el niño desarrolle al máximo sus posibilidades dentro de un ambiente 

estructurado que resulte atractivo y motivador (Pla, Lorenzo, & Cano, 2011). 
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    2.1.6.3 La pedagogía de los Centros de Interés y los Métodos Globales. Ovide Decroly. 

 

     El método global de enseñanza de la lectura y la escritura, y la programación escolar por 

centros de interés son aportaciones concebidas y desarrolladas por Decroly. Entre los principios 

que sustentan esta teoría está el considerar al alumno como centro de la actividad escolar, por lo 

cual la enseñanza debe partir de su realidad, valorando la actividad del niño como fuente de 

desarrollo y aprendizaje y considerando la escuela como un espacio lleno de vida (Muset, 2011) 

     Entre la diversidad de alternativas que se manejan dentro de este movimiento están las 

denominadas globalizadas, metodologías que reúnen las siguientes características:  

 Elaborar un programa escolar que surge de núcleos temáticos significativos para el 

alumnado porque se extraen de su entorno real. 

 Las unidades temáticas en que se estructura los contenidos educativos no se estudian 

parcelados en materias o asignaturas de acuerdo con la lógica de las diferentes ramas del 

conocimiento. 

 Cada método adopta un procedimiento de trabajo propio que se usa para el estudio de 

cualquier tema. 

     El fundamento de su didáctica y de su pedagogía es científico, en cuanto se basa en 

conclusiones a las que se llega a través de la experimentación tanto para el profesor como para el 

alumno (Pla, Cano, Lorenzo. 2001). 

    2.1.7 Proceso lecto-escrito.  

 

      El proceso de lecto-escritura es inseparable, por razones que en apartados anteriores ya se 

han mencionado. Le otorga también la cualidad de proceso específico de aprendizaje, en el cual 
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al inicio el niño no diferencia entre dibujo y escritura: lee dibujos y los textos no representan 

nada para él, un siguiente paso es la diferenciación en las grafías que aún no implica una 

significación en la escritura, posteriormente se da la función simbólica asignada a un texto y esto 

es un indicador de que el niño ha comprendido que los textos no necesariamente refieren algo 

representado en ellos. Es a partir de este momento en el que el niño pone en práctica diversas 

suposiciones para comprender este sistema de comunicación y establecer una relación entre lo 

que escribe y lo que lee de una manera progresiva, en tres niveles de conceptualización: 

presilábico, silábico y alfabético, describiendo en algunos casos categorías dentro de estos 

niveles (Gómez, 1986). 

    2.1.7.1 Niveles de conceptualización de la lengua escrita.   

 

    Los niveles son:  

 Nivel pre silábico  

 

        Es el primer nivel del proceso de conceptualización en el que las grafías de los niños no 

pretenden corresponder al valor sonoro convencional, entre ellos se encuentran dibujos, 

garabatos, pseudografías, números e inclusive letras convencionales (Gómez, 1986). En este 

nivel destacan cuatro categorías:  

    Representaciones gráficas primitivas, en esta categoría la seguridad en la interpretación de las 

grafías la da el dibujo que lo acompaña y poco a poco la escritura se separa del dibujo, y cuando 

leen consideran que las grafías que acompañan a los objetos dicen su nombre.  

    Escrituras unigráficas y sin control de cantidad , en esta categoría el dibujo deja de ser 

indispensable y a cada nombre le hace corresponder una grafía, puede ser la misma o una para 

cada nombre sin controlar la cantidad de veces que la escribe, el niño ha aceptado ya que la 
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escritura representa cosas diferentes, es característico de esta categoría la aparición de la 

organización espacial lineal  con repeticiones de una sola grafía, alternaciones, combinaciones 

con más límite que el de las condiciones materiales (el tamaño de la hoja, el renglón, el 

pizarrón).  

    Escrituras fijas, en esta categoría la principal característica es el control de la cantidad de 

grafías, y cuando lee supone que menos de tres letras no dicen nada, además de que la intención 

que el niño tiene al escribir hace posible la lectura de nombres distintos en escrituras iguales.  

    Escrituras diferenciadas, el avance de esta categoría radica en que el niño expresa las 

diferencias de significado a través de diferencias en la escritura, el repertorio de grafías 

determina la variedad en la escritura; cuando lee, el niño trata de que la emisión sonora 

corresponda al señalamiento prolongando las vocales.  

    Secuencia de repertorio fijo con cantidad variable: las grafías utilizadas aparecen siempre en el 

mismo orden, pero las escrituras tienen diferente cantidad de grafías.  

    Cantidad constante con repertorio fijo parcial: entre las grafías usadas hay algunas que sirven 

para diferenciar y una o más que aparecen siempre en el mismo lugar y orden.  

    Cantidad variable con repertorio fijo parcial: entre las grafías usadas hay algunas que sirven 

para diferenciar y una o más que aparecen siempre en el mismo lugar y orden con la diferencia 

de que en esta subcategoría la cantidad de grafías no es siempre la misma.  

    Cantidad constante con repertorio variable: la cantidad de grafías es constante, pero se usan 

recursos de diferenciación cualitativa (cambio de letras, cambio del orden de las letras).  
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    Cantidad variable y repertorio variable: varían a la vez la cantidad y el repertorio para 

diferenciar una escritura de otras. El tamaño de aquello que se representa por medio de las 

grafías influye en la variación de la cantidad de grafías utilizadas.  

    Cantidad y repertorio variable y presencia de valor sonoro inicial: la construcción total de la 

escritura no está determinada por un intento de correspondencia sonora, pero la letra que inicia 

cada escritura es una de las letras que corresponden al valor sonoro de la primera sílaba de la 

palabra, anunciando así su aproximación al siguiente nivel.  

 Nivel silábico  

 

     En este nivel el niño descubre la relación entre escritura y aspectos sonoros del habla, 

comenzando a fragmentar oralmente el nombre e intenta poner esas partes en correspondencia 

con las letras utilizadas, hasta concluir en un análisis silábico del nombre y una escritura formada 

por tantas letras como sílabas lo integran (hipótesis silábica) (Gómez, 1986). 

 Nivel alfabético  

 

      En este nivel el niño descubre mediante la combinación de lectura y escritura que existe una 

correspondencia entre fonemas y letras, y poco a poco va recabando información de valor sonoro 

estable de éstas, en donde cada fonema está representado por una letra. Que el niño conozca el 

valor sonoro de las letras no implica que sepa leer, es necesario que conjugue dos conocimientos: 

el valor sonoro de las letras y el hecho de que los textos tienen un significado, considerando el 

conocimiento de las bases del sistema alfabético y la anticipación (Gómez, 1986). 

     La aparición de la lectura y escritura es un proceso gradual. Al inicio el niño comienza 

leyendo imágenes y visualizando letreros en diversos portadores de texto, para posteriormente 

tomar conciencia de la convencionalidad de la lectura identificando la direccionalidad de la 
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escritura y la diferencia entre letras y números; el siguiente paso es reconocer la función social y 

comunicadora de la escritura.  El logro de estos últimos aspectos le permite al niño interesarse y 

lograr la identificación de la relación sonoro gráfica y la concepción fonética de la escritura para 

finalmente tomar conciencia fonológica y alfabética y lograr así la noción de la palabra (Gómez, 

1986). 

    2.1.8 Métodos para el aprendizaje de la lectoescritura.   

 

     El uso de un método para enseñar la lectoescritura está determinado en la forma de enseñar 

los elementos de expresión y en la técnica para lograr la lecto-escritura. Cada uno de ellos se 

caracteriza por diversos conceptos y metodologías; pueden clasificarse en dos grandes 

categorías: los sintéticos y los analíticos; los sintéticos comienzan por las unidades (letras o 

sílabas) hasta formar la palabra o frase; los analíticos o globales, comienzan por la palabra o 

frase y terminan en las sílabas y letras (Cuetos, 2008). 

     Las tendencias a lo largo del tiempo han sido variadas, ninguna hasta ahora comprobada 

como infalible y/o específica, la aplicación de algún método debe tomar en consideración las 

características intelectuales y personales de cada niño, por lo tanto lo más conveniente es poseer 

información al respeto y planear holísticamente la intervención (Ferreiro & Teberosky, 1999). 

 Método sintético  

     Este método se lleva a cabo mediante el aprendizaje aislado de las letras para posteriormente 

formar sílabas y gradualmente avanzar a la formación de palabras y frases; este proceso de 

apropiación de las letras es por etapas que pueden prolongarse en tiempo, siendo la cacofonía la 

principal característica de las primeras producciones de este método (Ferreiro & Teberosky, 

1999). 
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 Método alfabético  

     Muy similar al sintético ya que comienza con la enseñanza de la letra y de ahí el avance 

progresivo hasta la construcción de frases; la diferencia radica esencialmente en que en la 

combinación de grafema en las sílabas para deletrear omiten la cacofonía en las frases cuando 

construyen palabras (Carmena, 2002). 

 Método silábico  

     El proceso de enseñanza de la lecto-escritura parte de la enseñanza de las vocales, 

posteriormente la enseñanza de las consonantes, se realiza a partir de la combinación de estas 

con las vocales, formando sílabas y luego palabras, hasta llegar a la construcción de oraciones. 

Este método aborda de forma separada, por su metodología, las sílabas mixtas, complejas, los 

diptongos y los triptongos (Cuetos, 2008; Ferreiro y Teberosky, 1999, García, 1998).  

 Método fonético  

     Básicamente el método consiste en hacer pronunciar al niño únicamente las vocales y los 

diptongos, pero no las consonantes, lo cual implica eliminar el nombre de cada grafía y enfatizar 

su punto de articulación, de allí que se fundamente en la enseñanza de los fonemas o sonido 

distintivos de las letras. El proceso de aplicación de este método consiste en presentar el grafema 

al niño y la asociación del mismo con el fonema correspondiente, es decir se muestra la letra y se 

articula con el sonido; no hay rigidez en lo que respecta a cuáles fonemas enseñar. La lectura se 

va atendiendo de manera simultánea con la escritura (Cuetos, 2008; Díaz, 2002; Ferreiro y 

Teberosky, 1999, García, 1998).  
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 Método de palabras normales  

     El método consiste en partir de la palabra generadora, la cual se ha previsto antes, luego se 

presenta una figura que posea la palabra generadora, ésta debe escribirse para que los niños 

puedan visualizarla, posteriormente es leída para observar sus particularidades: sílabas y letras 

las cuales se mencionan por su sonido.  El análisis y la síntesis son necesarios para que el niño 

logre con los sonidos ya conocidos formar nueva palabras y frases (Cuetos, 2008; Yapu, 2003).  

 Método analítico o global   

     Este método plantea un proceso que debe iniciarse con la frase o expresiones significativas 

para luego llegar a los componentes, es decir a las sílabas y las letras siguiendo un orden inverso 

a los sintéticos , se fundamenta en el conocimiento de que la percepción en el niño hasta los seis 

o siete años es sincrética, es decir percibe con mayor facilidad las totalidades que las partes, por 

cuanto su visión es de conjunto, abarca la totalidad, y en consecuencia resulta conveniente 

establecer un proceso de aprendizaje de la lectura que atienda a estos planteamientos, y respete 

las condiciones o características perceptivas del infante a ese nivel. El método atiende sobre todo 

a la comprensión del significado y al valor funcional de la lectura, dando preferencia a la función 

visual sobre la auditiva, promoviendo el aprendizaje de la lectura de manera análoga al 

aprendizaje del habla. Supone también que la percepción global de la palabra constituye el 

primer paso hacia el análisis y la síntesis, y espontáneamente, el niño cotejará las palabras, las 

sílabas, las comparará hasta llegar a descubrir el mecanismo de la sílaba (Cuetos, 2008; Díaz, 

2002; Ferreiro y Teberosky, 1999; García, 1998; Yapu, 2003).  
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 Métodos mixtos o eclécticos  

     El objetivo de estos métodos es fusionar la actividad analítica y la sintética, sincronizando la 

percepción global y el análisis fonológico. Se entran en que el reconocimiento de palabras, la 

comprensión y el descubrimiento de las correspondencias grafema-fonema se produzcan de 

forma combinada y se realimenten entre sí (Amo, 2004; Castejón 2009; Espinosa, 1998).  

     Al respecto de este tema conviene tener en consideración que el empleo de cualquier método 

permitirá observar éxitos y fracasos, lo más importante para quien lo aplica, que en la mayoría de 

los casos será el docente, es apegarse a los lineamientos del método seleccionado de una forma 

sistemática, más no inflexible, que tenga conocimiento de lo que hace y por qué lo está haciendo, 

para que pueda transmitir a los niños esa confianza, que en muchas ocasiones es lo que 

determina el fracaso o motiva el éxito que además tiene de aliado un interés innato, genuino y 

necesario de los niños por aprender a leer, a escribir, a hablar, en fin a comunicarse con sus 

iguales (Ferreiro y Gómez, 2000; Miles, 2001; Pinker, 2003). 

    2.1.9 Competencias Comunicativas.  

 

     La lectura y la escritura no sólo permiten desarrollar la competencia lectora, si no que a través 

de las mismas se establece una estrecha relación con el resto de competencias básicas, 

especialmente con la competencia para aprender a aprender y el tratamiento de la información y 

competencia digital, permitiendo así la adquisición de la alfabetización mediática (Bocyl, 2011). 

 ¿Qué es la lectura?  

     Según la Real Academia de la Lengua Española (RAE) define la lectura como la acción de 

leer, la cual consiste en pasar la vista por un escrito o impreso comprendiendo la significación de 

los caracteres empleados. Sin embargo, existen diferentes definiciones que afirman que la lectura 
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es conjunto de habilidades y capacidades, tratándose de un proceso de transacción entre el lector 

y el texto. Para esta propuesta retomo lo planteado por la pedagoga Dubois (2000) la cual define: 

“la lectura como el producto de la interacción entre el pensamiento y el lenguaje”. Dubois, 

distingue varios niveles en la comprensión lectora: - Nivel 1: comprender lo que está escrito en el 

texto de forma explícita. - Nivel 2: comprender lo que está escrito en el texto de forma implícita. 

- Nivel 3: hacer una lectura crítica y o tener la capacidad para evaluar la calidad del texto, ideas y 

propósito del autor. Así pues, si el lector extrae el significado del texto y el propósito del autor, 

entonces comprenderá dicho texto (Dubois, 2000). 

 ¿Qué es escribir?  

     La Real Academia de la Lengua Española (RAE) define escribir como la representación de 

palabras o ideas con letras u otros signos trazados en papel u otra superficie. Siguiendo a Rigal 

(2006) se define la escritura como la actividad perceptivo-motriz en la que la coordinación 

visomanual y la intervención de los músculos y articulaciones, los cuales se encargan de la 

motricidad fina de la mano, juegan un papel primordial. Así, toda grafía necesita el 

desplazamiento de la mano para formar las letras y palabras y una percepción visual que requiere 

la intervención de diferentes grupos musculares, de ahí que se defina como una actividad 

perceptivomotriz. 

     En la siguiente tabla se enumeran los objetivos de la escritura en función de la edad.  
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Tabla 3. 

Objetivos de la escritura en función de la edad 

 
 EDAD OBJETIVO 

3 a 6 años - Pre caligrafía, dibujo, plastilina, motricidad fina digital.  

- Copiar y escribir su nombre y apellidos.  

- Legibilidad de las letras. - Dirección del trazo de las palabras, de izquierda a derecha. 

6 a 8 años - Formación de las letras de molde mayúscula y minúscula, tanto como las cursivas minúsculas. 

- Regularidad de los espacios entre las palabras. 

- Acentos y signos de puntuación. 

- Uniformidad del tamaño de las letras y su inclinación. 

- Escritura de las mayúsculas cursivas.  

8 a 9 años - Adaptar el tamaño de las letras al contexto de la escritura (cuaderno, pizarra, anuncio…) 

- Ejercicios formales para integrar las letras más difíciles (F, K, R, S, 

X, Z) 

- Copiar palabra por palabra, un texto de 3 a 4 líneas sin cometer errores en una escritura cursiva 

legible. 

- OBJETIVO CAPITAL: incrementar la legibilidad de la escritura 

9 a 11 años - Caligrafía personalizada. 

- Copiar un texto de una docena de líneas, de manera legible y rápida, respetando una disposición 

correcta (líneas horizontales, texto alineado a la izquierda.) 

- Legibilidad. 

- OBJETIVO CAPITAL: incrementar la velocidad de la escritura.  

Fuente: (Rigal, Educación motriz y psicomotriz en preescolar y primaria., 2006, p. 249) 

     Teniendo en cuenta las anteriores habilidades será posible contar con un estándar para 

establecer los alcances que debe obtener cada estudiante de acuerdo a su edad. Además se debe 

reconocer que en los estudiantes el uso de la lectoescritura va más allá de la adquisición de 
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conocimiento sino también de la capacidad de comprender el mundo que los rodea, tal como  

Dell Hymes (2005), plantea que la competencia comunicativa es el uso del lenguaje en actos de 

comunicación particulares, concretos y sociales e históricamente situados. Se aprende a utilizar 

el lenguaje según el contexto verbal y real en que se vive y si el lenguaje esta apartado de la vida 

de la realidad de las personas, no será significativo. 

    En educación el concepto de competencia ha sido definido como: 

 Aquello que los sujetos saben hacer con los saberes 

 Saber hacer en contexto 

 Capacidad para poner en escena una situación problemática y resolverla 

 Conjunto de valores, contenidos y habilidades que la sociedad exige que desarrollen los 

educandos. 

    Las cuatro competencias básicas del Ministerio de Educación Superior y el ICFES proponen 

desarrollar en el sistema escolar colombiano (MEN, 2008) son: 

    Competencia comunicativa: “la habilidad no solo de aplicar reglas gramaticales de una 

lengua con el fin de formar oraciones gramaticales correctas, sino también la habilidad de saber 

cómo, cuándo y con quién usar estas oraciones” (Longman, 2006). 

    Competencia Interpretativa: Capacidad orientada a encontrar el sentido de un texto, de una 

proposición, de un problema, de un mapa, de un esquema, de argumentos a factor o en contra de 

una teoría, es decir se funda en la reconstrucción global y local de un texto o gráfico. 

    Competencia Argumentativa: Tiene como fin, dar razón de una afirmación y se expresa en 

el porqué de una proposición, en la articulación de conceptos y teorías, en la demostración 
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temática; también en la organización de premisas para sustentar una conclusión y en el 

establecimiento de relaciones causales, entre otras. 

    Competencia propositiva: Implica la generación de hipótesis, la resolución de problemas, la 

construcción de mundos posibles en el ámbito literario, el establecimiento de regularidades y 

generalizaciones, la propuesta de alternativas de soluciones a conflictos sociales o a un hecho, o 

a la confrontación de perspectivas presentadas en un texto (Pinilla & Claudia, 2001). 

    2.1.10 Potencialización del proceso Multisensorial en estudiantes con Necesidades 

Educativas. 

 El método multisensorial.  

 

     La integración sensorial es definida como la capacidad que posee el sistema nervioso central 

de interpretar y organizar las informaciones captadas por los diversos órganos sensoriales del 

cuerpo. Dichas informaciones, recibidas por el cerebro, son analizadas y utilizadas para 

permitirnos entrar en contacto con nuestro ambiente y responder adecuadamente (Beaudy, 2004). 

    La teoría de la integración sensorial fue creada para abordar problemas de aprendizaje en los 

niños. Se trata, más que de una técnica específica, de un enfoque terapéutico. Fue creada por la 

doctora Jean Ayres, terapeuta ocupacional estadounidense, que formuló dicha teoría a partir de 

sus propias investigaciones y estableció también la evaluación y el tratamiento de las 

disfunciones de integración sensorial (Beaudy, 2004). 

    Siguiendo a Ayres se interesó, inicialmente, por los problemas perceptivos cuyo origen se 

encontraba en los traumatismos craneanos, los accidentes cerebro-vasculares y la parálisis 

cerebral. En los años sesenta del pasado siglo, después de haber completado estudios de 

doctorado y post-doctorado en neurofisiología, comenzó a formular hipótesis sobre los procesos 
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neurobiológicos susceptibles de ser asociados con los problemas de aprendizaje en los niños, y 

creó una evaluación sistemática para poder medir las funciones perceptivo-motrices.  

    Sus primeros conceptos teóricos se basaron en estudios de neuroanatomía, neurobiología y 

neurofisiología. Durante más de veinte años realizó numerosas investigaciones clínicas, tanto 

con niños normales como con niños afectados por problemas de aprendizaje, para las cuales 

utilizó las evaluaciones que había creado. 

    Dichas evaluaciones fueron perfeccionadas por la propia Ayres a lo largo de sus 

investigaciones y en la actualidad sirven para medir los distintos procesos neurológicos que 

contribuyen a la capacidad de aprender. Los resultados de las evaluaciones de los niños normales 

permitieron la elaboración de escalas de actuación media según la edad. El análisis de estos 

resultados permitió que se identificaran varios tipos de disfunciones de integración sensorial. 

    Jean Ayres estableció unos criterios muy rigurosos para la administración y el análisis de sus 

evaluaciones. Por ello, se necesita una formación específica para poder evaluar y tratar 

disfunciones de la integración sensorial.  

 Método multisensorial Orton-Gillingham 

    Es uno de los primeros programas de rehabilitación de la dislexia y fue desarrollado en los 

trabajos del neurólogo Orton (1996). Este autor enfatizo dos principios básicos para la 

rehabilitación: el primero era la asociación simultánea de estímulos lingüísticos auditivos, 

visuales y kinestésicos; y el segundo involucraba la fusión de las unidades más pequeñas en un 

todo más complejo. El sistema de rehabilitación se basa en la premisa de que ceros niños no 

pueden desarrollar la habilidad de la lectura porque los métodos globales se enfocan en las 

habilidades visuales repetitivas.  
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    El programa de entrenamiento de Gillingham se enfoca a habilidades de discriminación 

auditivas haciendo énfasis suplementario en las habilidades kinestésica y táctil. El niño empieza 

aprendiendo la producción básica del sonido y ya que tiene un dominio sobre esto se introducen 

fonogramas (una letra a grupo de letras que representan un sonido fonético) en tarjetas. Los 

sonidos de las consonantes y de las vocales se imprimen en diferentes tarjetas de colores. Una 

vez que ya se ha alcanzado el dominio de varios fonemas se entremezclan. Esta fase es 

importante ya que muchos niños tienen problemas con la síntesis auditiva y la secuenciación. Se 

trabaja hasta que los sonidos se produzcan con velocidad y fluidez. Una vez que se alcanza el 

dominio de esta tarea, se sigue con el análisis de las palabras, solo cuando el niño aprende a leer 

y escribir silabas de tres letras, se incrementa el grado de dificultad hacia palabras más 

complejas, combinación de palabras, grases, oraciones e historias. 

    ¿Cómo funciona el Método Orton Gillingham en el proceso lecto-escrito? 

    El programa Orton-Gillingham se enfoca en enseñar a los chicos a leer a nivel de palabras. 

Este enfoque utiliza varias vías para ayudar a que los niños aprendan. Por ejemplo, los 

estudiantes pueden aprender la letra “s” mirándola, diciendo su nombre y pronunciándola 

mientras la escriben en crema de afeitar con sus dedos. 

    “De todos los programas de lectura, Orton-Gillingham cuenta con el mayor número de 

investigaciones avalando su enfoque”. Orton-Gillingham también enfatiza entender el “cómo” y 

el “por qué”. Los estudiantes pueden analizar por qué la letra “c” se escucha de una manera en la 

palabra “casa” y de otra manera en la palabra “ciencia”. Una vez que conocen las reglas y 

patrones consistentes, su capacidad para decodificar palabras por ellos mismos mejora. 



46 
 

 

Impacto del método multisensorial Orton-Gillingham aplicado al proceso lecto-escrito en niños con NEE 

    Los estudiantes reciben instrucción en pequeños grupos cuyos integrantes tienen habilidades 

similares. Los instructores siguen un enfoque muy estructurado que enseña habilidades en un 

orden particular. Este orden se basa en cómo los niños desarrollan el lenguaje de manera natural. 

Por ejemplo, el grupo podría trabajar, como primer paso, en conectar los sonidos y las letras 

que representan esos sonidos. El siguiente paso será reconocer esos sonidos en palabras. Los 

estudiantes deben dominar cada habilidad antes de continuar con el siguiente paso. Si un 

estudiante tiene dudas, el instructor le volverá a enseñar esa habilidad desde el principio. La meta 

es que los estudiantes empleen las habilidades que han aprendido para decodificar las palabras 

independientemente. 

