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Esta obra recoge interesantes aportaciones sobre investigación e inno-
vación educativa, especialmente aquellas que se dan en el ámbito uni-
versitario. Con el título La docencia en la Enseñanza Superior. Nuevas 
aportaciones desde la investigación e innovación educativas, se compilan 
los más actuales trabajos de investigación en torno al proceso de ense-
ñanza-aprendizaje. La obra se estructura en diversos bloques, cada uno 
de ellos compuesto por un número variable de capítulos, que aglutinan 
las experiencias de investigación teórica y aplicación práctica sobre ex-
periencias concretas de innovación docente.

Los bloques son: 47 capítulos sobre la temática referida a Resultados 
de investigación sobre la docencia en la Educación Superior; 43 sobre la 
temática Acciones educativas innovadoras en la Educación Superior; 8 
sobre Innovación docente en torno a los procesos de enseñanza-aprendizaje 
inclusivos; 9 sobre Acciones de apoyo, orientación y refuerzo al alumnado 
para la mejora de la formación y de los resultados en la Educación Supe-
rior; 24 sobre Nuevas metodologías basadas en el uso de las tecnologías 
(TIC o TAC) en la Educación Superior; y 4 sobre Investigación e innova-
ción en enseñanza no universitaria para tender puentes con la Educación 
Superior.
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Universitaria-Educación y TIC/Educación Inclusiva) de la UA.
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ción y la Comunicación aplicadas a la educación. Ha escrito más de 200 publi-
caciones científicas, tales como The digital portfolio. Students’ writing through 
technology o The Motivation of Technological Scenarios in Augmented Reality 
(AR): Results of Different Experiments y participa en diversos comités científi-
cos internacionales.
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22. Conocimientos de los estudiantes de Grado en Maestro en Educación 
Infantil y Primaria sobre la dislexia y su influencia en el aprendizaje

Gutiérrez-Fresneda, Raúl; Díez Mediavilla, Antonio
Universidad de Alicante

RESUMEN

La dislexia es el problema escolar más frecuente en la población infantil y uno de los principales 
factores asociados al fracaso y abandono escolar, por lo que es fundamental un buen conocimiento 
de sus principales características por parte de los docentes. Sin embargo, actualmente son escasos 
los estudios que han analizado la formación de los maestros sobre este tema en nuestro país. En 
este sentido se hace necesario identificar los conocimientos que los estudiantes tienen respecto a la 
dislexia ya que sin estos conocimientos no podrán proporcionar una instrucción adecuada a los ni-
ños que presentan esta limitación del aprendizaje. Con el propósito de conocer qué conocimientos 
tienen los estudiantes que se están formando como futuros docentes en la Facultad de Educación de 
la Universidad de Alicante en las titulaciones de Grado en Maestro de Educación Infantil y Grado 
en Maestro en Educación Primaria sobre este tópico, se efectúa el presente estudio. Para ello se ha 
diseñado una escala likert de 4 puntos (1: Muy en desacuerdo; 4: Muy de acuerdo) con la finalidad 
de recoger las ideas que los estudiantes tienen sobre los aspectos más relevantes de esta dificultad 
de aprendizaje. Los resultados obtenidos señalan las carencias existentes sobre este tópico lo que 
hace necesario incorporarlo en los planes de estudio de las asignaturas que abordan esta dificultad 
de aprendizaje.

PALABRAS CLAVE: dislexia, formación docente, aprendizaje escolar, dificultades de aprendizaje.

1. INTRODUCCIÓN
La dislexia es una alteración que afecta a la funcionalidad de los aprendizajes e impide al sujeto pue-
da manejar de manera eficazmente la información escrita lo que afecta a su adaptación académica, 
personal y social. 

La dislexia es un trastorno del aprendizaje de origen neurológico caracterizado por la dificultad 
para reconocer el lenguaje escrito de manera adecuada. De hecho, desde un punto de vista clínico, 
en el DSM 5, la dislexia se enmarca en los trastornos específicos del lenguaje que se engloba en los 
trastornos neurológicos. 

Durante mucho tiempo se ha empleado como criterio diagnóstico la discrepancia entre el nivel de 
aprendizaje de la lectura y el desarrollo cognitivo general. Lo que ha originado el mito de que los in-
dividuos con dislexia tienen capacidades cognitivas especiales o un cociente intelectual (CI) elevado. 
La dislexia se asocia a cualquier nivel intelectual que no implique una dificultad severa de aprendizaje 
generalizada.