Existe apoyo efectivo para los lectores con problemas. Es importante saber qué programa 

emplea la escuela de su hijo y cómo funcionan los diferentes programas. Este conocimiento 

puede ayudarle a averiguar si la escuela cumple con las metas del programa y cómo ayudar a su 

hijo en casa (Rosen, s.f.). 

 ¿Qué es la Enseñanza multisensorial y estructurada del lenguaje? 

     Para que el aprendizaje del lenguaje sea efectivo para los estudiantes con dislexia, este debe 

de ser explícito, directo, acumulativo, intensivo, y se debe de centrar en la estructura del 

lenguaje. Esta es la idea básica de la enseñanza del idioma estructurado. 

    El aprendizaje multisensorial implica el uso de las vías visuales, auditivas, táctiles y 

kinestésicas simultáneamente para lograr mejorar la memoria y el aprendizaje de la lengua 

escrita. Se establecen vínculos de manera constante entre lo visual (idioma que vemos), auditivo 

(el lenguaje que oímos) y kinestésico-táctil (símbolos lingüísticos que sentimos) son los 
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itinerarios necesarios para aprender a leer y escribir. Margaret Rawson Byrd, un ex presidente de 

la Asociación Internacional de Dislexia (IDA), lo dijo muy bien: 

     “Los estudiantes disléxicos necesitan un enfoque diferente para el aprendizaje del lenguaje de 

la empleada por la mayoría de profesores en el aula. Necesitan que se les enseñe, lenta y 

cuidadosamente, los elementos básicos de su lenguaje: los sonidos y las letras que los 

representan y cómo poner estos juntos para formar palabras”. 

     Los profesores que utilizan este enfoque ayudan a los estudiantes a que perciban los sonidos 

del habla en palabras (fonemas) mirando en el espejo cuando hablan o exagerando los 

movimientos de la boca. Los estudiantes aprenden a relacionar los sonidos del habla (fonemas) 

con letras o patrones de letras emitiendo los sonidos de las letras que ven. Los docentes y sus 

alumnos confían en las tres vías para el aprendizaje en lugar de centrarse en un “método de 

memoria de la palabra entera”, un “método de rastreo”, o un “método fonético” solo. 

      El principio de combinar el movimiento con el habla y la lectura se aplica en otros niveles de 

aprendizaje de idiomas también. Los estudiantes pueden aprender gestos con las manos para 

ayudar a memorizar la definición de un sustantivo. Los estudiantes pueden manipular tarjetas de 

palabras para crear oraciones o clasificar las palabras en oraciones moviéndolos físicamente en 

categorías. Pueden mover frases alrededor para asegurarse de párrafos. Los elementos de una 

historia pueden ser enseñados con referencia a una letra, la ayuda táctil tridimensional. En total, 

la mano, el cuerpo, y/o el movimiento se utilizan para apoyar la comprensión o producción del 

lenguaje. 
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      Las investigaciones actuales, han demostrado el valor de la enseñanza de lenguaje explícito, 

estructurado para todos los estudiantes, especialmente los que tienen dislexia. Los programas que 

funcionan difieren en sus técnicas, pero tienen muchos principios en común. La mayoría de los 

programas modernos de enseñanza de la lectura incluyen trabajos sobre la práctica multisensorial 

para el aprendizaje de símbolos. 

      La identificación temprana y la intervención con los estudiantes que muestran los signos de 

alerta de la dislexia son de vital importancia para obtener mejores resultados más adelante. Los 

investigadores han identificado los problemas específicos de habilidades que predicen 

posteriores dificultades en la lectura, por lo que las primeras pruebas de identificación y terapia 

son posibles. Para la mayoría de los niños, los problemas pueden ser remediados con programas 

a nivel preescolar y en el primer curso de primaria con unas sesiones que duren unos 30-45 

minutos al día. 

      Antes de segundo de primaria, lo más importante es centrarse en una evaluación de los 

precursores del desarrollo de la lectura. Los alumnos que presenten dificultades en las medidas 

de las habilidades del lenguaje, la conciencia fonológica, la memoria y denominación rápida, 

están en una mayor predisposición de una situación de riesgo para la dislexia. En los niños 

pequeños los que tienen una mayor predisposición son los que presenten dificultades en lo que se 

refiere a las medidas de la lectura de palabras, decodificación y ortografía. Por lo tanto, las 

medidas de la conciencia fonológica, la memoria y el nombrar rápidamente se suelen incluir en 

preescolar y comenzar las pruebas de detección en el primer curso de primaria. Pudiendo 

identificar a los niños que necesitan una intervención dirigida a mejorar estas habilidades críticas 
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para que estos niños puedan cumplir los objetivos de su curso (Asociacion Madrid con Dislexia, 

2013). 

2.2 Investigaciones Empíricas  

 

      En el presente proyecto se tendrán en cuenta antecedentes de orden internacional, nacional y 

regional, los cuales referencian la importancia del trabajo diferenciado que se debe hacer con 

estudiantes que presentan Necesidades Educativas, mediante la aplicación de estrategias de 

apoyo que permitan su desarrollo integral dentro del contexto educativo. 

2.2.1 Investigaciones Internacionales. 

     A nivel internacional, se referencia el trabajo de grado de la Universidad de Valladolid, 

España (Herranz P. L., 2016). Estimulación multisensorial con TEA: una propuesta de 

intervención basada en experimentos científicos en Educación Infantil.  

     Dicha investigación fue desarrollada en el Centro de Educación Especial El Pino de Obregón 

(Valladolid). Presenta una propuesta de intervención educativa llevada a cabo en un aula de 

Infantil, formada por tres alumnos con TEA, dos con discapacidad psíquica moderada y grave, y 

una alumna con síndrome de Rett. En esta propuesta se recogen las ventajas de utilizar didácticas 

multisensoriales para el estudio de las ciencias experimentales en ACNEES apoyándose en las 

TIC, a través de experimentos científicos.  

     El objetivo principal de esta investigación es “Elaborar una propuesta de intervención basada 

en el desarrollo de experimentos científicos que tienen como denominador común la utilización 

de elementos cotidianos, con énfasis en la multisensorialidad”.  
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     Se realizó una investigación cualitativo-exploratoria. Las técnicas de recolección de 

información que se emplearon para este trabajo fueron: la observación participante y la entrevista 

estructurada.  

    Otro referente internacional es el artículo de Alvarado H., y otros (2007) titulado, Dislexia, 

Detección, Diagnostico e Intervención Interdisciplinar. El cual pretende ser “un modelo de 

detección, diagnóstico e intervención de la dislexia de tipo práctico y aplicable para todos los 

profesionales que intervienen en niños de estas características. Estableciendo “un diagnóstico e 

intervención lo más precoz posible, disminuyendo así los efectos negativos que la dislexia 

desencadena tanto a nivel personal, como escolar, familiar y/o social.  La intervención, por tanto, 

debe ser de carácter interdisciplinar e incluir todos estos ámbitos, de manera coordinada, para 

que el tratamiento tenga éxito y el niño pueda compensar sus dificultades de aprendizaje”. (p. 1).   

     El último referente internacional que se tendrá en cuenta es el trabajo de la Universidad 

Internacional de la Rioja, titulado Intervención Multisensorial para trabajar la dislexia en 

Educación Primaria, de la autora, Ana Gómez Huete, desarrollado en la ciudad de Sevilla-

España, en el año 2017, mediante la intervención pedagógica a un alumno de 10 años que cursa 

grado quinto y que presenta Dislexia (Gomez A. , 2017). 

     El objetivo de esta investigación es “Diseñar un programa de intervención adecuado y un 

tratamiento efectivo de manera que el desarrollo armónico del niño se vea favorecido, 

especialmente en las habilidades de lectura y escritura” (p.17). En los resultados se evidenció que 

los niños avanzaron de manera satisfactoria gracias a la metodología multisensorial. 

La conclusión más relevante que se obtiene es que “El método Orton-Gillingham, permitió 

reeducar al niño objeto de estudio, en las habilidades de lectura y escritura, además de aumentar 

su confianza y autoestima” (p. 49). 
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    2.2.2 Investigaciones Nacionales.  

     Dentro de los referentes nacionales está la tesis de maestría en Educación de Ingrid Janeth 

Rodríguez Pérez, titulada “Una mirada a las practicas pedagógicas en la educación inclusiva 

Concepciones y prácticas pedagógicas de las y los docentes frente a la atención de estudiantes 

con discapacidad en el marco de la educación inclusiva”, de la Universidad Pedagógica 

Nacional, en la ciudad de Bogotá, en el año 2015. 

     Esta investigación se desarrolló en el Colegio Gabriel Betancourt Mejía, Sede B, en la 

atención de estudiantes con discapacidad en el marco de la educación inclusiva.  

     El objetivo de la investigación busca Rodríguez, (2015) “Identificar las prácticas pedagógicas 

que subyacen en la atención de estudiantes con discapacidad en el marco de la educación 

inclusiva, en las y los docentes del colegio Gabriel Betancourt Mejía (p. 20). 

      El tipo de metodología que sirvió como base a la elaboración del presente documento es de 

orden cualitativo, con un enfoque etnográfico. Utilizando la observación participante, para entrar 

en contacto con la realidad del sujeto estudiado, también se utilizó el diario de campo como 

instrumento que facilito el registro de las observaciones realizados. Igualmente se utilizó la 

entrevista y la revisión documental. 

     Dentro de las conclusiones obtenidas se estableció que: Rodríguez (2015) “La educación 

inclusiva se convierte en un desafío que deben enfrentar los docentes y que exige respuestas, no 

solo a partir de concepciones individuales sino a partir de todo un entramado de conocimientos y 

aspectos propios del contexto educativo que son fundamentales para que su labor trascienda y se 

concrete en respuestas eficaces frente a la realidad individual de las instituciones educativas y 

ante todo de los estudiantes con discapacidad (p. 126). Por otro lado, es importante reconocer 

que las prácticas pedagógicas se complejizan ante las realidades existentes, pues la sociedad no 
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es uniforme, por ello estas deben ser transformadas y pensadas en pro de responder 

acertadamente a las características de las poblaciones esto en el marco de la educación inclusiva. 

(Rodriguez P. I., 2015) 

     Otro referente nacional es la tesis titulada, Diseño de un espacio sensorial para niños con y sin 

discapacidad, de la autora Juliana Velásquez Gómez, en la ciudad de Medellín, en el año 2014 

     Este trabajo busca “Diseñar un espacio multisensorial para niños con o sin discapacidad como 

herramienta de estimulación temprana” (p. 15).  Para validar el diseño realizado, se implementó 

una metodología de encuesta, a 10 profesionales capacitados en el uso de espacios 

multisensoriales, que evaluaron la pertinencia de los dispositivos seleccionados y en qué medida 

se estimulaban los tres sentidos principales (vista, tacto y audición) con el uso del espacio. 

(Velasquez, 2014)  

     Con la realización de este proyecto obtiene Velásquez (2014) “una herramienta de utilidad 

para que en países como Colombia y otros de Latinoamérica, se pueda hacer el montaje 

adecuado de acuerdo con el contexto de un espacio de estimulación multisensorial” (p. 9)  

     Las conclusiones obtenidas determinan que la estimulación multisensorial permite 

flexibilidad, pues permite personalizar las áreas de estudio de acuerdo a la población que se va a 

trabaja, teniendo en cuenta la edad de cada niño, su entorno y le necesidad que se presente.     

     Igualmente concluye que este método motiva a los padres de familia a utilizar espacios 

multisensoriales para fortaleces los diferentes procesos de aprendizaje en un entorno más 

apropiado (Velasquez, 2014). 

     Otra investigación relevante a nivel nacional es la tesis de Maestría de las autoras Doris 

Amalia Sánchez Álvarez, Sandra Cortes Robayo, titulada, Educación Inclusiva: un campo 

emergente que promueve la diversidad frente a unas prácticas centradas en la Atención a 
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Necesidades Educativas Especiales: las agencias y resistencias de la Institución Educativa 

Aquileo Parra, Bogotá 2014. 

     Este trabajo está motivado para interrogarse Sánchez, Robayo (2014), “por las prácticas y 

procesos curriculares y por las agencias y resistencias de los actores educativos (directivos, 

docentes y padres de familia) frente a las nuevas demandas que se les presenta” (s.p).  En ese 

sentido la pregunta que orienta esta investigación tiene que ver con ¿Qué procesos de agencia y 

resistencia se generan en la Institución Educativa Aquileo Parra que aporte a los procesos de 

educación inclusiva, desde su propuesta educativa? Esta investigación se realizó bajo un enfoque 

cualitativo-interpretativo, se realizaron 21 entrevistas a docentes, directivos docentes y padres de 

familia en las que se tuvieron en cuenta las categorías de análisis del estudio. (Sanchez & Cortes, 

2014) 

     2.2.3 Investigaciones Locales.  

      A nivel regional se retoma a Cárdenas (2016) con el proyecto titulado El desarrollo de 

Procesos lectores y escritores en niños de 7 a 8 años en un Instituto de Básica Primaria. 

Bucaramanga, 2016. Debido a que este trabajo busca observar la dificultad que presentan los 

niños en los procesos de significación, construcción, interpretación y producción del texto. (p. 

18). Su objetivo general es “Formular una propuesta didáctica e innovadora para la enseñanza-

aprendizaje de los procesos de lectura y escritura en niños de 7 a 8 años, en el grado segundo” (p. 

17). La investigación se da desde un Paradigma interpretativo, con enfoque cualitativo de corte 

etnográfico. Los instrumentos de recolección de datos fueron las entrevistas, fotografías, diarios 

de campo y la observación y análisis de la prueba saber.  

     Con la aplicación del proyecto una de las conclusiones más relevantes fue que los estudiantes 

del Instituto Técnico la Cumbre de Floridablanca muestran un avance significativo en el 
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desarrollo de su competencia lectora del año pasado en el transcurso de primero a segundo; sin 

embargo, el puntaje en las pruebas saber tercero en el ISEC, están por debajo de los niveles de 

otras Instituciones a nivel nacional (p. 89) (Cardenas, 2016). 

     Otro referente regional es el proyecto de Nancy Cifuentes Cárdenas y Angélica Flórez 

Cárdenas, titulado, Estrategias Psicopedagógicas para la Prevención de Dificultades en lectura y 

escritura de los estudiantes de segundo grado en la Institución Rural Vijagual, Bucaramanga. Su 

objetivo general es Determinar en qué medida las estrategias psicopedagógicas influyen en la 

comprensión y expresión oral de los estudiantes del segundo grado en la Institución Educativa 

Rural Vijagual de Bucaramanga. (p. 20). Es una investigación de Método Inductivo, Enfoque 

Cuantitativo, Cuasi experimental. Utilizo como instrumentos, el Test de observación directa y la 

Ficha Psicopedagógica (Cifuentes & Florez, 2016). 

     La conclusión más importante es que “si es posible mejorar la comprensión lectora mediante 

la aplicación de una ficha psicopedagógica, ya que el instrumento utilizado maneja los ítems 

adecuados para determinar las falencias más relevantes en la cual incurren los estudiantes” (p. 

97). 

     El último referente regional es Praxis Inclusiva para la atención de Necesidades Educativas 

Especiales en el sector Rural de Bucaramanga, del autor Luis Rubén Pérez Pinzón, año 2015 

Bucaramanga. El artículo reflexiona sobre un proceso práctico de atención de los estudiantes con 

necesidades educativas especiales como resultado de un proyecto de investigación 

interinstitucional, mediante el cual se integraron los saberes especializados en discapacidad y 

educación inclusiva de la Universidad Autónoma de Bucaramanga con las prácticas innovadoras 

establecidas por una institución rural del Área Metropolitana de Bucaramanga. A partir de la 

descripción de los tres modelos internacionales de teorización y análisis de la discapacidad y las 
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necesidades especiales, se plantea un procedimiento integral de atención e inclusión que se 

caracteriza por seis etapas de educación activa e integral para estudiantes en situación de 

discapacidad, especialmente física o motora (Cifuentes & Florez, 2016). 

2.3 Marco Legal 

     La reglamentación de la educación inclusiva ha trascendido diferentes ámbitos que se 

comprometen con la formación de estudiantes con necesidades educativas especiales. Para 

reglamentar este proyecto desde la normatividad vigente se tomarán como referentes los 

siguientes. 

     La conferencia que se realizó en el año 1990 en Jomtiem, Tailandia La Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), EL Fondo de Población de las Naciones Unidad 

(FNUAP), la UNICEF y el Banco Mundial, pusieron en marcha los objetivos para la población 

desfavorecida, mejorando los aspectos cualitativos de la educación, garantizando los parámetros 

más elevados, para conseguir el aprendizaje, especialmente en lectura, escritura, aritmética y 

competencias prácticas.  

     En 1994, en la Conferencia Mundial En 1994, en la Conferencia Mundial sobre 

Necesidades Educativas Especiales: Acceso y Calidad, organizada por la UNESCO en 

Salamanca (España), se sitúan las necesidades educativas especiales (NEE) en un marco más 

amplio, incluyéndolas dentro del movimiento de Educación para Todos, donde el concepto de 

necesidades educativas especiales incluiría a todos los niños que, por la razón que fuere, no se 

benefician de la enseñanza escolar.  
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     Al hablar del proceso de inclusión y reconocimiento de la diversidad en las aulas desde 

nuestro país Colombia, se parte de la Constitución Política Nacional de 1999, donde se da una 

reforma sustantiva a la educación pública, al reconocer derechos como el de la diversidad étnica 

y cultural de la nación (art. 7 de la Constitución Nacional); la igualdad (art. 13); la libertad de 

conciencia (art. 18) y de cultos (art. 19) (Constitución Política de Colombia, 1999). 

     Con la Constitución Política Nacional y la formulación de la mencionada Ley General de 

Educación se empiezan avances como la etno educación y la transformación de procesos 

educativos integradores en procesos inclusivos (Constitución Política de Colombia, 1999). 

     Artículo 47: “El estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración 

social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos a quienes les prestará atención 

especializada que requieran” lo que permite que se de reconocimiento a cada persona desde su 

individualidad y se le presten desde una atención acorde a sus necesidades (Constitución Política 

de Colombia, 1999). 

     Artículo 67: determina que “la educación es un derecho de la persona”. En este artículo se 

hace reglamenta que todos pueden aprender y acceder a la educación sin importar su condición 

(Constitución Política de Colombia, 1999). 

     Ley 361 de 1997: “Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las 

personas con limitación y se dictan otras disposiciones”. Esta ley es relevante porque se habla de 

mecanismos de integración que no solo comprende que los estudiantes con alguna discapacidad 

o necesidad, acudan a las instituciones educativas, sino que a su vez las instituciones les ofrezca 
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lo necesario para aprender tanto en desarrollo cognitivo como social (Congreso de la República , 

1997). 

     Ley 115 de 1994 Ley General de Educación: el capítulo 1 de Título III prevé la “Educación 

para personas con limitaciones con capacidades excepcionales” la cual plantea que la educación 

para estos grupos “es parte integrante del servicio público educativo” (Art. 46) y que “el Estado 

apoyará a las instituciones y fomentará programas y experiencias orientadas a la adecuada 

atención educativa (Art. 47) (Congreso de la República, 1994). 

Decreto 2082 del 18 de noviembre de 1996: reglamentó la atención educativa para personas con 

limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales (Ministerio de Educación Nacional, 

1996). 
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Capítulo 3. Metodología 
 

En este capítulo se presenta el diseño de la metodología para la investigación en donde se 

abordará el tema “Impacto del método multisensorial Orton-Gillingham en el proceso de 

inclusión educativa de estudiantes con Necesidades Educativas Especiales que cursan primer 

grado en el Instituto José Antonio Galán, Floridablanca (Santander)”. 

    El tipo de investigación es mixta, la cual permite combinar los paradigmas cualitativo y 

cuantitativo para así optar por mejores oportunidades de acercarse a las problemáticas de 

investigación, tales como la realidad que ocurre en las aulas de clase con estudiantes que 

presentan Necesidades Educativas. La metodología de este trabajo se hará siguiendo lo propuesto 

por (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010), quienes piensan que realmente no hay un proceso 

mixto, sino que en un estudio híbrido concurren diversos procesos y los plantean algunas etapas 

en las que suelen integrarse los enfoques cualitativo y cuantitativo. Dentro de estas etapas están: 

el planteamiento del problema, el diseño de la investigación, el muestreo, la recolección de datos, 

los procedimientos de análisis de los datos y/o la interpretación de los datos. Después, se 

especifica el universo de la investigación en el cual se muestran los datos detallados de las 

personas que participaran, tomando como población la Básica primaria de la jornada de la tarde, 

Sede B, de un Instituto Educativo del Municipio de Floridablanca y como muestra el grado 

primero cuatro. Las técnicas de recolección de datos seleccionadas son la prueba inicial, el diario 

de campo, las rejillas de análisis y evaluación y la entrevista a profundidad, las cuales permitirán 

al investigador integrarse al objeto de estudio de manera objetiva y directa.    
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     Al final se encuentran las categorías que se tendrán en cuenta para triangular la información 

obtenida con los instrumentos de recolección y de esta manera hacer el análisis que permita 

determinar el impacto de la aplicación del método en las aulas. 

3.1 Tipo de Investigación  

 

          El enfoque de la presente investigación es mixto, ya que permite un trabajo 

multidisciplinar desde una perspectiva más amplia y profunda al fenómeno estudiado. Además al 

integrar los dos métodos cualitativo y cuantitativo, se incrementa la confianza de los resultados 

con una representación fidedigna, fiel y genuina de lo que ocurre (Todd, Nerlich, & Mackeown, 

2013), y a su vez permiten explorar distintos niveles del problema de estudio, incluso permiten 

evaluar más extensamente las dificultades y los problemas en la indagación dentro del proceso de 

investigación y en cada una de sus etapas. Teniendo en cuenta la pregunta de esta investigación 

sobre ¿Cómo apoyar el proceso de lecto-escritura mediante métodos multisensoriales en 

estudiantes con Necesidades Educativas Especiales del grado primero del Instituto José Antonio 

Galán, ubicado en Floridablanca, Santander?, se hace necesario buscar a profundidad que sucede 

en las aulas de clase regulares con los estudiantes que presentan algún tipo de necesidad 

educativa, y cuáles son las estrategias actuales que utilizan los maestros para apoyar su proceso 

lecto-escrito. Se utiliza este tipo de investigación, ya que como planeta Taylor y Robert Bogdan, 

permite al investigador desarrollar conceptos partiendo de los datos para evaluar modelos, 

hipótesis y teorías preconcebidas, se sigue un diseño de investigación flexible, porque se estudia 

a las personas objeto en sus contextos y situaciones reales. 

          La estrategia metodológica a utilizar es la Ejecución concurrente, en la cual se aplican 

ambos métodos de manera simultánea (datos cuantitativos y cualitativos se recolectan y analizan 
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más o menos al mismo tiempo). Los diseños concurrentes implican cuatro condiciones 

(Onwugbuzie & Johnson, 2008) 

- Se recaban en paralelo y de forma separada datos cuantitativos y cualitativos; 

- Ni el análisis de los datos cuantitativos ni el análisis de los datos cualitativos se construye 

sobre la base del otro análisis: 

- Los resultados de ambos tipos de análisis no son consolidados en la fase de interpretación 

de los datos de cada método, sino hasta que ambos conjuntos de datos han sido 

recolectados y analizados de manera separada se lleva a cabo la consolidación y 

- Después de la recolección e interpretación de los componentes CUAN y CUAL, se 

efectúa una o varias meta inferencias que integran inferencias y conclusiones de los datos 

y los resultados cuantitativos y cualitativos realizados de manera independiente. 

     Con esta investigación se pretende mejorar la educación desde las prácticas educativas que se 

desarrollan en una Institución Educativa del municipio de Floridablanca, en el grado primero, 

especialmente las que tienen que ver con estudiantes con necesidades educativas, y partiendo de 

la implementación de un nuevo método en el aula de clase, hacer un análisis reflexivo de las 

consecuencias que esto generaría. Las prácticas y pruebas deben ser objeto de un modo flexible, 

abierto, mediante el registro de lo que sucede, para posteriormente hacer un análisis sin juicios 

de valor, emociones o sentimientos. 

     Con este tipo de diseño concurrente se pretende no solo conocer una situación problema en el 

sector educativo, ni la producción de conocimientos sino que a su vez se busca la mejorar la 

práctica educativa tanto en los procesos como en los medios, fines y resultados.  
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3.2 Diseño de la Investigación 

 

     El diseño de la investigación es un conjunto de actividades sucesivas y organizadas que deben 

adaptarse a las particularidades de cada investigación y que tiene por objetivo proporcionar un 

modelo que permita la contrastación de los supuestos. (Coimbra, 2015). El proceso a tener en 

cuenta para el desarrollo de esta investigación será el planteado por Hernández Sampieri y 

Mendoza, (2008), en su obra de Metodología de la Investigación, quinta edición la cual se divide 

en las siguientes etapas claves para las investigaciones mixtas: 

    Fase 1 Planteamiento de problemas mixtos: un estudio mixto comienza con un 

planteamiento del problema contundente y demanda claramente el uso e integración de los 

enfoques cualitativo y cuantitativo,  

    Fase 2 Diseño de la investigación: Los diseños mixtos más comunes son el diseño 

exploratorio secuencial (DEXPLOS); diseño explicativo secuencia (DEXPLIS); Diseño 

transformativo secuencial (DITRAS); diseño anidado o incrustado de modelo dominante 

(DIAC); diseño de triangulación concurrente (DITRIAC); diseño anidado concurrente de varios 

niveles (DIACNIV); diseño transformativo concurrente (DISTRAC) y diseño de integración 

múltiple (DIM). 

    Fase 3 El muestreo: El método mixto usa estrategia de muestreo que combina muestra 

probabilística y muestra propositiva. La estrategia depende de varios factores entre los que 

destaca el diseño específico seleccionado. Tedlie & Yu, 2008, identifican cuatro estrategias de 

muestreo mixto: Muestreo básico para MM; Muestreo secuencial para MM (diseños 

secuenciales); Muestreo concurrente para MM (diseños en paralelo) y Muestreo por multiniveles 

para MM (diseños anidados). 
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    Fase 4 Recolección de datos: Muchos de los datos recolectados por los instrumentos pueden 

ser codificados como números y también analizados a través de programas tecnológicos de 

análisis. 

     Fase 5 El análisis e interpretación de datos. En el método mixto se confía en los 

procedimientos estandarizados cuantitativos y cualitativos, además de análisis combinados. La 

prueba inicial, el diario de campo, las rejillas de análisis y evaluación y la entrevista son 

instrumentos para poder llevar a cabo el análisis, tras haber recodificado la información con su 

ayuda.  

    Fase 6 Resultados e Inferencias: En los estudios mixtos se tienen tres tipos de inferencias en 

la discusión, las propiamente cualitativas, las cuantitativas y las mixtas, aunque a estas mixtas se 

las denomina meta inferencias. 

     Fase 8 Redacción del reporte producto de la investigación: Debe abarcar tanto la 

investigación cualitativa como la investigación cuantitativa es decir que deben incluirse ambas 

aproximaciones. Las conclusiones, deben estar conectadas analíticamente o integradas para 

proveer una mayor comprensión del planteamiento bajo estudio. 

 3.3 Enfoque Metodológico 

 

     El enfoque metodológico utilizado en esta investigación corresponde a un Diseño de 

triangulación concurrente, que permite confirmar o corroborar resultados y efectuar validación 

cruzada entre datos cualitativos y cuantitativos así como aprovechas las ventajas de cada método 

y minimizar sus debilidades.  De manera simultánea se recolectan y analizan datos cuantitativos 

y cualitativos sobre el problema de investigación aproximadamente a un mismo tiempo. Durante 
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la interpretación y la discusión se terminan de explicar las clases de resultados y generalmente se 

efectúan comparaciones de las bases de datos.  

     (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010) Afirma que a través de este diseño se recolectan de 

forma simultánea (concurrente) los datos cualitativos y cuantitativos sobre el problema de 

investigación. Partiendo del análisis de estos datos, se pueden corroborar los resultados a través 

de un cruce entre datos cualitativos, aprovechando de esta forma las ventajas de cada método. 

Por lo anterior, se busca un estudio completo y profundo, ya que los dos métodos tienen el 

mismo peso y ninguno prevalece sobre el otro. 

3.4 Universo de Investigación 

 

    Este proyecto de investigación se desarrollará con los estudiantes del grado primero de una 

Institución Educativa del sector oficial, durante los años 2017 y 2018.  

    3.4.1 Población.  

 

    La población objeto de esta investigación son los estudiantes de los grados primero de una 

Institución Pública, del municipio de Floridablanca, sección primaria, sede B Jornada de la tarde, 

en donde se trabaja con población diversa, estudiantes que presentan problemas de lecto-

escritura, con diferentes ritmos y estilos de aprendizaje, distribuidos así: 

Tabla 4. 

Descripción de población objeto 

 Grado Cantidad de estudiantes 

1-1 32 

1-2 32 
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1-3 30 

1-4 30 

1-5 31 

 

Gráfica 1. Distribución de la población objeto de investigación. 

     Los datos obtenidos en la gráfica anterior indican la población objeto de la presente 

investigación, se muestra la cantidad de estudiantes que hay en los 5 grupos de grado primero 

que cursan en el Instituto José Antonio Galán, distribuidos así: el grado 1-1 con un total de 32 

estudiantes corresponde al 21%, el grado el grado 1-2 con un total de 32 estudiantes corresponde 

al 21%, el grado 1-3 con un total de 30 estudiantes corresponde al 19%, el grado 1-4 (muestra de 

estudio) con un total de 30 estudiantes corresponde al 19%  y el grado 1-5 con un total de 31 

estudiantes corresponde al 20%. 

    3.4.2 Muestra de Investigación. 

 

     La muestra es seleccionada intencionalmente con el propósito de comprender el fenómeno de 

interés. El tipo de muestra es denominada muestra de casos importantes para el problema 

21%

21%

19%

19%

20%

Cantidad Estudiantes

Primero 1

Primero 2

Primero 3

Primero 4

Primero 5
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analizado, en el cual Hernández (2011) señala que su fin central radica en localizar los casos 

indispensables para el estudio en cuestión, en este caso, el investigador se da a la tarea de 

identificar la población con dificultades en el proceso lecto-escrito. La muestra que se tomará 

para este proyecto son los 30 estudiantes del grado primero, los cuales se dividen así: 13 niñas, 

17 niños. Las edades oscilan entre los 6 y 8 años de edad. Son estudiantes de estrato 0, 1 y 2, con 

un nivel socio económico bajo.  

Tabla 5.  

Descripción muestra de la investigación 

COMUNIDAD ESCOLAR N° 

Estudiantes del Grado Primero Cuatro de Básica primaria del 

Instituto José Antonio Galán  

 

30 

Maestros Involucrados en la Educación del Grado Primero cuatro 

de Básica primaria del Instituto José Antonio Galán  

 

1 

Padres de Familia O Acudiente Encargado  

 

30  

Profesionales de Apoyo Psicorientador , Practicante de Psicología 2 

Fuente: Del Autor 

 

 

48%
48%

3%1%

Comunidad Escolar

Estudiantes 1-4

Padres de Familia

Profesionales de apoyo

Maestra Titular
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Gráfica 2. Distribución de la muestra objeto de investigación. 

     En la anterior grafica se presenta los porcentajes de la comunidad educativa correspondiente a 

la muestra de la presente investigación. En ella se muestra la cantidad de personas involucradas 

con el grado 1-4 distribuidos así: 30 estudiantes correspondientes al 48%, 30 Padres de familia o 

acudientes correspondientes al 48%, 1 maestra titular correspondiente al 1% y 2 profesionales de 

apoyo, correspondientes al 3%. 

3.5 Marco Contextual 

 

     El Instituto José Antonio Galán, es una institución educativa de carácter oficial, del Municipio 

de Floridablanca, Santander, con formación en los grados Preescolar, Primaria, Básica y Media. 

La visión del Instituto es desarrollar procesos educativos integrales de calidad en preescolar, 

básica y media por medio del constructivismo social, formando ciudadanos con habilidades 

comunicativas y conciencia ambiental, desde el ámbito académico y/o técnico, para responder a 

las exigencias de la globalización y su visión es en el 2020 ser una institución educativa 

posicionada y reconocida que aporta ciudadanos éticos, participativos, con liderazgo crítico, 

emprendedores, capaces de desarrollar su proyecto de vida, comprometidos con el cuidado del 

medio ambiente y uso eficiente de las TIC.  

     El currículo del Instituto, abarca todas las experiencias de aprendizaje disponibles para los 

estudiantes en su escuela, así como en sus comunidades. En él se planifican, principalmente, las 

oportunidades de enseñanza y aprendizaje disponibles a nivel del aula ordinaria, es decir, el 

currículo “formal” de las escuelas. En cuanto a los procesos de inclusión, la institución educativa 

debe ofrecer para los estudiantes con y/o en situación de discapacidad, un currículo flexible en 

relación a los logros y métodos, pero contemplar en la medida de lo posible los mismos 
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contenidos para evitar que reciban una educación de menor calidad que los estudiantes sin 

discapacidad. 

     En la sede A funcionan todo el bachillerato en las jornadas de la mañana y la tarde, en la sede 

B, funciona la Básica primaria, los grados tercero, cuarto y quinto está en la jornada de la 

mañana y los grados primero, segundo y tercero en la jornada de la tarde. La sede B, es de una 

sola planta, construida con ladrillo a la vista, teja de eternit, pisos frisados, cuenta con once 

salones de clase con capacidad hasta para 40 estudiantes cada uno, cada salón cuenta con sillas 

individuales para cada estudiantes y un tablero acrílico, tiene sala de profesores, dos salas de 

informática, dotadas con treinta computadores uno por estudiantes, cafetería y cocina donde se 

entregan los refrigerios escolares, cancha en piso de cemento, destapada y encerrada con malla, , 

batería de baños para niños y niñas.  

    Cada grado de primero a tercero, cuenta con una docente titular, quien se encarga de la 

enseñanza de todas las áreas básicas estipuladas por el MEN. Tiene el apoyo de la Coordinadora 

de Convivencia de la Básica primaria, quien asiste los días martes y jueves y del Psico-orientador 

quien asiste los jueves, para tratar casos de estudiantes con alguna situación particular, el rector 

de la institución atiende en la sede A. 

     En cuanto al nivel socio cultural y económico, la mayoría de los padres de familia, tienen 

estudios primarios, las familias que conforman la comunidad educativa de la institución, es bajo, 

es un sector de estratos 0, 1 y 2, que ha sido denominado zona de transición pues las familias que 

llegan allí lo hacen por cortos periodos de tiempo lo que genera deserción escolar. Las 

principales actividades económicas que se desarrollan en el sector, son las de moto taxismo, 

empleos informales, vendedores ambulantes, expendios de droga. Las familias son 

disfuncionales, presentan altos índices de abandono y violencia intrafamiliar.  
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 3.6 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

 

     Según (Campoy & Gomes, 2006), Las técnicas cualitativas, proporcionan una mayor 

profundidad en la respuesta y así una mayor compresión del fenómeno estudiado. Estas técnicas 

son de más rápida ejecución, permiten más flexibilidad en su aplicación y favorecen establecer 

un vínculo más directo con los sujetos. En el presente proyecto se utilizarán como técnicas de 

recolección: la prueba inicial, el diario de campo, las rejillas de análisis y evaluación y la 

entrevista a profundidad. A continuación, se presenta la descripción de cada técnica e 

instrumento para la recolección de datos que se van a utilizar para dar soporte y valides al 

presente proyecto. 

    3.6.1 Técnicas de Recolección de Información.  

 

 Prueba inicial: La evaluación inicial es el proceso de toma de decisiones que sirve para 

planificar la intervención educativa a partir del conocimiento de las capacidades y 

necesidades de un grupo de alumnos y alumnas, así como de las características del 

entorno en que se sitúa”. Apunta a conocer qué sabe el estudiante en el momento de 

iniciar el aprendizaje, en relación con lo que requiere saber para enfrentar con buenas 

probabilidades de éxito la nueva tarea, qué habilidades, qué actitudes y qué necesidades 

específicas tiene en relación con el objeto académico que enfrentará y con las tareas que 

el aprendizaje demandará. Se diagnostica dicho estado en el momento de iniciar un 

proceso (Restrepo, Román & Londoño, 2009, p.54). 

 Diario de Campo: Según Bonilla Castro & Rodríguez Sehk (1997) “el diario de campo 

debe permitirle al investigador un monitoreo permanente del proceso de observación. 
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Puede ser especialmente útil [...] al investigador en él se toma nota de aspectos que 

considere importantes para organizar, analizar e interpretar la información que está 

recogiendo” El diario de campo permite enriquecer la relación teoría-practica.  

 Rejillas de análisis y evaluación: Se utilizan para registrar el impacto tras la aplicación 

de las técnicas multisensoriales en el aula de clases. Su objetivo es evaluar el proceso 

desempeño de los estudiantes al utilizar nuevos métodos. Se diligenciará una rejilla por 

actividad multisensorial desarrollada en el aula y se hace seguimiento a cada estudiante. 

 La entrevista: La entrevista es una conversación con propósito (Rodríguez Sabiote, 

Lorenzo Quiles, & Herrera Torres, 2005). Su propósito es comprender la realidad desde 

el punto de vista de otra persona. La entrevista permite al investigador comprender y 

poner en perspectiva los aspectos interpersonales, sociales y culturales del ambiente 

(Erlandson, 1993). Los autores distinguen dos tipos de entrevista: estructuradas y no 

estructuradas. La entrevista estructurada es focalizada y predeterminada mientras que la 

no estructurada es abierta y se guía por varias preguntas generales o asuntos a explorar. 

Comúnmente en la investigación mixta, las entrevistas son informales o no estructuradas. 

    3.6.2 Instrumentos de Recolección de Información. 

 

 Prueba Inicial  

 Diario de campo 

 Rejillas de Análisis y Evaluación 

 Entrevistas a padres de familia 
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    3.6.2.1 Análisis de la Información.  

 

    Prueba Inicial: La prueba inicial es el proceso de toma de decisiones que sirve para planificar 

la intervención educativa a partir del conocimiento de las capacidades y necesidades de un grupo 

de alumnos y alumnas, así como de las características del entorno en que se sitúa”. Apunta a 

saber qué sabe el estudiante en el momento de iniciar el aprendizaje, en relación con lo que 

requiere saber para enfrentar con buenas probabilidades de éxito la nueva tarea, qué habilidades, 

qué actitudes y qué necesidades específicas tiene en relación con el objeto académico que 

enfrentará y con las tareas que el aprendizaje demandará. Se diagnostica dicho estado en el 

momento de iniciar un proceso (Restrepo, Román & Londoño, 2009, p.54). (Ver apéndice A) 

    Diario de campo: El propósito del diario de campo será registrar los sucesos, situaciones y 

acontecimientos que se vayan presentando dentro de la implementación del proyecto. El registro 

se hará de manera descriptiva con el fin de detallar de manera objetiva el contexto donde se 

desarrolla la acción e interacción con los estudiantes. Igualmente, dentro del diario se harán los 

registros de manera argumentativa que corresponde a relacionar con finalidad de profundización 

de las relaciones y situaciones que se han descrito anteriormente. (Ver apéndice B) 

    Rejillas de Análisis y Evaluación: Se utilizan para registrar el impacto tras la aplicación de 

las técnicas multisensoriales en el aula de clases. Su objetivo es evaluar el proceso desempeño de 

los estudiantes al utilizar nuevos métodos. Se diligenciará una rejilla por contenido académico y 

se hace seguimiento a cada estudiante. (Ver apéndice C) 

     Entrevistas a padres de familia: Su objetivo será indagar acerca del impacto que han 

generado los métodos multisensoriales en el desempeño académico de los estudiantes, 
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especialmente en el proceso lecto-escritor después de su implementación en el aula de clases. 

(Ver apéndice D) 

 3.7 Triangulación de la Información 

 

     La triangulación es generalmente considerada como el “proceso que usa una variedad de 

percepciones para aclarar el significado, verificando lo observado e interpretado”, así como de la 

“información subjetiva que obtiene de los testimonios” Stake, 2000 citado por (Martínez, 2011)             

     Mientras se desarrolla el estudio y al identificar fragmentos de información, se deben tomar 

acciones para comparar la información con alguna otra fuente, por ejemplo una segunda 

entrevista, u otro instrumento, por ejemplo la observación o el análisis de algún documento, 

“ningún ítem de información (a menos que provenga de una fuente elite e irrefutable) debe ser 

considerada seriamente a menos que ésta pueda ser triangulada” Lincoln, 1981 citado por  

(Rodríguez Sabiote, Lorenzo Quiles, & Herrera Torres, 2005) 

    Para la presente investigación se hará la triangulación de datos teniendo en cuenta los 

siguientes elementos de análisis: 

Tabla 6.  

Triangulación de datos  

 
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) 
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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 

multisensoriales 

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) 

 

3.8 Consideraciones Éticas 

 

     Teniendo en cuenta que la investigación mixta se lleva a cabo en medios humanos donde 

están implicadas otras personas (estudiantes, maestros, padres de familia, otros) y que el tipo de 

datos que pretendemos obtener puede significar manejar información sobre las personas o sus 

contextos y circunstancias, cuyo uso inadecuado pudiera ser lesiva para las mismas, es necesario 

cuidar tanto los modos por los cuales tenemos acceso a la información, como la interpretación 

que de ella hacemos y el uso público que le damos. Esto justifica la defensa de unos principios 

éticos que deben defenderse siempre por encima de cualquier interés investigador. Para el 
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manejo de esta información se tendrán en cuenta las recomendaciones efectuadas por distintos 

autores tales como Kemmis y McTaggart (1998), Winter (1989); Altrichter y otros (1993). 

 Todas las personas e instancias relevantes para el caso deben ser consultadas y deben obtenerse 

los consentimientos precisos.  

 Deben obtenerse permisos para realizar observaciones (salvo cuando se trate de la propia clase) 

o examinar documentos que se elaboran con otros propósitos diferentes al de la investigación y 

que no sean públicos.  

 Cuando la realización del proyecto requiera de la implicación activa de otras partes, todos los 

participantes deberán entonces tener oportunidad de influir en el desarrollo del mismo, así como 

debe respetarse el deseo de quienes no deseen hacerlo.  

 El trabajo debe permanecer visible y abierto a las sugerencias de otros.  

 Cualquier descripción del trabajo o del punto de vista de otros debe ser negociada con ellos 

antes de hacerse público.  

 El alumnado tiene los mismos derechos que el profesorado, o cualesquiera otros implicados, 

respecto a los datos que proceden de ellos. En concreto, debe negociarse con los alumnos y 

alumnas las interpretaciones de los datos que procedan de ellos y obtenerse su autorización para 

hacer uso público de los mismos.  

 En los informes públicos de la investigación, debe mantenerse el anonimato de las personas 

que participan en ella, así como de las instituciones implicadas, a no ser que haya deseo en 

contrario de los interesados y autorización para ello. En todo caso, debe mantenerse el anonimato 

del alumnado.  
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 Todos los principios éticos que se establezcan deben ser conocidos previamente por los 

afectados y acordados con ellos, así como los términos de su uso (Yuni, 2005). 
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Capítulo 4: Análisis de resultados 
 

    En esta parte del documento se exponen los resultados obtenidos durante el proceso 

correspondiente a la aplicación de instrumentos seleccionados para la presente investigación.                  

Dando respuesta a los objetivos propuestos con los que se busca analizar el impacto del método 

multisensorial Orton-Gillingham en el proceso lecto escrito de estudiantes con Necesidades 

Educativas de grado primero de básica primaria. La información de los resultados se presenta 

desde las observaciones realizadas a los estudiantes en su entorno escolar y su desempeño en 

cuanto al proceso lecto-escrito. Luego se hace una observación y registro detallado de como los 

estudiantes responden al trabajo con el método multisensorial Orton-Gillingham a través del 

registro en rejillas de evaluación las cuales permiten evidenciar el impacto que este tipo de 

estrategias brindan a los estudiantes con Necesidades Educativas. Para finalizar se muestra el 

resultado obtenido de las entrevistas a padres de familia, quienes manifiestan los avances que 

han logrado ver en sus hijos luego de la aplicación de los métodos. 

4.1 Resultados de instrumentos de recolección de datos 

 

     Partiendo de lo propuesto por Hernández et al (2006), cada instrumento de recolección de 

datos en la investigación cualitativa es el propio investigador, el cual debe utilizar diversas 

herramientas para recolectar los datos necesarios que den sentido a su investigación. En esta 

investigación se utilizaron tres instrumentos para recolectar los datos, la prueba inicial, el diario 

de campo, y la entrevista semiestructura. Para la recolección de datos de validación del método 

multisensorial se utilizaron las rejillas de evaluación.  

     La entrevista a padres de familia fue semiestructurada, la cual permitió introducir preguntas 

adicionales que dirigieran las respuestas de los participantes para ahondar en la información 

(Hernández et al., 2006). Igualmente, porque “las entrevista, como herramienta para recolectar 
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datos cualitativos, se emplea cuando el problema de estudio no se puede observar o es muy 

difícil hacerlo por ética o complejidad” (Hernández et al., 2006, p. 598). El tipo de preguntas fue 

estructural (Grinell, 1997, citado por Hernández et al, 2006), ya que el entrevistado daba sus 

opiniones personales sobre un tema planeado, en la cual se buscaba conocer la percepción que 

tenían de la lecto-escritura, el acompañamiento que le hacían a sus hijos en el aspecto escolar, el 

rendimiento académico, el método multisensorial y el avance en el proceso de lectura. 

         Las rejillas de evaluación fueron diseñadas para evaluar cada técnica multisensorial que se 

aplicó y apoyaba el proceso lecto-escritor de los estudiantes.  

4.2 Análisis demográfico de la muestra para los instrumentos de investigación 

 

Tabla 7.  

Análisis demográfico de la muestra 

 
Cantidad de Estudiantes Género Edades Grado  

13 Femenino 6 – 7 años Primero  

17 Masculino 6 - 7 años  Primero  

 

4.3 Resultados y análisis del instrumento uno. Prueba Inicial. 

 

Tabla 8. 

Resultados y análisis Prueba Inicial. 

Categorías Análisis cualitativo 

Proceso de Lectura  Dentro de esta categoría se logra evidenciar que al realizar la prueba inicial los 

estudiantes se ubican en la fase alfabética, en donde establece una correspondencia 

entre el grafema y el fonema, sin embargo, se presenta dificultad al leer palabras 

completas, pues comienzan a confundir sus sonidos ó como suenen con cada vocal o 

si son inversas (on, il, es)  
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Dentro de esta categoría también se puede evidenciar que los estudiantes con 

Necesidades Educativas Especiales del aula, también presentan problemas del 

lenguaje, lo que dificulta la correcta pronunciación de algunos fonemas por ejemplo ( 

r, s, f) 

Proceso de Escritura  Dentro de esta categoría se logra evidenciar que al realizar la prueba inicial algunos 

estudiantes con Necesidades Educativas se ubican en un nivel de escritura pre 

silábico, puesto que no relacionan el texto con los aspectos sonoros del habla, 

mezclan diferentes grafías como letras, números y seudo-palabras. Además, repiten 

los mismos fonemas y palabras siempre que escriben, repitiendo un mismo orden.  

Otros de los estudiantes con necesidades educativas dentro del aula, están en un nivel 

silábico, y logran un dominio claro de algunas letras dentro de la escritura, son 

conscientes de la función de las letras, pero tienden a presentan una marcada 

exageración de la cantidad de las grafías por palabra, por tanto, agregan más letras de 

las necesarias a una palabra. Presentan una relación más clara entre el sonido y la 

grafía, se hace evidente que entienden mejor la función de cada letra dentro de una 

palabra y asignan un significado silábico a cada símbolo escrito. 

Dentro de esta categoría también se pudo evidenciar, la falencia que presentan los 

estudiantes en la correcta aprensión del lápiz o agarre de pinza, y su falta de 

desarrollo motriz, falta manejo del renglón y de los espacios para escribir. 

Necesidades Educativas 

dentro del aula 

Durante la aplicación de la prueba inicial se logró evidenciar que dentro de los 

problemas de aprendizaje más frecuentes dentro del aula de clase están los problemas 

de lenguaje, la pronunciación de algunos fonemas se le dificulta a 4 de los 

estudiantes. 2 estudiantes realizan los trazos de los fonemas al revés o invertidos. 

Estos mismos estudiantes confunden los fonemas (ejemplo b con d), 2 estudiantes 

presentan bajo nivel de atención y concentración. Otras dificultades evidentes es la 

falta de motricidad fina, aprensión correcta del lápiz y el manejo del renglón. En la 

etapa de Educación Primaria las dificultades de aprendizaje de lectoescritura, 

representan un considerable porcentaje. El aprendizaje de la lectoescritura es uno de 

los mas que se ve alterado, que obstaculizan el proceso escolar de los niños con 

dificultades no solo en el área de Lenguaje sino en el resto de las áreas. 

 

       Codificación:      

    La primera actividad desarrollada por la docente investigadora con el grupo de estudiantes de 

grado primero que presentan Necesidades Educativas Especiales, fue evaluar el nivel inicial de 

lecto-escritura, con el fin de determinar los conocimientos previos de cada uno de ellos y de esta 
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manera establecer el punto de partida para la aplicación de la estrategia, a su vez se hizo una 

descripción de los logros y falencias que obtuvieron después de la aplicación de la prueba, 

haciendo alusión, a cómo cada uno de ellos desarrollo la actividad y que aspectos pueden 

favorecer y fortalecer su proceso de aprendizaje. 

     Ausubel (2002) reconoce la importancia de los conocimientos previos a partir de una estrecha 

relación que fundamenta la adquisición de nuevos conocimientos. Es por esto que, para iniciar, la 

docente hace un diagnostico en el que se evalúe el conocimiento que cada estudiante posee de las 

vocales, los fonemas, sus sonidos.  

    La Prueba Inicial se desarrolló a través de la aplicación de siete tests, de los cuales se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

     Test 1: Copiar figuras. Con la aplicación de este test se evidencia que 22 estudiantes siguen 

el patrón indicado por la docente y lo realizan correctamente; 8 estudiantes presentaron dificultad 

al seguir el patrón, lo hicieron al revés, en dirección contraria de derecha a izquierda, de abajo a 

arriba, en espejo, sin cumplir con la indicación dada. También se presenta dificultad en el manejo 

del espacio, ya que se salían del cuadrado donde debían dibujar cada figura.  

     Test 2. Insinuados con el dedo en el aire. Con la aplicación de este test se logró evidenciar 

que 20 de los estudiantes lograron hacer correctamente las figuras que la maestra le dibujaba en 

el aire varias veces, y las plasmaban en una hoja de papel blanco, siguiendo la indicación; 6 

estudiantes realizaron las figuras con dificultad y en dirección opuesta o al revés o en dirección 

herrada y 4 de los estudiantes no lograron completar las figuras, hicieron formas totalmente 

diferentes a las que la docente trazaba en el aire incluso 1 de estos estudiantes no logró hacer 

nada en el papel. 
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     Test 3. Cortar patrones. Con la aplicación de este test, 20 estudiantes completaron la 

actividad, recortaron las figuras según la indicación dada, mostrando tener motricidad fina, 

aprehensión de las tijeras, direccionalidad y seguimiento de indicaciones. Seis (6) estudiantes 

aunque recortaron, presentaron dificultad para seguir la línea y la dirección indicada, cogían la 

tijera de manera incorrecta lo que les dificultó completar dicha actividad, y cuatro (4) de los 

estudiantes no desarrollaban la actividad porque no prestaron atención a la indicación dada, o 

porque no cogían bien la tijera, por tanto no lograron recortar ninguna de las figuras. 

     Test 4. Repetir palabras. Con esta actividad se logró evidenciar que veinticinco (25) 

estudiantes repetían las palabras correctamente, pero cinco (5) estudiantes presentaban 

problemas de lenguaje ya que omitían algunos fonemas como por ejemplo la r, en vez de árbol 

decía abor, también pronunciaba la t por la c, ejemplo tasa por casa; tartera por cartera. 

     Test 5. Trascripción de un texto. En esta actividad que se trabaja de volver a escribir un 

texto, se encontró que veinte (20) estudiantes hicieron una correcta escritura, siguiendo la 

direccionalidad correcta tanto de los fonemas como de las vocales, ocho (8) de los estudiantes 

hicieron la trascripción con algo de dificultad,  puesto que hacían trazos sin seguir la 

direccionalidad correcta, las líneas las hacían de abajo a arriba y el trazo de círculos en forma 

inversa, en algunos hacían los trazos con efecto espejo o confundían los trazos de p, q, b, d. y 2 

estudiantes no hicieron la trascripción, presentaba dificultad para hacer los trazos correctamente, 

el manejo del renglón fue inadecuado y omitían letras en las palabras. 

     Test 6. Repetir palabras difíciles. En esta sección del test catorce (14) estudiantes repitieron 

las palabras sin ninguna dificultad, pronunciando cada una de ellas sin ninguna dificultad. Ocho 

(8) de los estudiantes las pronunciaron pero despacio y requirieron escuchar la palabras más de 
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una vez para reproducirla, seis (6) las pronunciaron con mucha dificultad omitiendo silabas, 

fonemas y vocales y dos (2) no lograron pronunciar las palabras. 

    Test 7. Nombrar objetos. En esta actividad se les presentaba una lámina con 7 objetos y 

luego se ocultaba dicha lamina para que los estudiantes nombraran los objetos que allí estaban; 

de todos los estudiantes, veintidós (22) pronunciaron y nombraron correctamente los objetos, seis 

(6) recordaron de cuatro a cinco objetos, y dos (2) recordaron solamente dos objetos (gato – 

carro), luego empezaron a improvisar diciendo algunas palabras al azar. Esta situación se dio, 

debido a que se distraen con facilidad y no estaban atentos al momento de ver la lámina.  

    Con esta primera actividad se logra establecer que los estudiantes con Necesidades Educativas 

Especiales se encuentran en la Fase Alfabética de su proceso lector, y aunque establecen una 

correspondencia entre el grafema y el fonema (escritura y pronunciación), presentan dificultad al 

leer palabras completas, y confunden sonidos, en este caso se retoma lo planteado por Gómez 

(1986) quien dice que si el niño conoce el valor sonoro de las letras no implica que sepa leer, es 

necesario que conjugue dos conocimientos: el valor sonoro de las letras y el hecho de que existen 

textos. En cuanto al proceso escritor se evidencia que están en un Nivel pre-silábico, en donde el 

niño descubre la relación entre escritura y aspectos sonoros del habla, comenzando a fragmentar 

oralmente el nombre e intenta poner esas partes en correspondencia con las letras utilizadas, 

hasta concluir en un análisis silábico del nombre y una escritura formada por tantas letras como 

sílabas lo integran (hipótesis silábica) (Gómez, 1986). Dentro de esta categoría también se pudo 

evidenciar, la falencia que presentan los estudiantes en la correcta aprensión del lápiz o agarre de 

pinza, y su falta de desarrollo motriz, falta manejo del renglón y de los espacios para escribir. Es 

por esto que se logra reconocer que los niños con Necesidades Educativas Especiales que se 

encuentran incluidos dentro del aula de clase del grado primero cuatro, necesitan partir de sus 
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propias capacidades y sus diferencias individuales a desarrollar su propio aprendizaje desde un 

ambiente adecuado que complemente lo que él puede hacer y su manera particular de aprender, 

tal como proponía Montessori (1937) es necesario que la escuela permita las libres 

manifestaciones de los alumnos,  y la pedagogía ha de surgir del estudio individual de la escuela, 

el estudio ha de provenir de la observación de los niños libres, de los niños estudiados y 

vigilados pero no oprimidos. 

    Por tanto, con la aplicación de la prueba inicial, y los planteamientos de los autores Ausubel, 

Gómez y Montessori, se reconoce la importancia de iniciar cualquier proceso académico desde el 

reconocimiento individual de cada uno de los estudiantes de un aula de clase, de sus propias 

habilidades y conocimientos, para de esta manera brindar herramientas pedagógicas de calidad que 

satisfagan las necesidades de cada uno de ellos sin dejarlos a un lado por su forma de aprender. 

Con los resultados obtenidos en la prueba inicial, no solo se evidencian las falencias que los 

alumnos con Necesidades Educativas Especiales poseen, si no que a su vez dio un punto de partida 

fundamental para reconocer como aprenden, lo que les interesa, sus emociones y sensaciones ante 

el proceso lecto-escritor y la importancia de propiciar ambientes adecuados que les permitan lograr 

estos desempeños de una manera didáctica y agradable, que se ajuste a sus ritmos de aprendizaje.  

     Con la aplicación de la prueba inicial se logra cumplir el primer objetivo específico de esta 

investigación que es Identificar las Necesidades Educativas Especiales que se presentan en el aula, 

estableciendo el punto de partida de la estrategia de enseñanza.  

    Este instrumento permitió corroborar lo propuesto por el autor Sánchez, quien plantea que los 

problemas de aprendizaje significan dificultades o incapacidades para adquirir la lectura, la 

escritura o las matemáticas, también se consideran problemas de aprendizaje la Hiperactividad, 
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la falta de atención, los problemas de lenguaje, el retraso socio cultural y la motivación (Sanchez 

M. , 2001). Y esos fueron las dificultades más evidentes en el aula del grado primero, pues con la 

aplicación de la prueba se evidenció que la atención, el lenguaje, la falta de motivación y la 

hiperactividad influyen significativamente en el trabajo de los estudiantes denominados con 

Necesidades Educativas Especiales. Se encontró que los problemas de aprendizaje más 

frecuentes dentro del aula de clase están los problemas de lenguaje, la pronunciación de algunos 

fonemas se le dificulta a cuatro (4) de los estudiantes. Seis (6) estudiantes realizan los trazos de 

los fonemas al revés o invertidos. Estos mismos estudiantes confunden los fonemas (ejemplo b 

con d), cinco (5) estudiantes presentan bajo nivel de atención y concentración. Otras dificultades 

evidentes es la falta de motricidad fina, aprensión correcta del lápiz y el manejo del renglón.  

4.4 Resultados y análisis del instrumento dos. Diario de Campo. 

 

Tabla 9.  

Resultados y análisis Diario de Campo 

 
Categorías Análisis cualitativo 

Fases proceso de Lectura  En cuanto a la lectura, avanzan en el reconocimiento de los diferentes sonidos de los 

fonemas enseñados durante la implementación de las varias estrategias 

multisensoriales. 

Aunque su lectura es lenta por que hacen en proceso de recordar el sonido de cada 

grafema y como suena cuando se une a las vocales, logran leer las palabras que se les 

van presentando. A medida que se desarrollaron las actividades planeadas, los niños 

con Necesidades Educativos, mostraron avance en su proceso lector, pero persiste el 

problema de lenguaje, que debe ser tratado por fonoaudiología. 

Etapas del proceso de 

Escritura 

En la guía de observación se registra el trabajo desarrollado por los estudiantes y 

guiado por la maestra aplicando una estrategia multisensorial. Durante la primera 

estrategia, se evidencia sorpresa por parte de los niños, ya que es un material 

concreto, novedoso que pueden manipular.  
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En esta primera actividad de implementación, se busca que los estudiantes con 

Necesidades Educativas realicen algunos trazos en arena, teniendo relación sonido-

grafema, para formar palabras cortas. Es posible evidenciar que tras varios intentos y 

repeticiones logran escribir palabras completas aunque reinciden en escribir más 

letras o en su defecto, omitirlas.  

También continúan haciendo trazos al revés. Y su manejo del renglón sigue siendo 

una falencia. 

A medida que se van aplicando diferentes estrategias multisensoriales los niños con 

Necesidades Educativas empiezan a mostrar avance en aspectos como trazos bien 

definidos, uso del espacio, direccionalidad adecuada, separación de palabras, unión 

fonema-vocal de manera correcta, escritura al dictado de palabras largas. Mostraron 

avance en su proceso de escritura,  

Métodos 

Multisensoriales  

Durante la implementación y aplicación de las diferentes técnicas multisensoriales 

utilizadas en el aula de clase que propiciaran ambientes de aprendizaje para los 

diferentes estilos de aprendizaje fue posible evidenciar que estas técnicas favorecen 

el aprendizaje de la habilidad lecto-escrita en estudiantes de grado primero, ya que 

permiten acercarse a este proceso de una manera lúdica y divertida para ellos, además 

utiliza las sensaciones del cuerpo a través de los sentidos para apropiarse de la lectura 

y escritura.  

 

    4.4.1 Evidencia de Diarios de campo. 

 

Diario de campo 1. 

DIARIO DE CAMPO 

Nombre del observador: xxxxxxxxx 

 

Fecha: Marzo 6 de 2018 

Lugar: Instituto José Antonio Galán Sebe B Grado 1-4 

Tema: El Abecedario y sus sonido 

Objetivo: Reconocer el nombre, sonido y trazo de cada uno de los fonemas del abecedario. 

EJES TEMÁTICOS DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

INDICADOR 1 

1a. Características del 

grupo. 

 El grupo está conformado por 30 estudiantes en 

total: 17 niños y 13 niñas. Es un grupo muy 

dinámico, participativo, se muestra alerta a todas las 

indicaciones que se dan.  

 

 Con el desarrollo de esta clase, y 

la presentación de la primera 

estrategia multisensorial se 

observó que este grupo es muy 

asertivo, que le gustan las cosas 
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1b. Estrategias de 

trabajo. 

La estrategia a trabajar este día es “la percusión de 

sonidos” con las letras del alfabeto. 

 

nuevas y quieren aprender a leer 

y a escribir. Les gusta trabajar en 

espacios diferentes a los que 

tradicionalmente lo hacen, 

participaron activamente de las 

actividades propuestas y se 

evidenció que esta actividad lo 

acercó un poco más al manejo 

del abecedario.  

  

  

1c. Desarrollo de la 

clase. 

 Inicialmente se canta una canción del abecedario 

con pista, acompañándola de aplausos, zapateo, 

saltos, etc. 

Luego se presentan las letras del alfabeto en láminas 

grandes, las letras se encuentran en alto relieve. Se 

inicia diciendo el nombre de la letra, y luego como 

suena. 

2. Comunicación con 

los estudiantes.  

 La comunicación de la docente con los estudiantes 

es permanente, ella está pendiente de que todos los 

estudiantes participen de la actividad planeada y 

motiva a que todos hagan los respectivos sonidos. 

 La comunicación es un elemento 

muy importante en el desarrollo 

de cualquier clase, ya sea de 

parte de la maestra o de parte de 

los estudiantes, ya que ellos 

aprendieron a expresar sus 

emociones, dudas, preguntas y a 

participar activamente.  

3. Atención a 

estudiantes con 

necesidades 

educativas 

 Los estudiantes con Necesidades Educativas, son 

ubicados cerca a la docente, y se observa que no 

pierdan la atención y que hagan la actividad de 

pronunciación. La maestra los coloca cerca para que 

ellos le ayuden a mostrar las tarjetas y les va 

preguntando uno por uno como es el nombre y la 

pronunciación, asegurando de esta manera que están 

recibiendo y aprovechando la actividad propuesta. 

 Es importante tener en cuenta 

las características individuales de 

cada estudiante y como es su 

forma de aprender. Esto se 

adquiere con la interacción 

directa con ellos, pues los niños 

son muy sinceros y es fácil 

reconocer que es lo que les llama 

la atención y que es lo que no les 

agrada. 

4a. Planeación 

didáctica. 

 La planeación didáctica se desarrolló con 

anterioridad a la clase. Se llevó material adecuado, 

atractivo a los estudiantes. 

 El éxito de cualquier actividad 

que se lleve al aula debe ser 

planeada, de allí que haya un 

aprovechamiento del tiempo y se 

mantenga el interés de los 

estudiantes. Con esta clase se 

logra evidenciar que la 

planeación debe ser previa y no 

se puede improvisar. 

4b. Trabajo con el 

grupo. 

 El trabajo con el grupo se hace de manera 

permanente, los estudiantes se ubican en círculo 

sentados en el piso, de tal manera que se pueda tener 

una visibilidad adecuada. La idea es que todos 

participen de esta estrategia multisensorial que les 

permite aprenden el abecedario de tres manera: una, 

el nombre de cada fonema, dos, como es el sonido 

de cada uno de ellos y tres su trazo. 

 El fomento del trabajo en grupo 

es muy importante ya que se 

puede fomentar el trabajo 

colaborativo para que aquellos 

estudiantes que ya han avanzado 

más en el proceso lecto-escrito, 

ayuden a sus compañeros que 

aún se les presenta dificulta. En 

el desarrollo de esta clase se 

logra ver que los niños que saben 

un poco más les gusta ayudar a 

los que presentan dificultades y 

los que se les dificulta se dirigen 

con naturalidad a sus 

compañeros para que les ayuden. 
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EJES TEMÁTICOS DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

INDICADOR 2 

1a. El aula y sus 

características. 

 El aula de clase, es un espacio bastante amplio, ya 

que es un aula múltiple adecuada como salón. Está 

decorada con un tren de números, unas fichas del 

abecedario, un cartel de palabras mágicas y un mural 

del fondo del mar.  

El aula es muy calurosa, y tiene junto otro grado 

primero. 

 El aula de clase, presenta 

espacios adecuados para el 

desarrollo de las clases, gracias a 

que es un lugar con bastante 

espacio para que los niños se 

puedan desplazar, mover y hacer 

diversas actividades. 

  

  

1b. Distribución de 

tiempo y espacio. 

 En la mitad están las sillas para los estudiantes y la 

otra mitad es un espacio vacío que se utiliza para 

jugar, hacer dinámicas, trabajos manuales, 

socializaciones, trabajo con material concreto, etc. 

2. Organización y 

orden en el aula. 

 En la mitad están las sillas para los estudiantes y la 

otra mitad es un espacio vacío que se utiliza para 

jugar, hacer dinámicas, trabajos manuales, 

socializaciones, trabajo con material concreto, etc. 

El tablero se encuentra en frente de las sillas de los 

estudiantes. 

3. Formulación de 

instrucciones en el 

desarrollo de la clase. 

 Las instrucciones se dan en general, aunque a veces 

se hace necesario hacerlo de forma individual a 

algunos estudiantes que se distraen fácilmente. 

 La maestra se asegura 

permanentemente de que las 

indicaciones que da para el 

desarrollo de cualquier actividad 

sean recibidas por todo el grupo 

de trabajo, ya que de esta manera 

garantiza que se aprovecha al 

máximo lo planeado y el material 

que se lleva cumpla su propósito. 

4. Atención a 

situaciones 

conflictivas 

INDIVIDUALES de 

los alumnos. 

 Durante esta clase no se presentan situaciones de 

conflicto, solamente la falta de atención de algunos 

estudiantes que se distraen con facilidad y se hace 

necesario llamarles la atención permanentemente. 

 Es importante que no se pierda 

el hilo de la clase y aunque a 

veces la atención se dispersa la 

maestra está preparada para 

centrar nuevamente la atención 

de sus estudiantes, de tal manera 

que no se pierda el interés por 

parte de los estudiantes. 

 

EJES TEMÁTICOS DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

INDICADOR 3 

1. Tratamiento de los 

contenidos. 

 El Tratamiento de los contenidos se hace de manera 

lúdica utilizando material concreto.  

Los contenidos y la preparación 

de la clase permitieron lograr el 

objetivo propuesto aunque se 

hace necesario de otras dos 

clases más con esta misma 
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2. Elementos para la 

preparación y 

desarrollo de la clase, 

de acuerdo con las 

necesidades de cada 

estudiante. 

 Para la preparación de la clase se utilizó el celular y 

los parlantes para la reproducción de la canción que 

previamente había sido descargada, ya que en la 

institución no se cuenta con Internet. Se verificó que 

tuviera buen sonido y se escuchara de manera clara.  

Las láminas con el abecedario fueron realizadas por 

la docente previamente.  

estrategia para afianzar el 

aprendizaje. 

 

Diario de campo 2. 

DIARIO DE CAMPO 

Nombre del observador: xxxxxxxxx 

 

Fecha: Marzo 21 de 2018 

Lugar: Instituto José Antonio Galán Sebe B Grado 1-4 

Tema: Trazos en arena 

Objetivo: Reconocer y realizar el trazo de cada uno de los fonemas del abecedario. 

EJES TEMÁTICOS DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

INDICADOR 1 

1a. Características del 

grupo. 

 El grupo está conformado por 30 estudiantes en 

total: 17 niños y 13 niñas. Es un grupo muy 

dinámico, participativo, se muestra alerta a todas las 

indicaciones que se dan.  

 

 Con el desarrollo de esta clase, 

los estudiantes trabajaron el 

sentido del tacto, el oído y la 

vista. Esto les permitió estar muy 

atentos para realizar la actividad 

correctamente. El material 

presentado genero bastante 

interés y gusto a los estudiantes, 

especialmente a aquellos que se 

distraen con facilidad pues la 

arena les causó curiosidad, se 

evidenció que acertaban en los 

trazos que la maestra iba 

dictando, aunque en ocasiones se 

presentaba confusión de algunos 

fonemas, sin embargo el fácil 

manejo del material permitía que 

corrigieran su equivocación. En 

cuanto a la escritura de palabras 

se trabajó despacio ya que 

algunos estudiantes aún 

presentaban dificultad en 

relacionar el trazo con el sonido, 

poco a poco se logró la 

construcción de las palabras 

dictadas por la maestra y la 

lectura de estas mismas. Luego 

de esto los niños lograron 

escribir las palabras en el 

1b. Estrategias de 

trabajo. 

La estrategia a trabajar este día es “Escritura en 

Arena”. 

 

1c. Desarrollo de la 

clase. 

 Se hace una retroalimentación de cada uno de los 

fonemas del abecedario y su sonido. Se muestran las 

láminas y los estudiantes van diciendo como se 

llama cada fonema y como suena. 

Luego cada estudiante recibe un plato con arena. En 

este material los estudiantes van realizando el trazo 

de cada uno de los fonemas que la docente va 

dictando, igualmente dicen su nombre y su sonido. 

Luego la docente empieza a dictar palabras 

deletreadas y los estudiantes van escribiendo con su 

dedo índice en la arena y la van leyendo sonido a 

sonido. 

Al final los estudiantes escriben libremente algunas 

palabras en la arena y las comparten su lectura y 

escritura con sus compañeros con sus compañeros. 
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cuaderno, realizando los trazos 

de manera correcta, haciendo 

buen uso del renglón y de los 

espacios. 

  

2. Comunicación con 

los estudiantes.  

 La comunicación de la docente con los estudiantes 

es permanente, ella está pendiente de que todos los 

estudiantes participen de la actividad planeada y 

motiva a que todos hagan los respectivos trazos. 

 La comunicación es un elemento 

muy importante en el desarrollo 

de cualquier clase, ya sea de 

parte de la maestra o de parte de 

los estudiantes, ya que ellos 

aprendieron a expresar sus 

emociones, dudas, preguntas y a 

participar activamente. La 

maestra preguntaba 

constantemente como iban y 

observaba la actividad para 

verificar que todos lo hicieran y 

fueran al tiempo. 

3. Atención a 

estudiantes con 

necesidades 

educativas 

 Los estudiantes con Necesidades Educativas, se 

sientan en las primeras sillas cerca de la maestra, lo 

que garantiza que presten atención y escuchen las 

indicaciones.  

 Teniendo en cuenta que algunos 

estudiantes, especialmente los 

que tienen necesidades 

educativas necesitan atención 

permanente, la maestra los 

acompaña permanente mente y 

verifica que realicen la actividad 

completa, les va corrigiendo 

cuando realizan un trazo al revés 

o los confunden. El estudiante 

que presenta hiperactividad, es 

asignado para apoyar a la 

docente en algunas ocasiones, sin 

embargo también realiza la 

actividad. Los niños además de 

trabajar con los trazos, aprenden 

a trabajar responsablemente con 

material concreto, a cuidad su 

material y a utilizarlo según el 

objetivo de la clase. 

4a. Planeación 

didáctica. 

 La planeación didáctica se desarrolló con 

anterioridad a la clase. Se llevó material adecuado, 

atractivo a los estudiantes. Se especifica el objetivo 

de la clase y se cumple la planeación de principio a 

fin. 

 El éxito de cualquier actividad 

que se lleve al aula debe ser 

planeada, de allí que haya un 

aprovechamiento del tiempo y se 

mantenga el interés de los 

estudiantes. Con esta clase se 

logra evidenciar que la 

planeación debe ser previa y no 

se puede improvisar. Además se 

busca que los niños cuiden y 

optimicen el material, que 

trabajen con cuidad, según el 

objetivo de la clase. 

4b. Trabajo con el 

grupo. 

 El trabajo de la clase se hace sentando a los 

estudiantes en filas que permiten la correcta 

visualización de las láminas y el tablero. Ubicando a 

aquellos estudiantes con necesidades educativas 

cerca a la docente. 

 Esta actividad es individual sin 

embargo se presenta apoyo de 

unos estudiantes con otros. 
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EJES TEMÁTICOS DESCRICIÓN REFLEXIÓN 

INDICADOR 2 

1a. El aula y sus 

características. 

 El aula de clase, es un espacio bastante amplio, ya 

que es un aula múltiple adecuada como salón. Está 

decorada con un tren de números, unas fichas del 

abecedario, un cartel de palabras mágicas y un mural 

del fondo del mar.  

El aula es muy calurosa, y tiene junto otro grado 

primero. 

 El aula de clase, presenta 

espacios adecuados para el 

desarrollo de las clases, gracias a 

que es un lugar con bastante 

espacio para que los niños se 

puedan desplazar, mover y hacer 

diversas actividades. 

  

  

1b. Distribución de 

tiempo y espacio. 

 En la mitad están las sillas para los estudiantes y la 

otra mitad es un espacio vacío que se utiliza para 

jugar, hacer dinámicas, trabajos manuales, 

socializaciones, trabajo con material concreto, etc. 

2. Organización y 

orden en el aula. 

 En la mitad están las sillas para los estudiantes y la 

otra mitad es un espacio vacío que se utiliza para 

jugar, hacer dinámicas, trabajos manuales, 

socializaciones, trabajo con material concreto, etc. 

El tablero se encuentra en frente de las sillas de los 

estudiantes. 

3. Formulación de 

instrucciones en el 

desarrollo de la clase. 

 Las instrucciones se dan en general, aunque a veces 

se hace necesario hacerlo de forma individual a 

algunos estudiantes que se distraen fácilmente. 

 La maestra se asegura 

permanentemente de que las 

indicaciones que da para el 

desarrollo de cualquier actividad 

sean recibidas por todo el grupo 

de trabajo, ya que de esta manera 

garantiza que se aprovecha al 

máximo lo planeado y el material 

que se lleva cumpla su propósito. 

4. Atención a 

situaciones 

conflictivas 

INDIVIDUALES de 

los alumnos. 

 Durante esta clase no se presentan situaciones de 

conflicto, solamente la falta de atención de algunos 

estudiantes que se distraen con facilidad y se hace 

necesario llamarles la atención permanentemente. 

 En la clase se presentan algunas 

situaciones que quitan tiempo a 

la actividad pues algunos 

estudiantes se distraen y tiran el 

material al piso, por tanto se debe 

dar espacio para que recojan la 

arena y vuelvan y se organizan, 

sin perder de vista el objetivo 

propuesto. 

 

EJES TEMÁTICOS DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

INDICADOR 3 

1. Tratamiento de los 

contenidos. 

 El Tratamiento de los contenidos se hace de manera 

lúdica utilizando material concreto. Utilizando arena 

en platos, la cual es considerado un material 

atractivo para los estudiantes por su textura y color. 

La clase se extendió un poco por 

el uso del material sin embargo 

se logró cumplir el objetivo de la 

clase, sin embargo es una activad 

que se debe repetir para reforzar 
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2. Elementos para la 

preparación y 

desarrollo de la clase, 

de acuerdo con las 

necesidades de cada 

estudiante. 

 Para la preparación de la clase se tuvo en cuenta que 

cada estudiante contara con el material necesario, y 

si se presentaba alguna situación de perdida de 

material se pudiera reponer.  

falencias que se sigue 

presentando como confusión de 

trazos. 

 

Diario de campo 3. 

DIARIO DE CAMPO 

Nombre del observador: xxxxxxxxx 

 

Fecha: Abril 3 de 2018 

Lugar: Instituto José Antonio Galán Sebe B Grado 1-4 

Tema: Formando palabras 

Objetivo: Formar palabras con letras sueltas y realizar lectura y escritura. 

EJES TEMÁTICOS DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

INDICADOR 1 

1a. Características del 

grupo. 

 El grupo está conformado por 30 estudiantes en 

total: 17 niños y 13 niñas. Es un grupo muy 

dinámico, participativo, se muestra alerta a todas las 

indicaciones que se dan.  

  Con el desarrollo de esta clase se 

logra inicialmente motivar a los 

estudiantes a seguir la lectura del 

cuento, ya que el friso que 

presento la maestra tenía 

diferentes texturas las cuales los 

estudiantes podían tocar y 

reafirmar los hechos que iba 

sucediendo y que estaban siendo 

narradas por la maestra. 

El trabajo en equipo se hizo con 

una distribución de los 

estudiantes con Necesidades 

Educativas, distribuidos en 

estudiantes que tienen 

habilidades lecto-escritas. 

Sin embargo ellos fueron los 

encargados de formar las 

palabras.  

  

1b. Estrategias de 

trabajo. 

La estrategia a trabajar este día es “Formando 

palabras” 

 

1c. Desarrollo de la 

clase. 

 Se hace una retroalimentación de cada uno de los 

fonemas del abecedario y su sonido. Se muestran las 

láminas y los estudiantes van diciendo como se 

llama cada fonema y como suena. 

La maestra lee el cuento de “Blanca Nieve y los 

Siete Enanitos”, el cual se presenta en un friso 

realizado con diferentes materiales. 

Luego se les entrega por grupos de tres estudiantes 

una bolsa las fichas de las letras del abecedario en 

pasta o madera. 

Luego la maestra, hace una retroalimentación del 

cuento y empieza a dar palabras relacionadas con el 

cuento, como por ejemplo “enano”, “manzana”, 

“nieve”, etc. para que por grupos los estudiantes 

formen las palabras con el material entregado. 

Luego se da libertad para que cada grupo forme 

alguna palabra relacionada con el cuento leído, y la 

compartan con sus compañeros y maestro en lectura. 
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2. Comunicación con 

los estudiantes.  

 La comunicación de la docente con los estudiantes 

es permanente, ella está pendiente de que todos los 

estudiantes participen de la actividad planeada y 

motiva a que todos formen las palabras y las lean, 

especialmente los estudiantes con Necesidades 

Educativas Especiales. 

 La comunicación es permanente, 

aunque en este caso a los 

estudiantes se les dio libertad 

para su trabajo y se apoyaban 

mucho en sus compañeros de 

equipo. 

3. Atención a 

estudiantes con 

necesidades 

educativas 

 Los estudiantes con Necesidades Educativas, son 

ubicados de a uno en cada equipo colocando como 

apoyo a aquellos estudiantes que manejan bien el 

proceso lecto-escrito.  

Los estudiantes con necesidades 

educativas reciben apoyo de sus 

compañeros y logran el propósito 

de la actividad.  

4a. Planeación 

didáctica. 

 La planeación didáctica se desarrolló con 

anterioridad a la clase. Se llevó material adecuado, 

atractivo a los estudiantes. Se especifica el objetivo 

de la clase y se cumple la planeación de principio a 

fin. 

 El éxito de cualquier actividad 

que se lleve al aula debe ser 

planeada, de allí que haya un 

aprovechamiento del tiempo y se 

mantenga el interés de los 

estudiantes. Con esta clase se 

logra evidenciar que la 

planeación debe ser previa y no 

se puede improvisar.  

4b. Trabajo con el 

grupo. 

 El trabajo de la clase se hace sentando a los 

estudiantes en filas que permiten la correcta 

visualización de las láminas y el tablero. Ubicando a 

aquellos estudiantes con necesidades educativas 

cerca a la docente. 

 Esta actividad es grupal se 

fomenta el trabajo en equipo. 

 

EJES TEMÁTICOS DESCRICIÓN REFLEXIÓN 

INDICADOR 2 

1a. El aula y sus 

características. 

 El aula de clase, es un espacio bastante amplio, ya 

que es un aula múltiple adecuada como salón. Está 

decorada con un tren de números, unas fichas del 

abecedario, un cartel de palabras mágicas y un mural 

del fondo del mar.  

El aula es muy calurosa, y tiene junto otro grado 

primero. 

 El aula de clase, presenta 

espacios adecuados para el 

desarrollo de las clases, gracias a 

que es un lugar con bastante 

espacio para que los niños se 

puedan desplazar, mover y hacer 

diversas actividades. 

  

  

1b. Distribución de 

tiempo y espacio. 

 En la mitad están las sillas para los estudiantes y la 

otra mitad es un espacio vacío que se utiliza para 

jugar, hacer dinámicas, trabajos manuales, 

socializaciones, trabajo con material concreto, etc. 

2. Organización y 

orden en el aula. 

 En la mitad están las sillas para los estudiantes y la 

otra mitad es un espacio vacío que se utiliza para 

jugar, hacer dinámicas, trabajos manuales, 

socializaciones, trabajo con material concreto, etc. 

El tablero se encuentra en frente de las sillas de los 

estudiantes. 

3. Formulación de 

instrucciones en el 

desarrollo de la clase. 

 Las instrucciones se dan en general, aunque a veces 

se hace necesario hacerlo de forma individual a 

algunos estudiantes que se distraen fácilmente. 

 La maestra se asegura 

permanentemente de que las 

indicaciones que da para el 

desarrollo de cualquier actividad 

sean recibidas por todo el grupo 

de trabajo, ya que de esta manera 

garantiza que se aprovecha al 
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máximo lo planeado y el material 

que se lleva cumpla su propósito. 

4. Atención a 

situaciones 

conflictivas 

INDIVIDUALES de 

los alumnos. 

 Durante esta clase no se presentan situaciones de 

conflicto, los estudiantes se emocionan por formar 

las palabras dadas por la maestra, generándose un 

espíritu de competencia. 

Los niños muestran ser muy 

competitivos, y esta clase de 

retos les motiva a trabajar 

activamente en equipo. 

 

EJES TEMÁTICOS DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

INDICADOR 3 

1. Tratamiento de los 

contenidos. 

 El Tratamiento de los contenidos se hace de manera 

lúdica utilizando material concreto. Utilizando arena 

en platos, la cual es considerado un material 

atractivo para los estudiantes por su textura y color. 

El desarrollo de la clase fue 

motivante, genero bastante 

emoción, desde la lectura del 

cuento, los niños se mostraron 

atentos con el cuento y la 

posibilidad de tocar sus 

diferentes texturas, en cuanto al 

trabajo en equipo y la formación 

de las palabras apoyaron el 

proceso lecto-escrito de los 

estudiantes con Necesidades 

Educativas que presentan 

dificultad en esta situación, ya 

que ellos se mostraron como 

protagonistas en la formación y 

lectura de palabras. 

2. Elementos para la 

preparación y 

desarrollo de la clase, 

de acuerdo con las 

necesidades de cada 

estudiante. 

Se lleva un friso muy bien presentado, colorido, 

sensorial, llamativo, de buen tamaño, accesible a 

todos los estudiantes.  

 

Diario de campo 4. 

DIARIO DE CAMPO 

Nombre del observador: xxxxxxxxx 

 

Fecha: Abril 17 de 2018 

Lugar: Instituto José Antonio Galán Sebe B Grado 1-4 

Tema: Letras en Lija  

Objetivo: Reforzar el trazo, sonido y escritura de los fonemas del abecedario. 

EJES TEMÁTICOS DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

INDICADOR 1 

1a. Características del 

grupo. 

 El grupo está conformado por 30 estudiantes en 

total: 17 niños y 13 niñas. Es un grupo muy 

dinámico, participativo, se muestra alerta a todas las 

indicaciones que se dan.  

 

 Con el desarrollo de esta clase, 

los estudiantes trabajaron el 

sentido del tacto, el oído y la 

vista. Esto les permitió estar muy 

atentos para realizar la actividad 
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1b. Estrategias de 

trabajo. 

La estrategia a trabajar este día es “Letras en Lija” 

 

correctamente. El material 

presentado genero bastante 

interés y gusto a los estudiantes, 

especialmente a aquellos que se 

distraen con facilidad pues la 

arena les causó curiosidad.  

1c. Desarrollo de la 

clase. 

 Se hace una retroalimentación de cada uno de los 

fonemas del abecedario y su sonido. Se muestran las 

láminas y los estudiantes van diciendo como se 

llama cada fonema y como suena. 

Los estudiantes reciben el material para realizar las 

letras en lija. 

Se dan las indicaciones y cada estudiante inicia su 

trabajo. 

Luego de hace las letras, empiezan a tocarlas 

reforzando su trazo, nombre y pronunciación. 

2. Comunicación con 

los estudiantes.  

 La comunicación de la docente con los estudiantes 

es permanente, ella está pendiente de que todos los 

estudiantes participen de la actividad planeada y 

motiva a que todos formen las palabras y las lean, 

especialmente los estudiantes con Necesidades 

Educativas Especiales. 

 La comunicación es un elemento 

muy importante en el desarrollo 

de cualquier clase, ya sea de 

parte de la maestra o de parte de 

los estudiantes, ya que ellos 

aprendieron a expresar sus 

emociones, dudas, preguntas y a 

participar activamente. La 

maestra preguntaba 

constantemente como iban y 

observaba la actividad para 

verificar que todos lo hicieran y 

fueran al tiempo. 

3. Atención a 

estudiantes con 

necesidades 

educativas 

 Los estudiantes con Necesidades Educativas, son 

ubicados de a uno en cada equipo colocando como 

apoyo a aquellos estudiantes que manejan bien el 

proceso lecto-escrito. 

 Teniendo en cuenta que algunos 

estudiantes, especialmente los 

que tienen necesidades 

educativas necesitan atención 

permanente, la maestra los 

acompaña permanente mente y 

verifica que realicen la actividad 

completa, les va corrigiendo 

cuando realizan un trazo al revés 

o los confunden.  

4a. Planeación 

didáctica. 

 La planeación didáctica se desarrolló con 

anterioridad a la clase. Se llevó material adecuado, 

atractivo a los estudiantes. Se especifica el objetivo 

de la clase y se cumple la planeación de principio a 

fin. 

 El éxito de cualquier actividad 

que se lleve al aula debe ser 

planeada, de allí que haya un 

aprovechamiento del tiempo y se 

mantenga el interés de los 

estudiantes. Con esta clase se 

logra evidenciar que la 

planeación debe ser previa y no 

se puede improvisar. Además se 

busca que los niños cuiden y 

optimicen el material, que 

trabajen con cuidad, según el 

objetivo de la clase. 

4b. Trabajo con el 

grupo. 

 El trabajo de la clase se hace sentando a los 

estudiantes en filas que permiten la correcta 

visualización de las láminas y el tablero. Ubicando a 

aquellos estudiantes con necesidades educativas 

cerca a la docente. 

 Esta actividad es individual sin 

embargo se presenta apoyo de 

unos estudiantes con otros. 
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EJES TEMÁTICOS DESCRICIÓN REFLEXIÓN 

INDICADOR 2 

1a. El aula y sus 

características. 

 El aula de clase, es un espacio bastante amplio, ya 

que es un aula múltiple adecuada como salón. Está 

decorada con un tren de números, unas fichas del 

abecedario, un cartel de palabras mágicas y un mural 

del fondo del mar.  

El aula es muy calurosa, y tiene junto otro grado 

primero. 

 El aula de clase, presenta 

espacios adecuados para el 

desarrollo de las clases, gracias a 

que es un lugar con bastante 

espacio para que los niños se 

puedan desplazar, mover y hacer 

diversas actividades. 

  

  

1b. Distribución de 

tiempo y espacio. 

 En la mitad están las sillas para los estudiantes y la 

otra mitad es un espacio vacío que se utiliza para 

jugar, hacer dinámicas, trabajos manuales, 

socializaciones, trabajo con material concreto, etc. 

2. Organización y 

orden en el aula. 

 En la mitad están las sillas para los estudiantes y la 

otra mitad es un espacio vacío que se utiliza para 

jugar, hacer dinámicas, trabajos manuales, 

socializaciones, trabajo con material concreto, etc. 

El tablero se encuentra en frente de las sillas de los 

estudiantes. 

3. Formulación de 

instrucciones en el 

desarrollo de la clase. 

 Las instrucciones se dan en general, aunque a veces 

se hace necesario hacerlo de forma individual a 

algunos estudiantes que se distraen fácilmente. 

 La maestra se asegura 

permanentemente de que las 

indicaciones que da para el 

desarrollo de cualquier actividad 

sean recibidas por todo el grupo 

de trabajo, ya que de esta manera 

garantiza que se aprovecha al 

máximo lo planeado y el material 

que se lleva cumpla su propósito. 

4. Atención a 

situaciones 

conflictivas 

INDIVIDUALES de 

los alumnos. 

 Durante esta clase no se presentan situaciones de 

conflicto, los estudiantes se emocionan por formar 

las palabras dadas por la maestra, generándose un 

espíritu de competencia. 

La clase se lleva a cabo 

normalmente, el trabajo manual 

genera interés en los estudiantes, 

a quienes les gusta hacer su 

propio material para el trabajo 

tanto en clase como en casa. 

 

EJES TEMÁTICOS DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

INDICADOR 3 

1. Tratamiento de los 

contenidos. 

 El Tratamiento de los contenidos se hace de manera 

lúdica utilizando material concreto. Utilizando arena 

en platos, la cual es considerado un material 

atractivo para los estudiantes por su textura y color. 

El desarrollo de la clase fue 

motivante, genero bastante 

emoción, a los niños les gustó 

mucho hacer sus propios 

abecedarios y cada uno lo 
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2. Elementos para la 

preparación y 

desarrollo de la clase, 

de acuerdo con las 

necesidades de cada 

estudiante. 

Se lleva el material necesario para que los 

estudiantes hagan su abecedario con lija lo cual 

reafirma su sentido del tacto y le da la posibilidad de 

reconocer fácilmente cada una de las letras del 

abecedario.  

personalizo a su gusto, luego se 

hace el trabajo de lecto-escritura 

que mostro avance en el 

reconocimiento de cada uno de 

los fonemas del abecedario. 

 

Diario de campo 5. 

DIARIO DE CAMPO 

Nombre del observador: xxxxxxxxx 

 

Fecha: Abril 24 de 2018 

Lugar: Instituto José Antonio Galán Sebe B Grado 1-4 

Tema: Lectura compartida  

Objetivo: Reforzar el trazo, sonido y escritura de los fonemas del abecedario. 

EJES TEMÁTICOS DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

INDICADOR 1 

1a. Características del 

grupo. 

 El grupo está conformado por 30 estudiantes en 

total: 17 niños y 13 niñas. Es un grupo muy 

dinámico, participativo, se muestra alerta a todas las 

indicaciones que se dan.  

 

 El desarrollo de la clase alentó a 

los estudiantes a leer de manera 

atenta y en equipo para que 

lograran detectar algunas 

falencias en la lectura y 

colocarlas nuevamente de forma 

correcta.   

1b. Estrategias de 

trabajo. 

La estrategia a trabajar este día es “Lectura 

Compartida” 

 

1c. Desarrollo de la 

clase. 

 Se hace una retroalimentación de cada uno de los 

fonemas del abecedario y su sonido. Se muestran las 

láminas y los estudiantes van diciendo como se 

llama cada fonema y como suena. 

Se organizan parejas de estudiantes, a cada equipo se 

le entrega un pequeño cuento para que lo lean, en 

cada cuento hay palabras mal escritas, las cuales 

deben detectar. 

Luego las escribirán correctamente y arreglaran el 

cuento, el cual luego lo comparten con sus 

compañeros. 

2. Comunicación con 

los estudiantes.  

 La comunicación de la docente con los estudiantes 

es permanente, ella está pendiente de que todos los 

estudiantes participen de la actividad planeada y 

motiva a que todos formen las palabras y las lean, 

especialmente los estudiantes con Necesidades 

Educativas Especiales. 

 La comunicación es un elemento 

muy importante en el desarrollo 

de cualquier clase, ya sea de 

parte de la maestra o de parte de 

los estudiantes, ya que ellos 

aprendieron a expresar sus 

emociones, dudas, preguntas y a 

participar activamente. La 

maestra preguntaba 



95 
 

 

Impacto del método multisensorial Orton-Gillingham aplicado al proceso lecto-escrito en niños con NEE 

constantemente como iban y 

observaba la actividad para 

verificar que todos lo hicieran y 

fueran al tiempo. 

3. Atención a 

estudiantes con 

necesidades 

educativas 

 Los estudiantes con Necesidades Educativas, son 

ubicados de a uno en cada equipo colocando como 

apoyo a aquellos estudiantes que manejan bien el 

proceso lecto-escrito. 

 Teniendo en cuenta que algunos 

estudiantes, especialmente los 

que tienen necesidades 

educativas necesitan atención 

permanente, la maestra los 

acompaña permanente mente y 

verifica que realicen la actividad 

completa, les va corrigiendo 

cuando realizan un trazo al revés 

o los confunden.  

4a. Planeación 

didáctica. 

 La planeación didáctica se desarrolló con 

anterioridad a la clase. Se llevó material adecuado, 

atractivo a los estudiantes. Se especifica el objetivo 

de la clase y se cumple la planeación de principio a 

fin. 

 El éxito de cualquier actividad 

que se lleve al aula debe ser 

planeada, de allí que haya un 

aprovechamiento del tiempo y se 

mantenga el interés de los 

estudiantes. Con esta clase se 

logra evidenciar que la 

planeación debe ser previa y no 

se puede improvisar. Además se 

busca que los niños cuiden y 

optimicen el material, que 

trabajen con cuidad, según el 

objetivo de la clase. 

4b. Trabajo con el 

grupo. 

El trabajo de los estudiante se hace en equipos de a 

dos, a cada equipo se le entrega material de apoyo 

(cuento), los estudiantes se ubican libremente en el 

aula de clase y hacen el trabajo con responsabilidad. 

 La actividad es grupal, 

generando apoyo mutuo entre los 

integrantes de cada equipo, y 

fomentando la responsabilidad. 

 

EJES TEMÁTICOS DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

INDICADOR 2 

1a. El aula y sus 

características. 

 El aula de clase, es un espacio bastante amplio, ya 

que es un aula múltiple adecuada como salón. Está 

decorada con un tren de números, unas fichas del 

abecedario, un cartel de palabras mágicas y un mural 

del fondo del mar.  

El aula es muy calurosa, y tiene junto otro grado 

primero. 

 El aula de clase, presenta 

espacios adecuados para el 

desarrollo de las clases, gracias a 

que es un lugar con bastante 

espacio para que los niños se 

puedan desplazar, mover y hacer 

diversas actividades. 

  

  

1b. Distribución de 

tiempo y espacio. 

 En la mitad están las sillas para los estudiantes y la 

otra mitad es un espacio vacío que se utiliza para 

jugar, hacer dinámicas, trabajos manuales, 

socializaciones, trabajo con material concreto, etc. 

2. Organización y 

orden en el aula. 

 En la mitad están las sillas para los estudiantes y la 

otra mitad es un espacio vacío que se utiliza para 

jugar, hacer dinámicas, trabajos manuales, 

socializaciones, trabajo con material concreto, etc. 

El tablero se encuentra en frente de las sillas de los 

estudiantes. 
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3. Formulación de 

instrucciones en el 

desarrollo de la clase. 

 Las instrucciones se dan en general, aunque a veces 

se hace necesario hacerlo de forma individual a 

algunos estudiantes que se distraen fácilmente. 

 La maestra se asegura 

permanentemente de que las 

indicaciones que da para el 

desarrollo de cualquier actividad 

sean recibidas por todo el grupo 

de trabajo, ya que de esta manera 

garantiza que se aprovecha al 

máximo lo planeado y el material 

que se lleva cumpla su propósito. 

4. Atención a 

situaciones 

conflictivas 

INDIVIDUALES de 

los alumnos. 

 Durante esta clase no se presentan situaciones de 

conflicto, los estudiantes se ven animados 

especialmente aquellos que han mejorado en su 

proceso lecto-escrito y logran leer palabras 

completas. 

La clase se desarrolla en 

armonía, no se presentan 

situaciones conflictivas. Se 

presenta bastante participación y 

ayuda mutua. 

 

EJES TEMÁTICOS DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

INDICADOR 3 

1. Tratamiento de los 

contenidos. 

 El Tratamiento de los contenidos se hace de manera 

lúdica utilizando material concreto. Utilizando arena 

en platos, la cual es considerado un material 

atractivo para los estudiantes por su textura y color. 

El desarrollo de la clase se 

realizó de acuerdo a las 

necesidades de cada estudiante y 

se propuso que todos hicieran 

lectura del cuento, igualmente 

que en equipos detectaran las 

falencias que tenía el texto y las 

corrigieran para luego contarlo 

de forma correcta. 

2. Elementos para la 

preparación y 

desarrollo de la clase, 

de acuerdo con las 

necesidades de cada 

estudiante. 

Se entrega a cada equipo de estudiantes su material 

necesario, cada cuento ha sido elaborado con 

material multisensorial.  

 

    Codificación:  

    Las notas del diario de campo son los registros detallados que se tomaron de las impresiones 

de los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales durante la aplicación de los métodos 

multisensoriales para fortalecer el proceso lecto-escrito en el aula de clase.  

     Con este instrumento se logra dar cumplimiento al segundo objetivo específico de esta 

investigación que es: Aplicar métodos multisensoriales mediante el uso de sus técnicas para el 

fortalecimiento del proceso lecto-escrito en estudiantes de primer grado. Con las notas de campo 

se logra reafirmar el concepto de María Montessori, citada por Pla, Cano y Lorenzo en el libro El 
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Legado Pedagógico del siglo XX para la escuela del siglo XXI (2011), quien planteaba que hay 

dos componentes claves del método, el medio ambiente, que incluye los materiales y ejercicios 

pedagógicos y las maestras que preparan este ambiente. Ella diseñó ambientes nutritivos para 

que el niño satisfaga sus necesidades de autoconstrucción, a fin de que el niño se desenvuelva 

con naturalidad en un ambiente diseñado para él, quitando los obstáculos que perturben su 

trabajo. El ambiente tiene que estar estructurado. Los materiales deben estar diseñados para 

preparar al niño indirectamente para un futuro aprendizaje, el desarrollo de la escritura es un 

buen ejemplo de esta preparación indirecta. 

    Se debe diseñar un marco estructurado y que permita el acceso a los materiales y el trabajo 

individual y grupal que facilite el movimiento y descubrimiento propio en su entorno y en el 

ambiente que se ha diseñado con un propósito pedagógico.  

    También se da validez a lo propuesto por Ovide Decroly en el libro El Legado Pedagógico del 

siglo XX para la escuela del siglo XXI (2011), citado por Margarida Muset Adel, quien 

considera al alumno como centro de la actividad escolar, por lo cual la enseñanza debe partir de 

su realidad, valorando la actividad del niño como fuente de desarrollo y aprendizaje y 

considerando la escuela como un espacio lleno de vida. 

    Con la aplicación de los métodos multisensoriales se da lo propuesto por Decroly con los 

métodos globales de enseñanza ya que no se estructuran contenidos parcelados, sino que sirve 

para el desarrollo de diferentes habilidades. 

    Permiten observar al niño real, verificando de esta manera las prácticas y las teorías. Sienta las 

bases de un sistema coherente y organizado que permite respetar los intereses personales y 

sociales. 



98 
 

 

Impacto del método multisensorial Orton-Gillingham aplicado al proceso lecto-escrito en niños con NEE 

     Con la aplicación del método multisensorial Orton-Gillingham, el cual fue creado para la 

enseñanza de la lectura en niños diagnosticados con Dislexia, que consiste en trabajar la 

conciencia fonológica, y la relación fonético-gráfica y que se basa en la metodología 

multisensorial en el que se aprende de manera visual, auditiva y kinestésica, se logró que los 

estudiantes con Necesidades Educativas, del grado 1-4 avanzaran satisfactoriamente en su 

proceso lecto escrito, tal como menciona Ana Huete (2017), en su investigación sobre 

Intervención Multisensorial para trabajar la dislexia en Educación primaria, los niños van 

avanzando poco a poco y van superando las dificultades que se les van presentando a los largo 

del desarrollo de cada actividad propuesta y desarrollada en el aula de clase. Una de las ventajas 

evidenciadas con el uso del método multisensorial O-G durante la implementación de las 

diferentes actividades, es que como es un método que permite el uso de los diferentes sentidos 

para acceder al aprendizaje de la lectura y la escritura, se adapta a los diferentes estilos de 

aprendizaje y formas de pensar. Mostró ser efectivo con estudiantes con dificultades de lenguaje, 

atención y motricidad. Este método respeta las diferencias individuales y asegura la igualdad de 

oportunidades creando aprendizajes significativos que parten de lo que el niño ya conoce para 

crear nuevos conocimientos basándose en experiencias e interacciones con su entorno cercano.  

     Partiendo de los resultados obtenidos al aplicar las diferentes técnicas del Método O-G dentro 

del aula de clase, se estableció la gran relación que se da entre lo que los estudiantes ven, lo que 

oyen, lo que experimentan con su boca y en su garganta cuando pronuncian en voz alta y lo que 

sienten en sus manos y brazos cuando escriben las letras y las palabras.  

     La estimulación sensorial que toma como base los principios enunciados por Montessori, 

enfatiza el diseño de un ambiente de aprendizaje en donde debe primar la simplicidad, la belleza 

y el orden, en lugares luminosos y cálidos, que incluyan el lenguaje a través de las plantas, el 
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aire, la música y los libros. Tal como se trabajó en este proyecto a través de los diferentes 

materiales que captaban la curiosidad de los estudiantes, a través los sentidos, se puede definir 

que no es posible aprender a leer sin utilizar los sentidos por esto es necesario que todos los 

materiales que se diseñen para lograr este aprendizaje sean acordes a estas sensaciones. Tal como 

María Montessori observó que los niños atraviesan por determinados periodos en los que 

muestran especial interés por determinada actividad, así se demostró con la aplicación del 

Método O-G. En estos periodos sensibles cada estudiante mostró sus capacidades inusuales para 

adquirir habilidades particulares, es por esto que se deben aprovechar pues son un momento 

perfecto para aprender a través de los sentidos los cuales actúan como fuente de alimentación en 

el desarrollo de cada niño. Un ambiente preparado, también planteado por Montessori permite 

que los estudiantes se relacionen y entren en contacto con las diversas actividades propuestas. 

A medida que los niños que presentan algún tipo de Necesidad Educativa, aprendían a reconocer 

las palabras, empezaban a crear frases, de manera que comprendían lo que iban leyendo.  

4.5 Resultados y análisis del instrumento tres. Rejillas de análisis y evaluación 

 

Tabla 10.  

Resultados y análisis Rejillas de análisis y evaluación 

 
Categorías Análisis cualitativo 

Actividades de 

Conciencia Fonológica 

Estas actividades permitieron trabajar con los estudiantes la reflexión y la relación 

entre los sonidos del habla y sus grafías, los niños desarrollan su conciencia 

fonológica ya que daban cuenta de los sonidos del lenguaje, descubriendo que 

algunas palabras suenan de manera similar, otras de manera diferente, cómo se 

forman las palabras y el sonido de cada fonema que la componen. El trabajo 

desarrollado a través de los métodos multisensoriales permitió que los estudiantes 

alcanzaran habilidades lectoras que le sirven de base para tareas fonológicas más 

complejas.  
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Actividades de Fluidez 

Lectora 

Con las diferentes actividades de fluidez lectora se logró evidenciar a través de los 

sentidos el estudiante percibe de una manera más eficaz los relacionado con la lecto-

escritura, mostraron ser capaces de apropiarse de los fonemas y las vocales para 

formar palabras, frases, oraciones y textos cortos, y además de esto lograron leer en 

voz alta de una manera fluida. 

Actividades de 

Comprensión Lectora  

Las actividades de comprensión lectora, acompañada de los métodos multisensoriales 

les resulto más significativa, pues se les presentaban textos con texturas, imágenes, 

sonidos, lo cual les permitió estar más atentos y hacer una lectura más dinámica. 

Además de esto los niños participaban activamente en el desarrollo de la lectura y 

lograron dar razón de lo leído, los personajes, el escenario, el inicio y final en 

diferentes casos o las situaciones que se iban presentando dentro del texto. Se 

evidencio gran acogida por parte de los niños, les gustaba participar y sobre todo leer.  

Crearon nuevos cuentos con base en lo leído y le socializaban a los demás de manera 

espontánea. Se logró que algunos estudiantes poco participativos o con problemas de 

lenguaje se animaran a integrarse con sus ideas nuevas.  

 

    Codificación: 

    Con este instrumento se logra analizar la viabilidad del método multisensorial Orton-

Gillingham en los resultados obtenidos por los estudiantes con Necesidades Educativas 

Especiales, después de su aplicación. Mediante el análisis de las rejillas se reconoció que los 

métodos multisensoriales son una estrategia innovadora que responde a las necesidades de 

aprendizaje del proceso lecto-escrito en estudiantes con Necesidades Educativas Especiales. A 

través de la implementación de las diferentes actividades multisensoriales se logró establecer que 

son una herramienta que genera conocimiento mediante la zona de desarrollo próximo tal como 

lo plantea Vygotsky en el libro El Legado Pedagógico del siglo XX para la escuela del siglo 

XXI, citado por Ignasi Vila Mendiburu (2011), en donde no se mide únicamente lo que cada 

persona es capaz de hacer si no lo que es capaz de hacer con la ayuda de otra persona más capaz, 

ya que cada estudiante con dificultad en su proceso de lecto escritura, contaba con el apoyo 
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permanente tanto de la docente-investigadora, como de sus compañeros que están un poco más 

avanzados.  

    Los estudiantes con dificultad se apropiaron de la lecto-escritura de una manera satisfactoria, 

aprovechando lo que les brindaba su entorno cercano, tales como materiales, recursos, personas, 

experiencias etc. Se trata de educar para desarrollar capacidades en las personas que las hagan 

competentes en un contexto social y cultural determinado.  

    En cuanto a la implementación del método multisensorial Orton-Gillingham como estrategia 

pedagógica para el aprendizaje de la lecto-escritura en estudiantes con Necesidades Educativas, 

se logró establecer que si son viables dentro del aula de clase (Ayres, 1979), el aprendizaje 

multisensorial consta de terapias que provocan un despertar sensorial, favoreciendo la 

comprensión de los otros, del mundo y de sí mismos, a través de estímulos y actividades 

significativas, y partiendo siempre de las necesidades básicas del niño, así como de su desarrollo 

real (Lazaro, Blasco, & Lagranja, 2010). No solo se buscaba que los estudiantes aprendieran a 

leer y a escribir como procesos mecánicos obligatorios en la exigencia académica, sino que estas 

habilidades fueran adquiridas de manera significativa, que cada estudiante lograra reconocer la 

importancia que tienen en su desarrollo y además la utilidad que tendrá para todo su proceso 

académico. Los estudiantes aprovecharon al máximo cada actividad a través de sus sentidos y de 

las emociones que con esto se despertaron. Aprendieron a leer y escribir utilizando la vista, el 

tacto, el oído, y esto fue muy interesante para ellos, pues en cada clase lo manifestaban y se 

mostraban a gusto con las actividades propuestas. Ya que se beneficiaron grandemente de la 

enseñanza multisensorial. Según la teoría de Ayres (1979), la integración sensorial busca 

describir, explicar y predecir las relaciones específicas entre el funcionamiento neurológico, el 

comportamiento sensorio-motor y el aprendizaje académico. Es por esto que después de la 
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aplicación del método multisensorial Orton-Gillingham en el aula de clase de grado primero 

cuatro, podemos decir que existe una conexión permanente entre la mente, el pensamiento, los 

sentidos y la manera como se adquieren los conocimientos, ya que como se pudo evidenciar, 

cada aprendizaje puede ser adquirido si se conecta directamente con las sensaciones y las 

emociones convirtiéndose en habilidad para el ser humano. En total acuerdo con lo planteado por 

María Montessori, Samuel Orton y Anne Gillingham, el aprendizaje del sistema de lecto-

escritura pasa necesariamente por los sentidos, en particular el auditivo (para la conciencia de los 

sonidos del lenguaje que eventualmente se tratará de representar por escrito), el visual (para la 

conciencia de la forma de los grafemas que representan aquellos sonidos) y el táctil y 

kinestésico (para la conciencia de los movimientos requeridos para formar los grafemas). No 

hay manera de enfrentarse al sistema de lecto-escritura si no hay integración con sus sentidos y 

por ende con sus emociones. 

    Dentro de las estrategias multisensoriales utilizadas y evaluadas están: 

 Escribir en arena: Esta actividad permitió a los estudiantes usar la visión, el tacto y el 

sonido para conectar las letras con su pronunciación. Los estudiantes empiezan colocando 

un puñado de arena sobre una bandeja y encima escriben una letra o una palabra usando 

sus dedos. Al ir escribiendo, los estudiantes dicen el sonido de cada letra. Luego 

combinan esos sonidos y leen en voz alta la palabra completa. 

 Formando palabras: Léela, fórmala y escríbela. Esta técnica para enseñar palabras 

familiares a simple vista puede hacerse en grupo o individualmente. Los estudiantes 

tienen un pedazo de papel con tres secciones etiquetadas: “leer”, “construir” y “escribir”. 

También tienen tarjetas con palabras familiares a simple vista, letras magnéticas (o 

mosaicos) y un marcador. 
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 Lectura Compartida: En esta actividad, los estudiantes se unen o participan en la 

lectura de un libro con la maestra. Pueden ir siguiendo la lectura mientras la maestra lee 

en voz alta o mientras escuchan la versión del libro en audio. Pueden interactuar con el 

texto subrayando las palabras familiares a simple vista o encerrando en un círculo las 

vocales cortas o las largas. Durante la lectura compartida, los estudiantes pueden usar 

libros para imprimir. Estos libros dejan un espacio en blanco para que los estudiantes 

escriban palabras familiares a simple vista o hagan dibujos que representan las oraciones.  

 Percusión de sonidos: Al ritmo de los sonidos: Golpetear permite que los estudiantes 

sientan y escuchen cómo se separan los sonidos y se combinan para formar palabras, en 

la cual los estudiantes separan y combinan los sonidos que forman las palabras 

golpeteando sus dedos contra su pulgar para marcar cada sonido. Por ejemplo: la palabra 

“g a t o” (gato). Los estudiantes golpetean el dedo índice contra su pulgar al pronunciar el 

sonido g. Golpetean su dedo medio al pronunciar el sonido corto de la letra a. Y 

golpetean su dedo anular contra el pulgar al pronunciar el sonido t. y golpetean el dedo 

meñique al pronunciar la letra a. 

 Letras en lija: Usar letras recortadas en papel de lija ayuda a los estudiantes a retener 

una memoria táctil (tacto) de las letras y sus sonidos. Los estudiantes trazan cada letra 

con sus dedos mientras dicen su sonido en voz alta. Los maestros pueden usar las letras 

de papel de lija para ayudar a los estudiantes a sentir la forma de las letras mientras las 

escriben. 

Los estudiantes también pueden colocar letras en papel de lija sobre una mesa para 

pronunciar palabras familiares a simple vista. Después colocan encima un pedazo largo 

de papel y calcan las letras frotando un crayón sobre ellas. 
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 Escribir en el aire: Escribir en el aire (también llamada escritura aérea) refuerza el 

sonido de cada letra a través de la “memoria muscular”. También ayuda a reforzar la 

forma de letras que comúnmente se confunden, como la b y la d. Los estudiantes utilizan 

dos dedos (manteniendo los codos y las muñecas rectas) para escribir las letras en el aire. 

Pronuncian el sonido de cada letra mientras la escriben. También se les estimula a 

imaginar la letra mientras la escriben. Por ejemplo, los maestros pueden hacer que los 

estudiantes simulen que están escribiendo con cierto color. 

     Partiendo de las actividades desarrolladas por los estudiantes, se realizó un análisis 

descriptivo de las técnicas multisensoriales características de Método Orton Gillingham, y los 

resultados se tomaron de los registros en las Rejillas de análisis y evaluación. Para el análisis se 

tuvo en cuenta el alcance de los indicadores propuestos en cada actividad, se hizo el registro por 

estudiante con Necesidades Educativas y se escribía en la respectiva rejilla. De esta manera 

permitió obtener una caracterización más detallada de los avances de cada niño en el contexto de 

aprendizaje de la lectura y la escritura a través del Método Multisensorial O-G. 

4.5.1 Resultados Rejilla de Análisis y Evaluación Actividad 1: El abecedario y su sonido.      

 

     En la Rejilla de Evaluación número 1 se registraron los resultados obtenidos por los 

estudiantes después de haber trabajado la técnica El abecedario y su sonido, esta actividad se 

realizó durante 2 semanas consecutivas, cinco veces por semana al iniciar la jornada escolar. Se 

registraron los resultados de 30 estudiantes de los cuales 8 estudiantes, presentan Necesidades 

Educativas Especiales (Problemas de lenguaje 4 estudiantes; Problemas de atención: 2 

estudiantes y Dificultad en la motricidad: 2 estudiantes) en el grado 1-4. 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos por Habilidad e indicador evaluado. 
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Habilidades Evaluadas Número de estudiante que 

lograron esta habilidad 

Número de estudiantes que no 

lograron esta habilidad 

Expresión Oral 29 1 

Comprensión Oral  29 1 

 

 

Indicador 1. Expresión Oral 

 

Gráfica 3. Desempeño de los estudiantes en la habilidad de Expresión Oral con la actividad el abecedario y su 

sonido. 

 

    En cuanto al indicador de Expresión oral, se evaluó la pronunciación de silabas inversas (al, 

an, as, etc) la pronunciación de silabas trabadas ó combinaciones (tr, dr, br, gr, etc) y la 

pronunciación de todos los fonemas (m, p, n, s, etc). De los 30 estudiantes de muestra, 29 

estudiantes (22 estudiantes regulares y 7 estudiantes con Necesidades Educativas) alcanzaron el 

logro propuesto; 1 estudiante no lo alcanzó, tiene dificultad para pronunciar los fonemas r, s, y t. 

se le dificulta decir palabras completas entre otras dificultades.  

 

97%

3%

Expresión Oral 

Logró

No logró
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Indicador 2. Comprensión Oral 

 

Gráfica 4. Desempeño de los estudiantes en la habilidad de Comprensión Oral con la actividad el abecedario y su 

sonido. 

 

     En cuanto al indicador de Comprensión oral, se evaluó la percepción de las características de 

los sonidos de los diferentes fonemas (si el sonido es bilabial: los dos labios ejemplo: p, b, m; si 

es labiodental: labio inferior y dientes superiores, ejemplo: f; si es dental: lengua detrás de los 

dientes superiores, ejemplo: t, d, etc) y discriminación de sonidos que trata de cómo suena cada 

fonema en compañía de las cinco vocales. De los 30 estudiantes de muestra, 29 estudiantes (22 

estudiantes regulares y 7 estudiantes con Necesidades Educativas) alcanzaron el logro propuesto; 

1 estudiante no lo alcanzó, tiene dificultad para pronunciar varios fonemas, entre los más 

evidentes están r, s, y t. además se le dificulta decir palabras completas entre otras dificultades 

notorias.  

 

97%

3%

Comprensión Oral

Logró

No logró
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4.5.2 Resultados Rejilla de Análisis y Evaluación Actividad 2: Trazos en Arena.      

 

     En la Rejilla de Evaluación número 2 se registraron los resultados obtenidos por los 

estudiantes después de haber trabajado la técnica Trazos en Arena. Esta actividad se realizó 

durante 2 semanas consecutivas, tres veces por semana al iniciar la jornada escolar. Se 

registraron los resultados de 30 estudiantes de los cuales 8 estudiantes, presentan Necesidades 

Educativas Especiales (Problemas de lenguaje 4 estudiantes; Problemas de atención: 2 

estudiantes y Dificultad en la motricidad: 2 estudiantes) en el grado 1-4. 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos por indicador evaluado. 

Habilidades Evaluadas Número de estudiante que 

lograron esta habilidad 

Número de estudiantes que no 

lograron esta habilidad 

Expresión Escrita  29 1 

 

Indicador 3. Expresión Escrita 

 

Gráfica 5. Desempeño de los estudiantes en la habilidad de Expresión Escrita con la actividad Trazos en arena. 

 

93%

7%

Expresión Escrita

Logró

No logró
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     En cuanto al indicador de Expresión Escrita, se evaluaron dos sub-habilidades; una la 

Caligrafía que comprende 1) Las semejanzas y diferencias entre las letras (si el sonido es 

bilabial: los dos labios ejemplo: p, b, m; si es labiodental: labio inferior y dientes superiores, 

ejemplo: f; si es dental: lengua detrás de los dientes superiores, ejemplo: t, d, etc.), 2) El 

seguimiento de los trazos en sentido correcto, 3) El manejo de la proporcionalidad en los trazos 

(el tamaño de todas las letras es igual) 4) El manejo adecuado de las herramientas de escritura 

(prensión del lápiz), y 5) La fidelidad del texto (no omitir, sustituir, aumentar o invertir letras), y 

La segunda Sub-habilidad es la Redacción que comprende: 1) El respeto de los renglones y las 

márgenes y 2) La construcción de frases y oraciones. De los 30 estudiantes de la muestra, 29 

estudiantes (22 estudiantes regulares y 7 estudiantes con Necesidades Educativas) alcanzaron el 

logro propuesto; 1 estudiante no lo alcanzó, este estudiante aunque participó activamente en 

todas las actividades desarrolladas, se le debe seguir manejando su motricidad fina puesto que se 

le dificulta la correcta aprehensión del lápiz y partiendo de esto sus trazos son incorrectos, no 

conserva el renglón al escribir, empieza sobre la línea pero poco a poco se va bajando de la línea, 

lo que hacía que su escritura se viera desordenada. Además, comenzaba a escribir con trazos de 

igual tamaño, pero al hacer la escritura variaba su tamaño. Por tanto, se colocó que este 

estudiante no alcanzó el logro propuesto, aunque mostro avance, se debe seguir trabajando de 

manera personalizada y recibir apoyo desde casa. 

4.5.3 Resultados Rejilla de Análisis y Evaluación Actividad 3: Formando palabras.      

 

     En la Rejilla de Evaluación número 3 se registraron los resultados obtenidos por los 

estudiantes después de haber trabajado la técnica Formando Palabras, esta actividad se realizó 

durante 2 semanas consecutivas, tres veces por semana al iniciar la jornada escolar. Se 

registraron los resultados de 30 estudiantes de los cuales 8 estudiantes, presentan Necesidades 
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Educativas Especiales (Problemas de lenguaje 4 estudiantes; Problemas de atención: 2 

estudiantes y Dificultad en la motricidad: 2 estudiantes) en el grado 1-4. 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos por indicador evaluado. 

Habilidades Evaluadas Sub-habilidad Número de estudiante 

que lograron esta 

habilidad 

Número de estudiantes 

que no lograron esta 

habilidad 

Expresión Escrita  Redacción 28 2 

Comprensión Lectora  Lectura Oral 29 1 

 

Indicador 3. Expresión Escrita 

 

Gráfica 6. Desempeño de los estudiantes en la habilidad de Expresión Escrita con la actividad Formando Palabras. 

 

     En cuanto al indicador de Expresión Escrita, se evaluó la Sub-habilidad de Redacción que 

comprende: 1) El respeto de los renglones y las márgenes y 2) La construcción de frases y 

oraciones. De los 30 estudiantes de la muestra, 28 estudiantes (22 estudiantes regulares y 6 

estudiantes con Necesidades Educativas) alcanzaron el logro propuesto; 2 estudiantes no lo 
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alcanzaron, quienes presentaron dificultad para escribir las oraciones y frases creadas. En el 

momento de hacer su producción oral, planteaban las oraciones con ayuda de la maestra o de sus 

compañeros de apoyo, sin embargo, en el momento de formarla con las letras se confundían, no 

separaban las palabras, colocaban las letras al revés, y se perdía el sentido de su producción. Al 

escribir las frases en el tablero, se les dificultaba hacerlo sobre la línea o conservar el espacio 

indicado para estas oraciones, igualmente el tamaño de la letra variaba de principio a fin 

(iniciaban en tamaño pequeño y acababan haciendo trazos grandes), por tanto, no lograron 

cumplir con el indicador propuesto. Sin embargo, se resalta que a pesar de no realizar el trabajo 

de redacción estos 2 estudiantes si reconocían los fonemas e hicieron construcciones de forma 

oral. 

Indicador 4. Comprensión Lectora 

 

Gráfica 7. Desempeño de los estudiantes en la habilidad de Comprensión Lectora con la actividad Formando 

Palabras. 
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     En cuanto al indicador de Comprensión Lectora, se evaluó la sub-habilidad de Lectura Oral, 

que comprende los indicadores 1) Leer con voz audible, 2) Lectura fluida de textos cada vez más 

largos (iniciando con palabras cortas, palabras largas, frases, oraciones, párrafos cortos), 3) 

Lectura individual y grupal y 4) Comprensión de lecturas leídas en voz alta y la segunda sub-

habilidad, la Lectura Comprensiva están los indicadores: 1) Grafica textos leídos (hace dibujos 

relacionados con lo que se le lee) 2) Identifica de las lecturas los personajes de los cuentos, los 

hechos y las acciones. 3) Lee en voz audible. Los 30 estudiantes de la muestra alcanzaron 

satisfactoriamente esta habilidad, cada estudiante con Necesidad Educativa trabajaba con dos 

compañeros de apoyo, ellos debían leer en voz alta una de las oraciones o frases que sus demás 

pares habían construido y además hacer un dibujo relacionado con esta, así se lograba reconocer 

que su lectura se hizo no solo al descifrar los códigos, sino que comprendían lo que estaban 

leyendo. Aunque los estudiantes con caracterizados con NEE no hicieron una lectura fluida y 

rápida si era posible entender lo que leyeron, pues pronunciaban pausadamente cada palabra 

hasta terminar la lectura.  

4.5.4 Resultados Rejilla de Análisis y Evaluación 4: Letras en Lija.      

 

     En la Rejilla de Evaluación número 4 se registraron los resultados obtenidos por los 

estudiantes después de haber trabajado la técnica Letras en Lija, esta actividad se realizó durante 

2 semanas consecutivas, tres veces por semana al iniciar la jornada escolar. Se registraron los 

resultados de 30 estudiantes de los cuales 8 estudiantes, presentan Necesidades Educativas 

Especiales (Problemas de lenguaje 4 estudiantes; Problemas de atención: 2 estudiantes y 

Dificultad en la motricidad: 2 estudiantes) en el grado 1-4. 
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A continuación, se muestran los resultados obtenidos por indicador evaluado. 

Habilidades Evaluadas Número de estudiante que 

lograron esta habilidad 

Número de estudiantes que no 

lograron esta habilidad 

Expresión Oral  30 0 

Comprensión Oral   30 0 

 

Indicador 1. Expresión Oral 

 

Gráfica 8. Desempeño de los estudiantes en la habilidad de Expresión Oral con la actividad Letras en lija. 

 

     En cuanto al indicador de Expresión oral, se evaluó la pronunciación de silabas inversas (al, 

an, as, etc) la pronunciación de silabas trabadas ó combinaciones (tr, dr, br, gr, etc) y la 

pronunciación de todos los fonemas (m, p, n, s, etc). De los 30 estudiantes de muestra, 30 

estudiantes (22 estudiantes regulares y 8 estudiantes con Necesidades Educativas) alcanzaron el 

logro propuesto; al finalizar la actividad se pudo evidenciar que todos los niños que participaron 
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reconocían el abecedario, su sonido tanto individual como cuando se unían con las vocales u 

otros fonemas (combinaciones). 

Indicador 2. Comprensión Oral 

 

Gráfica 9. Desempeño de los estudiantes en la habilidad de Comprensión Oral con la actividad Letras en lija. 

 

     En cuanto al indicador de Comprensión oral, se evaluó la percepción de las características de 

los sonidos de los diferentes fonemas (si el sonido es bilabial: los dos labios ejemplo: p, b, m; si 

es labiodental: labio inferior y dientes superiores, ejemplo: f; si es dental: lengua detrás de los 

dientes superiores, ejemplo: t, d, etc.) y discriminación de sonidos que trata de cómo suena cada 

fonema en compañía de las cinco vocales. De los 30 estudiantes de muestra, 30 estudiantes (22 

estudiantes regulares y 8 estudiantes con NEE) alcanzaron el logro propuesto; todos los niños 

mostraron su capacidad para pronunciar cada fonema correctamente siguiendo su característica 

particular. 
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4.5.5 Resultados Rejilla de Análisis y Evaluación 5: Lectura Compartida.      

 

     En la Rejilla de Evaluación número 5 se registraron los resultados obtenidos por los 

estudiantes después de haber trabajado la técnica Lectura Compartida, esta actividad se realizó 

durante 2 semanas consecutivas, tres veces por semana al iniciar la jornada escolar. Se 

registraron los resultados de 30 estudiantes de los cuales 8 estudiantes, presentan Necesidades 

Educativas Especiales (Problemas de lenguaje 4 estudiantes; Problemas de atención: 2 

estudiantes y Dificultad en la motricidad: 2 estudiantes) en el grado 1-4. 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos por indicador evaluado. 

Habilidades Evaluadas Número de estudiante 

que lograron esta 

habilidad 

Número de estudiantes 

que no lograron esta 

habilidad 

Comprensión Lectora  30 0 

 

Indicador 4. Comprensión Lectora 

 

Gráfica 10. Desempeño de los estudiantes en la habilidad de Comprensión Lectora con la actividad Lectura 

Compartida. 
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     En cuanto al indicador de Comprensión Lectora, se evaluaron dos sub-habilidades; una la 

Lectura Oral, que comprende los indicadores 1) Leer con voz audible, 2) Lectura fluida de textos 

cada vez más largos (iniciando con palabras cortas, palabras largas, frases, oraciones, párrafos 

cortos), 3) Lectura individual y grupal y 4) Comprensión de lecturas leídas en voz alta y la 

segunda sub-habilidad, la Lectura Comprensiva están los indicadores: 1) Grafica textos leídos 

(hace dibujos relacionados con lo que se le lee) 2) Identifica de las lecturas los personajes de los 

cuentos, los hechos y las acciones. 3) Lee en voz audible. Los 30 estudiantes de la muestra 

alcanzaron satisfactoriamente esta habilidad. Con esta técnica se logró evidenciar que entre más 

permanente sea la actividad que se propone, se utilicen los materiales adecuados, se propicien los 

espacios de aprendizaje; los niños con alguna Necesidad de aprendizaje, pueden desarrollar sus 

habilidades de lectura y escritura, además de compartir con sus compañeros esta experiencia 

logran apropiarse de los conocimientos con base en un aprendizaje colaborativo. El lograr leer en 

voz alta fue muy gratificante y motivador para ellos. 

4.5.6 Resultados Rejilla de Análisis y Evaluación Actividad 6: Percusión de sonidos.      

 

     En la Rejilla de Evaluación número 6 se registraron los resultados obtenidos por los 

estudiantes después de haber trabajado la técnica Percusión de Sonidos, esta actividad se realizó 

durante 2 semanas consecutivas, tres veces por semana al iniciar la jornada escolar. Se 

registraron los resultados de 30 estudiantes de los cuales 8 estudiantes, presentan Necesidades 

Educativas Especiales (Problemas de lenguaje 4 estudiantes; Problemas de atención: 2 

estudiantes y Dificultad en la motricidad: 2 estudiantes) en el grado 1-4. 
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    A continuación, se muestran los resultados obtenidos por indicador evaluado. 

Habilidades Evaluadas Número de estudiante 

que lograron esta 

habilidad 

Número de estudiantes 

que no lograron esta 

habilidad 

Expresión Oral   30 0 

Comprensión Oral  30 0 

 

Indicador 1. Expresión Oral 

 

Gráfica 11. Desempeño de los estudiantes en la habilidad de Expresión Oral con la actividad Percusión de Sonidos. 

 

     En cuanto al indicador de Expresión oral, se evaluó la pronunciación de silabas inversas (al, 

an, as, etc.) la pronunciación de silabas trabadas ó combinaciones (tr, dr, br, gr, etc) y la 

pronunciación de todos los fonemas (m, p, n, s, etc.). De los 30 estudiantes de muestra, 30 

estudiantes (22 estudiantes regulares y 8 estudiantes con Necesidades Educativas) alcanzaron el 

logro propuesto; el estudiante que presentaba problemas de lenguaje inicio terapias y su 

desempeño mejoro notablemente. 
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Indicador 2. Comprensión Oral 

 

Gráfica 12. Desempeño de los estudiantes en la habilidad de Comprensión Oral con la actividad Percusión de 

Sonidos. 

 

     En cuanto al indicador de Comprensión oral, se evaluó la percepción de las características de 

los sonidos de los diferentes fonemas (si el sonido es bilabial: los dos labios ejemplo: p, b, m; si 

es labiodental: labio inferior y dientes superiores, ejemplo: f; si es dental: lengua detrás de los 

dientes superiores, ejemplo: t, d, etc.) y discriminación de sonidos que trata de cómo suena cada 

fonema en compañía de las cinco vocales. De los 30 estudiantes de muestra, 30 estudiantes (22 

estudiantes regulares y 8 estudiantes con Necesidades Educativas) alcanzaron el logro propuesto. 
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4.6 Resultados y análisis del instrumento cuatro. Entrevistas a padres de familia 

 

Tabla 11.  

Resultados y análisis Entrevistas a Padres de Familia 

 
Categorías Análisis cualitativo 

Nivel de Estudios  Con esta categoría se logró conocer que la mayoría de los padres de familia de los 

estudiantes del grado primero, solamente estudiaron hasta la media (grado octavo y 

noveno) ya que fueron madres muy jóvenes e iniciaron la tarea de la crianza a corta 

edad. Algunas madres solo cursaron la primaria, y solo 3 mamás completaron su 

bachillerato e hicieron algún curso técnico. La mayoría de los padres saben leer y 

escribir, aunque tienen mala ortografía y mala letra.  

En cuanto a nivel de comprensión de lectura, también presentan dificultad pues al no 

entender alguna indicación que se les da ellos la hacen como la creen conveniente sin 

importar si es correcta o incorrecta. 

Quieren que sus hijos aprendan a leer y les vaya bien en el colegio, pero no muestran 

aspiraciones de que tengan estudios profesionales, pues consideran que se hace 

necesario que aprendan a trabajar para que se sostengan ellos mismo, pues no hay 

dinero para pagarles un estudio superior. Y manifiestan que para conseguir un trabajo 

lo pueden hacer sabiendo solo leer, escribir, sumar y restar.  

Acompañamiento 

Escolar 

La mayoría de los padres de familia trabajan de tiempo completo, por lo cual, el 

acompañamiento escolar que le hacen a sus hijos es muy poco. Las tareas se las 

dirigen los hermanos mayores ó algún familiar, o simplemente no tienen 

acompañamiento escolar la mayor parte del tiempo. Todo el trabajo académico se lo 

dejan al colegio, pues deben trabajar. 

Manifiestan que “no tienen paciencia” para enseñar a los niños a leer y más cuando el 

niño no comprende de forma rápido, los padres creen que los niños “les toman el 

pelo” y se hacen los que no entienden por lo que terminan gritándolos o pegándoles 

para que lean o escriban bien. 

Este ambiente hace que cada actividad para la casa se convierta en una pelea entre 

padres e hijos dejando como resultado que los niños manifiesten apatía a la lecto 

escritura. 

También se encuentra que los padres de familia enseñan a leer de manera tradicional 

como por ejemplo la m con la a, ma, la n con la o, no, o les dictan letra por letra lo 

cual no corresponde a la manera de enseñanza del colegio. Esto hace que muchas 
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veces los estudiantes se confundan o manejen dos formas de estudio totalmente 

diferentes. 

Rendimiento Académico  Durante el primer periodo académico los estudiantes estaban en un proceso de 

transición del prescolar a la básica primaria, el nivel de trabajo es diferente por tanto 

los niños se están adaptando y conociendo el nuevo entorno. Los resultados en cuanto 

a la lecto-escritura en el primer periodo fueron buenos por parte de algunos 

estudiantes que poseen buena base, sin embargo, la mayoría presentó dificultad en el 

aprendizaje de la lectura y la escritura y sus resultados fueron entre Básico y Bajo. 

Ya para el segundo periodo mejoraron los resultados especialmente en Lengua 

Castellana, donde de los 30 estudiantes 26 aprobaron satisfactoriamente el área con 

un desempeño Alto y Superior, y 3 con Básico pues presentan problemas de lenguaje 

y atención, pero mejoraron significativamente. Los padres de familia reconocen el 

avance de cada uno de sus hijos y se muestran alegres cuando ven los resultados que 

se han obtenido con el uso de las técnicas multisensoriales. Aunque para ellos lo más 

importante es que el niño no pierda el área de Lengua Castellana, reconocen que 

mejoraron y que ya leen y escriben mejor que al principio del año escolar. 

Estrategia Multisensorial Esta estrategia fue muy importante para los estudiantes se mostraban interesados por 

ir al colegio, pues les gustaban los materiales que se estaban trabajando. Las clases 

dejaron de ser monótonas y eran más dinámicas acompañadas de material concreto y 

llamativo para los niños pues a ellos les gustan los colores, las texturas, los juegos y 

así aprendían más. 

Los padres de familia en las entrevistas reconocieron que si es necesario que los 

niños aprendan con materiales diversos y que les llamen la atención pues leer y 

escribir es algo muy importante para la vida, pero los niños aun no lo reconocen, por 

eso es necesario que las docentes busquen diferentes estrategias para hacer que cada 

niño alcance este logro en el grado primero que es la base de toda la primaria, y les 

permita ser promovidos al siguiente grado con lo que necesitan para avanzar. 

Manifiestan que hay técnicas multisensoriales que pueden trabajan en casa porque 

son sencillas, fáciles de conseguir y no son caras. Por ejemplo, la arena, la lija, las 

fichas del abecedario, el tablero acrílico. Creen que esto les facilitaría el 

acompañamiento en las tareas de sus hijos además que sería algo divertido que a su 

vez les estarían enseñando y compartiendo en familia. Reconocen que la manera 

como les enseñaban era un poco aburrida y los niños no se veían motivados por 

aprender a leer y a escribir. 

Algunos padres de familia manifestaron que sería muy bueno que ese método se 

aplicara en todos los grados primero de la institución para que los niños le fuera más 

fácil y divertida la difícil tarea de aprender a leer y a escribir y especialmente a 
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aquellos niños que presentaban algún tipo de problema en el aprendizaje pues todos 

tenían el mismo derecho y no todos aprendían de la misma manera. 

Proceso de Lecto-

Escritura 

Se evidenció que los niños tuvieron avance significativo en su proceso lecto-escritor, 

la mayoría del estudiante se apropió del abecedario no solo del nombre de cada 

fonema sino de su sonido, lo cual les permitía facilitar la lectura y la formación de 

palabras. Se evidenció una gran mejoría en los trazos, manejo del renglón, 

horizontalidad, manejo del espacio, construcción de palabras, lectura de palabras, 

oraciones y frases, de manera fluida. En este proceso se vio avance por los resultados 

obtenidos por los estudiantes en relación con el primer y el segundo periodo 

académico. Aunque falta mucho camino por recorrer y estrategias multisensoriales 

por trabajar, se puede evidenciar que, si es factible utilizar los sentidos para enseñar a 

través de ellos y lograr el avance en el proceso de lectura y escritura especialmente en 

estudiantes con Necesidades Educativa, que requieren metodologías de enseñanza 

acorde a su ritmo de aprendizaje. 

Al iniciar el trabajo se veía que los niños con más dificultad se veían apáticos a lo 

relacionado con la lectura y escritura, manifestaban no saber o no ser capaces. Sin 

embargo, a medida que se hizo el trabajo ellos empezaron a ceder, a participar a 

integrarse y a apropiarse de los materiales de tal manera que lograron adquirir esta 

habilidad lecto escrita. No se puede decir que ya lo hagan a la perfección, pero si se 

evidencia que su actitud ha cambiado, están dispuestos a participar a leer y escribir. 

Mejoraron mucho y eso se evidencia en sus trabajos, y notas finales que es con lo 

cual que se guían tanto los padres como la institución sobre calidad educativa. 

 

    Codificación:      

    La entrevista fue diseñada para recoger las percepciones de los padres de familia de los 

estudiantes con Necesidades Educativas, después de la implementación del método 

multisensorial O-G. La entrevista tenía 20 preguntas enfocadas así: pregunta número 1, de 

contextualización; pregunta número 2, sobre la importancia de la lectura y la escritura; preguntas 

número 3, 4, 5 y 6, sobre el conocimiento de las dificultades de aprendizaje; preguntas número 7 

y 8, sobre la metodología de enseñanza; preguntas número 9, 10 y 11, sobre el conocimiento de 

los Métodos Multisensoriales; preguntas número 12 y 13, sobre el Desempeño académico; 



121 
 

 

Impacto del método multisensorial Orton-Gillingham aplicado al proceso lecto-escrito en niños con NEE 

preguntas 14, 15, 16 y 17, sobre el acompañamiento escolar y las preguntas 18, 19 y 20, sobre el 

impacto del Método Multisensorial Orton Gillingham. 

     Con las entrevistas hechas a los padres de familia de los estudiantes que presentan 

Necesidades Educativas Especiales, y dificultad en el proceso de lecto escritura la docente 

investigadora recuperó la perspectiva al respecto de las habilidades lecto-escritas de sus hijos, y 

como han visto su proceso durante el tiempo de implementación de los métodos multisensoriales, 

además se estableció cuáles eran las acciones de acompañamiento que tienen estos estudiantes en 

sus casas y como se ha visto reflejada la estrategia en el rendimiento académico. Los padres de 

familia manifestaron que a sus hijos les gusta aprender por medio de actividades lúdicas y 

dinámicas, por tanto, se necesitaba una estrategia que lograra favorecer este proceso difícil de 

leer y escribir mediantes materiales atractivos y llamativos para los estudiantes, acorde a su edad, 

a sus necesidades y a su forma de aprendizaje. Los autores (Bassedas, Sole, & Huguet, 2006) 

señalan, que una manera de estimular la lectoescritura tanto en el ámbito familiar como en la 

escuela es mediante actividades presentadas en forma de juego, como ciertos juegos de lenguaje, 

(trabalenguas, nombrar objetos que aparecen en una imagen, buscar palabras que tengan un 

sonido determinado), de motricidad, realizar movimientos (asociar objetos).   

    Es por esto que de acuerdo a las respuestas de los padres se puede establecer que la estrategia 

planteada es una herramienta adecuada a las necesidades de los estudiantes en el aula de clase y 

que es una forma pertinente para enseñar a leer y escribir. Se puede deducir que los padres de 

familia aprueban la aplicación de este método pues evidenciaron gran avance en el proceso de 

sus hijos a pesar sus problemas de aprendizaje y de haber probado diferentes maneras, con los 

métodos multisensoriales se mejoró su rendimiento académico y su interés por leer y escribir. 

Por eso se toma estas respuestas e impresiones de los padres de familia para afirmar que este 
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método es viable para el trabajo en el aula de clases, pues como dice (Sanchez M. , 2001) los 

problemas escolares se presentan, cuando el rendimiento académico del alumno se encuentran 

por debajo de sus capacidades intelectuales.  

     Con la aplicación de los métodos multisensoriales se logra evidenciar avance en el 

rendimiento académico de los estudiantes con Necesidades Educativas, pues pasaron de un 

desempeño Bajo en el primer periodo académico a obtener un desempeño Alto y desempeño 

Básico, mejorando significativamente en el segundo periodo parcial. 

     Después de la implementación del método multisensorial O-G y en acuerdo con las respuestas 

de los padres de familia obtenidas con la entrevista (ver Apéndice D) con el objetivo de Analizar 

la viabilidad del método multisensorial Orton-Gillingham en los resultados obtenidos por los 

estudiantes con Necesidades Educativas Especiales, después de su aplicación.     

     Se logró determinar que los padres de familia consideran muy importante el dominio de la 

lectura y la escritura, para el desarrollo y futuro de sus hijos, pues no solo les va a servir para el 

colegio sino para la vida. Por tanto, es posible establecer que la lectura y la escritura no son 

aprendizajes mecánicos e instrumentales (Gómez, 1986), pero son aprendizajes fundamentales en 

el desarrollo del pensamiento la comunicación y la interacción con los demás y con el medio de 

que los rodea. Consideran que al iniciar el año escolar sus hijos escribían “garabatos” lo que 

corresponde al nivel pre-silábico en donde descubren la diferencia entre el dibujo y la escritura. 

Pero sus escritos carecían se sentido, para los adultos. En cuanto a la lectura, no identificaban el 

alfabeto y no leían palabras sencillas como “mama” “papa” “mimo” pero según los padres ahora 

leen todo lo que ven y les gusta leer. 

     En cuanto a la metodología de enseñanza aprendizaje que utilizan en el aula, consideran que 

los niño no solo deben aprender a través de guías, sino que se les debe brindar materiales 
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atractivos, que les gusten, ya que como respondió una madre de familia a la pregunta de si 

considera importante el método o modo de enseñar, respondió: “claro que si porque los niños 

pequeños se cansan más rápido y si no les hacen cosas divertidas para que aprendan, ellos no 

quieren aprender, a ellos hay que enseñarles jugando o con juegos y así si les gusta”. Tal como 

propuso Montessori 1994, no se debe colocar a los niños como en una asamblea en filas, se les 

debe diseñar un marco estructurado y que permita el acceso a los materiales y trabajo individual 

y grupal que facilite el movimiento y el descubrimiento. 

     Referente a las Necesidades Educativas que se presenta en el aula, los padres de familia 

coincidieron en que si saben que sus hijos no aprenden de la misma manera que los demás, y que 

tienen muchos problemas para aprender en especial a leer y escribir, como lo manifestó una 

madre de familia en la entrevista “yo sé que mi hija, no habla bien, porque se come las letras y 

habla como consentida, pero es que ella siempre hablo así y yo nunca la corregí” por tanto es 

necesario conocer el tipo de dificultad que presenta cada estudiante y de esta manera brindarles 

los espacios que les permitan adquirir los conocimientos necesarios y tener las mismas 

oportunidades. 

     En cuanto al método de enseñanza multisensorial O-G, los padres de familia manifestaron su 

acogida, manifiestan que sus hijos mejoraron notoriamente y que lograron aprender a leer y 

escribir, pero más que esto, muestran gusto por la lecto-escritura. Es un método motivante que 

sigue su propia secuencia y tiene en cuenta los conocimientos previos de los estudiantes 

utilizando los sentidos como base fundamental de las diferentes actividades desarrolladas, en las 

que se tuvo en cuenta lo visual (observar), lo auditivo (escuchar) y lo kinestésico (manipular-

hablar). 
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Capítulo 5. Conclusiones 
   

     En el presente capítulo se muestra la información que se recuperó en todo el proceso de 

investigación luego de haber realizado un análisis de los datos recolectados, los cuales 

permitieron dar respuesta a los objetivos planteados. De la misma manera se presentan las 

conclusiones a las que se llegaron después de la investigación y luego las recomendaciones que 

se dan para las futuras investigaciones que se puedan derivar del presente proyecto. 

5.1 Conclusiones  

 

     Al iniciar esta propuesta, se evidenció la situación problema que se presentaba con los 

estudiantes con Necesidades Educativas que accedían al grado primero, en donde debían 

aprender a leer y escribir para ser promovidos al siguiente grado, pero que por su condición de 

dificultad era difícil adquirir esas habilidades satisfactoriamente. Por anterior, se buscó una 

estrategia pedagógica que apoyara este proceso y brindara una solución al problema que se venía 

presentando.  

    Es por esto, que se planteó el uso de un método multisensorial que acompañara el proceso de 

lecto escritura de los estudiantes y que además permitiera a aquellos con algún tipo de necesidad 

educativa desarrollar dichas habilidades desde sus propias capacidades. Luego de esto, se 

buscaron los autores, las teorías, los antecedentes y demás información que soportara la 

implementación de esta práctica en el aula de clase, y se propusieron tres objetivos específicos 

que guiaran el proceso investigativo y permitieran el alcance del objetivo general. 

    Dentro de los objetivos específicos que se plantearon, se inició con el de identificar las 

Necesidades Educativas Especiales que se presentan en el aula, estableciendo el punto de partida 

de la estrategia de enseñanza. Este objetivo se consiguió mediante la aplicación de una prueba 
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inicial, desarrollada por los estudiantes de la muestra, con la cual se evidenciaron algunas de las 

dificultades de aprendizaje que había en el aula de clase. Con base en esta prueba se obtuvo la 

cantidad de estudiantes con dificultades en lenguaje, motricidad y atención. En consecuencia y 

acorde al primer objetivo de investigación se concluye que:  

 El reconocimiento de cada una de las particularidades (debilidades-fortalezas) de los 

estudiantes por parte del docente, permite el fortalecimiento de su gestión pedagógica, en 

busca del desarrollo inclusivo de todos en el aula. 

 Es necesario establecer el punto de partida de cualquier estrategia, mediante el 

reconocimiento de las Necesidades Educativas que hay en cada aula de clase para poder 

ofrecer igualdad de oportunidades a todos los estudiantes. 

 El reconocimiento de las Necesidades Educativas en el aula, se debe realizar con una 

prueba Integrada que trabaje los sentidos (vista, tacto, oído) de los estudiantes. De esta 

manera se logrará un conocimiento detallado de las capacidades y dificultades al momento 

de enfrentarse al proceso de lecto-escritura. 

 Las Necesidades Educativas más evidentes dentro de la muestra de estudio son el 

lenguaje con un 13% de los estudiantes, la atención con un 7% de los estudiantes y la 

motricidad con un 7% de los estudiantes.   

 La cantidad de estudiantes con Necesidades Educativas puede variar dependiendo del 

grupo en donde se implemente la prueba.  

 Para garantizar la pertinencia de cualquier proceso de aprendizaje se debe iniciar con 

prueba inicial que dé cuenta de los saberes previos con los que vienen los estudiantes. 

      El segundo objetivo específico planteado para la presente investigación fue: aplicar el 

método multisensorial Orton-Gillingham mediante el uso de sus técnicas para el fortalecimiento 
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del proceso lecto-escrito en estudiantes de primer grado, este objetivo se desarrolló mediante la 

aplicación de las diferentes técnicas propias del método y fue analizado de acuerdo a los 

resultados obtenidos y registrados en el Diario de Campo y las Rejillas de análisis y evaluación. 

Acorde a la información recolectada se concluye que:  

El uso del material multisensorial propio del Método Orton Gillinghan utilizado con la muestra 

de estudio, permitió evidenciar los avances de cada uno de los estudiantes en su proceso de lecto-

escritura. 

 El seguimiento periódico y personalizado de cada estudiante con Necesidades Educativas 

a través de rejillas de análisis, permite fortalecer los aspectos por mejorar que se van 

presentado durante la implementación del método multisensorial O-G. 

 Los estudiantes que iniciaron con dificultades en su proceso lecto-escrito, lograron 

progresar después de la implementación de las diferentes técnicas del método 

multisensorial O-G, ya que este método no solo se centra en el mero proceso de 

decodificación de códigos y transcripción de textos, sino que va desarrollando de manera 

integral todas las habilidades que se requieren para formar lectores y escritores 

competentes. 

 La habilidad de expresión escrita se logra desarrollar satisfactoriamente a través del 

trabajo con las técnicas del método multisensorial O-G (Trazos en arena y Formando 

palabras). Del 27% de los estudiantes que presentaban dificultad con esta habilidad, al 

terminar la implementación del método lograron un avance notorio. Mejoraron la calidad 

de sus trazos tanto en el tablero como en sus respectivos cuadernos.  

 La habilidad de Expresión oral mostró desempeños positivos por parte de los estudiantes 

utilizando las técnicas del método multisensorial O-G (El abecedario y su sonido, letras 
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en lija y Percusión de sonidos) ya que del 27% de estudiantes con dificultad para 

pronunciar silabas, combinaciones y fonemas un 23% logró mostrar avance.  

 En la habilidad de Comprensión oral se presentó avance de parte de los estudiantes, ya 

que de los 8 estudiantes que mostraron dificultad en la lectura fluida, grupal e individual, 

al trabajar con las técnicas del método multisensorial O-G del Abecedario y su sonido, la 

percusión de sonidos y las letras en lija. 7 estudiantes lograron satisfactoriamente el 

desarrollo de esta habilidad. 

 Las técnicas de formación de palaras y lectura compartida son pertinentes para el trabajo 

de la habilidad de La comprensión lectora, ya que el 100% de la muestra de estudio 

alcanzo favorablemente este desempeño. 

 Una estrategia que utiliza los sentidos para potenciar el aprendizaje garantiza que este sea 

significativo. 

 El Método Multisensorial Orton Gillinghan favorece el desarrollo de las habilidades 

lecto-escritas a estudiantes con Necesidades Educativas, ya que dentro de sus técnicas 

sensoriales se trabaja la conciencia fonológica, la fluidez y la comprensión lectora, 

habilidades necesarias para el desarrollo de un proceso integral. 

 No todos los estudiantes tienen las mismas habilidades ni pueden aprender de igual 

manera y a un mismo ritmo, por tanto, se debe brindar una gama de herramientas que 

garanticen igualdad de oportunidades en su proceso lecto-escritor. 

 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. Las notas allí 

registradas dan cuenta de lo que direcciona su proceso académico, además de permitir 

una reflexión real de lo que sucede en el aula de clase. 
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 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 tercer y último objetivo específico fue analizar la viabilidad del método multisensorial 

Orton-Gillingham en los resultados obtenidos por los estudiantes con Necesidades Educativas 

Especiales, después de su aplicación. Los resultados para el análisis de este objetivo se toman de 

las respuestas de los padres de familia a la entrevista semiestructurada, en la cual dan cuenta de 

los resultados académicos de sus hijos después de la aplicación de método multisensorial Orton 

Gillingham y de otros aspectos relacionados directamente con su proceso de aprendizaje tales 

como el acompañamiento académico, las dificultades de aprendizaje que presentan y la 

importancia de la lecto-escritura. Conforme a la información que se recogió se concluye que: 

 Los padres de familia delegan la responsabilidad del aprendizaje del proceso lecto-escrito 

a la escuela y confían en que es allí donde se deben encargar de desarrollar estas 

habilidades que son necesarias para desenvolverse en la vida cotidiana. 

 El método multisensorial Orton Gillinghan mejoró el desarrollo del proceso lecto-escrito, 

de los 30 estudiantes de la muestra de estudio, durante el primer periodo académico, 16 

habían obtenido Desempeño Alto, 4 Desempeño Básico y 10 Desempeño Bajo en el área 

de Lengua Castellana, que es el área en la que se evalúa la lectura y la escritura. Sin 

embargo, en la entrega de informes parcial del segundo periodo, luego de la aplicación de 

método multisensorial O-G, los resultados cambiaron así: 18 estudiantes, obtuvieron 

Desempeño Superior, 9 estudiantes, obtuvieron Desempeño Alto y 3 estudiantes 

obtuvieron Desempeño Básico.  Ninguno de los estudiantes quedo en Desempeño Bajo o 

sea no perdió el área de Lengua Castellana.  
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 Las técnicas multisensoriales del método Orton Gillingham son fáciles, económicas y 

accesibles para la familia y se pueden utilizar en las casas de los estudiantes como 

estrategia de apoyo y acompañamiento escolar para fortalecer las habilidades de lecto-

escritura. 

 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. Para que se evidencien resultados positivos, se debe dar una correlación armoniosa 

en la que se complementen las estrategias de aprendizaje que aplica la docente con el 

acompañamiento de casa.  

 Los padres de familia de los estudiantes de la muestra, avalaron el método multisensorial 

O-G como una estrategia creativa, innovadora, eficiente y eficaz en el proceso lecto-

escrito y a pesar de su Necesidad Educativa o dificultad de aprendizaje mostraron 

avances, además cambiaron la perspectiva de que la lectura y la escritura son muy 

difíciles de aprender. 

 Los padres de familia aprendieron a asesorar el proceso lecto-escrito desde casa de una 

manera lúdica y creativa, y dedujeron que un método de enseñanza tradicional no es 

recomendable para acompañar a sus hijos, puesto que por su edad es más llamativo el 

trabajo a través de sus sentidos tacto, la vista, el oído, los cuales se pueden potenciar de 

manera integral con el método multisensorial O-G y sus técnicas sensoriales. 

 Las Necesidades Educativas son una oportunidad de integrar el trabajo de la escuela con 

el trabajo de la casa y de esta manera unificar estrategias de acompañamiento y 

enseñanza que garanticen el bienestar de los estudiantes. 
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      Con el cumplimiento de los objetivos específicos es posible concluir que se logró el objetivo 

general del proyecto que Evaluó 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), ya que como se 

mencionó anteriormente en cada uno de los objetivos específicos, además de acompañar a los 

estudiantes con Necesidades Educativas en su proceso de lecto-escritura de manera lúdica y 

didáctica, el método multisensorial Orton Gillingham ayudó a mejorar los procesos académicos 

de la muestra de estudio e integró a los padres de familia en la educación integral de sus hijos. 

Igualmente permitió a la docente investigadora propiciar un ambiente de aprendizaje acorde a las 

necesidades de sus estudiantes, con el cual se lograron los desempeños propuestos desde el plan 

de área de grado primero y los estándares propuestos por el Ministerio de Educación Nacional, 

convirtiendo al grado primero cuatro en pionero de la implementación de los métodos 

multisensoriales en el Instituto José Antonio Galán. 

5.2 Recomendaciones  

 

    Con base en el proceso de investigación y el análisis de los resultados del presente estudio, se 

proponen algunas recomendaciones relevantes para futuras investigaciones. Estas 

recomendaciones son: 

 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, esto es muy relevante ya que no todos los grupos son iguales y no 

todos los estudiantes presentaran una caracterización similar. Este aspecto hace que la 
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educación se vuelva un trabajo personalizado y acorde a las necesidades individuales y 

no en un trabajo generalizado que no reconoce al ser humano como único. 

 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. 

 Iniciar la implementación del método multisensorial Orton Gillingham desde grado 

Transición, como una estrategia de apoyo al desarrollo de la motricidad, el lenguaje y la 

atención de los estudiantes. 

 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. 

 Integrar a los padres de familia en el proceso lecto-escrito de sus hijos, brindándoles las 

estrategias que pueden utilizar en casa durante el proceso de acompañamiento escolar. En 

ocasiones los padres no participan en forma pertinente no porque no quieran sino porque 

no saben cómo hacerlo. Sin embargo para ellos lo más importante es que sus hijos 

cumplan con los desempeños que se proponen desde el ámbito escolar y que aprendan en 

forma lúdica. 

 Diferenciar y reconocer las diferentes 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, este registro 

servirá de brújula para direccionar su quehacer diario, además permitirá observar en 

detalle los avances o dificultades que se van presentando. 
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 Valorar todas las actividades que se desarrollen con los estudiantes mediante el registro 

en las rejillas de evaluación. Estos resultados se deben socializar con los estudiantes para 

que ellos reconozcan sus avances y falencias. La motivación permanente que se les da se 

refleja en sus esfuerzos.  

 Trabajar el proceso de lecto escritura de manera global evitando enseñar fonemas 

separados, ya que cuando se enseña por separado, el proceso se vuelve tedioso, 

complicado, largo, dificulta la comprensión y diferenciación de los sonidos del alfabeto. 

 Los trazos de los fonemas además de trabajarlos con lija o arena se pueden trabajar con 

otras texturas tales como: harina, crema de afeitar, gel y otros materiales. 

 Indagar acerca de otras técnicas multisensoriales que puedan enriquecer el proceso de 

lecto escritura acordes a las Necesidades Educativas que se presentan en cada aula de 

clase.  

 Promover el trabajo colaborativo entre los estudiantes regulares con aquellos que tienen 

alguna dificultad de aprendizaje. Se pueden formar grupos de acompañamiento donde se 

integre a los estudiantes con Necesidades Educativas con los demás compañeros, pues 

aislarlos en el aula solo hace que se sientan excluidos y pierdan la motivación hacia el 

desarrollo de sus habilidades. 

 Solicitar a la institución educativa la adquisición de material sensorial para la promoción 

de la lectura y escritura en los grados primero. Aunque los materiales trabajados dentro 

de este proyecto son fáciles de elaborar y económicos, hay algunos materiales más 

costosos pero que pueden ser de gran utilidad para el mejoramiento de toda la comunidad 

educativa. 
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 Incluir las TIC dentro del proceso multisensorial de aprendizaje lecto-escritor. Las 

tecnologías además de ser llamativas para los estudiantes, también permiten trabajar con 

los diferentes sentidos vista, tacto, oído. 

 Utilizar el material multisensorial en otras áreas académicas tales como Matemáticas, 

Naturales, Artística, Educación física, Inglés. Para desarrollar competencias en los 

estudiantes. 

 Antes de comenzar el proceso lecto-escrito con los estudiantes es importante hacer 

ejercicios de aprestamiento que desarrollen el movimiento, la motricidad integral 

progresiva, las funciones básicas de esquema corporal, orientación espacial, percepción 

táctil, visual y auditiva y el lenguaje comprensivo. 

 Mantener una motivación permanente dentro del proceso de enseñanza que se oriente 

hacia el despertar la curiosidad de los estudiantes por aprender a leer y escribir 

correctamente y con significado. 

 Tener en cuenta como criterios de evaluación las habilidades que intervienen en este 

proceso de aprendizaje de la lecto-escritura: Expresión oral (hablar), Comprensión oral 

(escuchar), Expresión escrita (escribir) y Comprensión lectora (leer). 

 La importancia de la evaluación de los aprendizajes debe ser más que dar un informe de 

los resultados, sino hacer un seguimiento del proceso de cada uno de los estudiantes, y de 

esta manera poder planear acciones de mejora que contribuyan al apoyo de sus 

necesidades particulares. 

 El reconocimiento de las diferencias individuales dentro del ámbito educativo no solo 

permite un buen funcionamiento, sino que además fomenta un clima de colaboración que 

enriquece a todos los componentes involucrados en el proceso de enseñanza aprendizaje, 
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ya que se respetan los ritmos de desarrollo y se integran en un mismo grupo a niños con 

diferentes capacidades e intereses a través de una metodología individualizada. 
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Apéndice A. Prueba inicial  

 

NOMBRES Y APELLIDOS ____________________________________________________ 

FECHA NACIMIENTO_________________ EDAD CRONOLÓGICA ___________________ 

EXAMINADOR _________________________________ FECHA DE EXÁMEN __________ 

PRONÓSTICO______________________________________________________________ 

OBSERVACIONES_____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Resumen y Perfil  

Test 1 2 3 4 5 6 7 8 

Calificación 

3         

2         

1         

0         

 

TEST 1. Copiar figuras (1’ c/u, reverso) 

TEST 2. Nombrar 7 figuras vistas (30’’ exposición) 

 taza  uva  llave escoba zapato auto  gato 

TEST 3. Reproducir de memoria, 3 figuras diseñadas en el aire (reverso). (V, B y C) 

TEST 4. Repetir una serie de 7 palabras oídas: 

 árbol silla piedra flor casa mesa cartera 

TEST 5. Reproducir un cuento: 
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“María compró una muñeca. Era una linda muñeca de loza. La muñeca tenía los ojos azules y un 

vestido amarillo. Pero el mismo día en que María la compró, la muñeca se cayó y se quebró. 

María lloró mucho”. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 Acciones capitales:  compró   -   quebró   -   lloró 

 Detalles:    de loza   -   ojos azules   -   vestido amarillo. 

TEST 6. Repetir 10 palabras difíciles. (Una cada vez) 

- contratiempo ______________________  - Constantinopla ___________________ 

- incomprendido  ______________________  - ingrediente ______________________  

- Nabucodonosor ______________________  - cosmopolitismo ___________________  

- pintarrajeado  ______________________  - familiaridades  ____________________ 

- sardanápalo  ______________________  - transiberiano ______________________ 

   

TEST 7. Recortar una línea sinuosa y otra quebrada (1’ c/u) 

TEST 8.  Marcar puntos en un cuadriculado (30’’). 

TEST 1. 

Señalar la figura mientras el niño la va dibujando. Se tapan las otras para que la atención no se le 

disperse. 

 

 

 

TEST 2. 
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Insinuados con el dedo en el aire 

  Sin tiempo prefijado. Lo que necesita el niño 

           Toma este lápiz y dibuja en este papel las figuras que yo te trazo en el aire. 

Hacer las figuras dos o tres veces con el dedo en el aire, poniéndose en dirección a la cara del 

niño, no frente a ella. Hacer las tres siluetas en la dirección que marca la flecha del gráfico que 

acompaña el gráfico. El dibujo no se le enseña al niño. Niño 

 

 

 

TEST 4. 

Se le da un minuto por cada diseño 

  Vas a cortar este dibujo con estas tijeras, pasando las tijeras por medio de la rayita que te va 

señalando la dirección.  Se inicia por el examinador el corte por la primera rayita. Sólo se corta 

un poco. En la segunda rayita ya no se le inicia.  

   Se inicia al minuto a la segunda rayita, aunque el niño no haya terminado. 

   Y en el transcurso del ejercicio se le anima: vas bien, no te pares, no tengas prisa. 

   Siempre tienen que cortar por la rayita. 

   Si el niño no entiende a la primera repetir la explicación. No hacerlo más de una vez, volviendo 

a iniciar el corte y dejando que el niño lo trabaje por su cuenta. 
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TEST 7. 

 

TEST 8. 

Marcar puntos en un cuadriculado (Tamaño natural). 

 



145 
 

 

Impacto del método multisensorial Orton-Gillingham aplicado al proceso lecto-escrito en niños con NEE 

Apéndice B. Diario de campo 

 

DIARIO DE CAMPO 

Nombre del observador: 

Fecha: 

Lugar: 

Tema: 

Objetivo: 

EJES TEMÁTICOS DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

INDICADOR 1 

1a. Características del grupo. 

  

  

  

1b. Estrategias de trabajo.   

1c. Desarrollo de la clase.     

2. Comunicación con los 

estudiantes.  
    

3. Atención a estudiantes con 

necesidades educativas 
    

4a. Planeación didáctica.     

4b. Trabajo con el grupo.     

 

EJES TEMÁTICOS DESCRICIÓN REFLEXIÓN 

INDICADOR 2 

1a. El aula y sus 

características. 
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1b. Distribución de 

tiempo y espacio. 
    

2. Organización y 

orden en el aula. 
    

3. Formulación de 

instrucciones en el 

desarrollo de la clase. 

    

4. Atención a 

situaciones 

conflictivas 

INDIVIDUALES de 

los alumnos. 

    

 

EJES TEMÁTICOS DESCRIPCIÓN REFLEXIÓN 

INDICADOR 3 

1. Tratamiento de 

los contenidos. 
    

2. Elementos para la 

preparación y 

desarrollo de la 

clase, de acuerdo 

con las necesidades 

de cada estudiante. 

    

 

 

 

       Vo.Bo.                       Vo.Bo. 

.                                                      ASESOR DE OBSERVACIÓN, ANALISIS Y  

 

OBSERVADOR DE LA PRACTICA DOCENTE. 
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Apéndice C. Rejillas de análisis y evaluación de Método multisensorial Orton-Gillingham 

 

REJILLA DE EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO PERMANENTE 

Actividad: ______________________________________________________   

Fecha: _________________________________       

    

Habilid

ades  

Expresión 

oral 

Compre

nsión 

oral 

Expresión escrita Comprensión Lectora  

Sub-

habilid

ades 

Pronunciac

ión 

Escucha 

Atenta 

Caligrafía Red

acci

ón  

Lectura Oral  Lectura 

Comprensiva  

Indicad

ores  
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Apéndice D. Entrevista a Padres de Familia 

 

DISEÑO DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

Por medio de la presente quiero invitarlo a usted, apreciado estudiante de ésta institución 

educativa, a participar en una investigación que se ha elaborado en la “Maestría en Educación”, 

este proceso no le llevará más de 30 minutos de su valioso tiempo.  

a. TEMA DE LA INVESTIGACIÓN: IMPACTO DE MÉTODOS MULTISENSORIALES 

APLICADOS AL PROCESO DE LECTO-ESCRITURA DE ESTUDIANTES CON 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN EL GRADO PRIMERO DEL 

INSTITUTO JOSE ANTONIO GALAN, FLORIDABLANCA (SANTANDER) 

b. OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: Evaluar el impacto de los métodos multisensoriales 

en el proceso de inclusión educativa de estudiantes con Necesidades Educativas 

Especiales que cursan primer grado en el instituto José Antonio Galán, Floridablanca 

(Santander). 

ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA 

 NOMBRE:  

 CURSO:  

FECHA:  

GÉNERO:  

Esta entrevista se compone de preguntas abiertas  
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1. ¿Su hijo está repitiendo grado primero? ¿Por qué? 

2. ¿Considera usted que el proceso de lecto escritura incide de alguna manera en el 

desempeño escolar de si hijo-a?, ¿Por qué? 

3. ¿En qué proceso ha presentado dificultad su hijo-a durante grado primero? 

4. ¿Conoce usted algunas dificultades de aprendizaje? 

5. ¿Su hijo-a presenta algún tipo de Necesidad Educativa o dificultad de aprendizaje? 

¿Cuál? 

6. ¿Cree usted que la dificultad que presenta su hijo-a afecta su habilidad para la lectura y 

escritura? 

7. ¿Cree usted que la metodología ó modo de enseñar que se utiliza en el aula de clase 

influye en el desarrollo del proceso lecto-escrito de su hijo-a? ¿De qué manera? 

8. ¿Cómo se trabajaba el proceso lecto-escrito en el aula de clase donde estudia su hijo-a? 

Dé ejemplos. 

9. ¿Conoce usted en qué consiste el aprendizaje a través de Métodos Multisensoriales?  

10. ¿Conoce usted algún Método Multisensorial para el trabajo de la lectura y escritura con 

estudiantes que presentan Necesidades Educativas? ¿Cuál método? 

11. ¿Conoce usted cómo funciona el método multisensorial Orton Gillingham que se 

implementó en el aula de clase de su hijo-a? 

12. ¿Evidenció algún cambio en el proceso lecto-escrito de su hijo-a? ¿Cuál? 

13. ¿Cómo ha sido el desempeño académico de su hijo-a después de la implementación del 

Método Multisensorial Orton Gillingham? 

14. ¿Cómo cree usted que debe ser la participación de los padres de familia en los procesos 

de la lecto-escritura de sus hijos? 
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15. ¿Con que método aprendió usted a leer y escribir?  

16. ¿Cómo es el acompañamiento escolar que brinda a su hijo-a en casa? 

17. ¿Cómo trabajan el proceso lecto-escrito en casa? 

18. ¿Utilizó alguna técnica del método multisensorial O-G en casa para apoyar el proceso 

lecto escrito de su hijo-a? ¿Cuál? 

19. ¿Le resultó satisfactoria la aplicación del material multisensorial O-G con los niños(as) 

con necesidades educativas especiales? ¿por qué? 

20. Cree usted que el Método O-G es recomendable en el proceso académico de los 

estudiantes y que se debe seguir trabajando con estudiantes con Necesidades Educativas? 

¿Por qué? 
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Apéndice E. Consentimiento Informado 

 

Consentimiento para participar en un estudio de investigación educativa 

 “Impacto del método multisensorial Orton-Gillingham en el proceso lecto-escrito de 

estudiantes con Necesidades Educativas Especiales que cursan primer grado en el 

Instituto José Antonio Galán, Floridablanca (Santander)” 

Señores. __________________________________  

Padres de Familia  

Yo   ______________________________________________, identificado con cédula de 

ciudadanía número, padre del estudiante ______________________________________, de 

grado ____________, manifiesto mi consentimiento en participar en la investigación 

desarrollada por xxxxxxxxx. Mi participación consistirá en proporcionar la información real y 

verídica que me solicite el investigador a través de cuestionarios y/o entrevistas, las cuales 

pueden ser video grabadas. Asimismo, se tomarán fotografías para evidenciar el trabajo de 

investigación.  

  

Con mi participación estoy consciente de las siguientes: ACLARACIONES 

 • Mi participación en el estudio es completamente voluntaria.  

• No habrá ninguna consecuencia desfavorable, en caso de no aceptar la invitación.  

• No tendré que hacer gasto alguno durante el estudio.  

• No recibiré pago por la participación y la de mi hijo.  

• En el transcurso del estudio podré solicitar información actualizada sobre el mismo, al 

investigador responsable.  

• La información obtenida en este estudio, será mantenida con estricta confidencialidad por el 

investigador.  

• Considerando que no hay dudas ni preguntas acerca de mi participación, puedo, si así lo deseo, 

firmar esta Carta de Consentimiento de participación en la investigación educativa. 

  

  

  ______________________________ 

Nombre y firma 
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