La prevalencia en estudiantes en edad escolar se estima en un porcentaje entre el 5% y 15%, de-
pendiendo de la lengua y cultura. En nuestro país no hay muchas investigaciones, pero se estima 
que la afectación se encuentra entre el 3,2% y el 5,9% en la Educación Primaria (Jiménez, Gúzman, 
Rodríguez, y Artiles, 2009) y entre un 3,2%-5,1% en la E.S.O (González, Jiménez, García, Díaz, 
Rodríguez y Crespo 2010). 
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A nivel genético, los estudios de heredabilidad encuentran que la posibilidad de padecer dislexia 
es mucho mayor cuando uno de los progenitores es disléxico (Pennington, 1999; Grigorenko, Wood, 
Meyer, Pauls, Hart, y Pauls, 2001). Los estudios con gemelos determinan que un 70% de los trastor-
nos del aprendizaje tienen una alta influencia genética (Astrom, Wadsworth, Olson, Willcutt y De-
Fries, 2012), así como que la influencia de factores genéticos en dislexia es mayor con personas con 
un CI alto (Wadsworth, Olson, y DeFries, 2010).

Se considera actualmente que el motivo principal de estas dificultades es una alteración en el 
componente fonológico del lenguaje y se estima que dichas dificultades no se explican mejor por 
discapacidades intelectuales, trastornos visuales o auditivos no corregidos, otros trastornos mentales 
o neurológicos, por la adversidad psicosocial, la falta de dominio en el lenguaje de instrucción acadé-
mica o las directrices educativas inadecuadas» (APA, 2014).

Este trastorno puede presentarse junto a otros problemas tales como dificultades en el aprendizaje 
matemático (discalculia), trastornos en la escritura (disgrafía), trastorno por déficit de atención con o 
sin hiperactividad o disortografía entre otros aspectos (Alemany, 2019).

Es llamativo que, aunque se trata de una dificultad de aprendizaje bastante frecuente en el ámbito 
escolar, son escasos los estudios que han analizado la formación que los futuros docentes tienen sobre 
este tema. 

En términos generales, los distintos trabajos que se han realizado orientados al análisis de los co-
nocimientos que tienen los maestros sobre este tópico se pueden agrupar en dos grandes perspectivas. 
La primera y la más abundante, ha mostrado consistentemente que tanto los estudiantes que se están 
formando como futuros docentes como los maestros en ejercicio profesional, muestran bastante des-
conocimiento sobre los diferentes constructos lingüísticos que afectan a este trastorno del aprendiza-
je, como es el caso de la fonología, fonética, sintaxis y morfología, lo que dificulta el hecho de poder 
proporcionar una instrucción que mejore las habilidades lectoras (Binks-Cantrell, Joshi, Washburn y 
Hougen, 2012; Chesman, McGuire, Shankweiler y Coyne, 2009; Echegaray-Bengoa y Soriano-Fe-
rrer, 2016; Lopes, Spear-Swerling, Oliveira, Velasquez y Zibulsky, 2014; Mendoza-Mendoza, 2017).

Una segunda perspectiva se ha centrado en analizar las creencias y conocimientos que los docentes 
tienen sobre la dislexia. Uno de los primeros estudios fue el realizado por Allington (1982) quien ob-
servó que los maestros vinculaban la dislexia con dificultades en la percepción visual. Regan y Woods 
(2000) en otro trabajo posterior encontraron que los maestros de primaria británicos tenían concepcio-
nes sobre la naturaleza de la dislexia muy variadas. Bell, McPhillips y Doveston (2011) años después 
comprobaron que los profesores del Reino Unido e Irlanda tenían una conceptualización biológica, 
cognitiva y conductual de la dislexia poco realista, de hecho, casi la mitad de los participantes en el 
estudio describieron la dislexia como un factor que afecta a la memoria y a la precisión de la lectura. 

Washburn, Joshi y Binks-Cantrell (2011) encontraron que la mayoría de los docentes que termi-
naban sus estudios y estaban preparados para ejercer, así como los maestros en ejercicio consideran 
que el origen de la dislexia es el inadecuado procesamiento visual, y no un déficit del procesamiento 
fonológico. 

En un estudio reciente, Washburn, Binks-Cantrell y Joshi (2014) observaron que los estudiantes 
que se estaban formando como futuros docentes en EE. UU. y en el Reino Unido consideraban que la 
dislexia no es causada por variables ambientales y coincidían en la falsa creencia de que la dislexia es 
causada por un déficit en la percepción visual.

Los estudiantes de los dos países concebían que la inversión de las letras y las palabras es una ca-
racterística determinante y un rasgo para detectar la dislexia. También es de destacar el hecho de que 
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la mayoría de los maestros del Reino Unido que habían terminado sus estudios, pero no tenían todavía 
experiencia consideraban que la dislexia se podía curar, a diferencia de lo que sucedía en EE. UU. 
Puesto que solo una minoría lo pensaba. En nuestro país únicamente se encuentra un estudio con 118 
maestros sin experiencia y 110 con experiencia docente, cuyos resultados se encuentran en la misma 
línea de desconocimiento de los aspectos básicos que caracterizan a este trastorno.

Como se observa se evidencia que los estudiantes que se están formando como futuros docen-
tes tienen una serie de conocimientos que no se corresponden con la realidad de esta dificultad de 
aprendizaje, al considerar que la dislexia es el resultado de una mala percepción visual y no como 
consecuencia de un déficit de procesamiento fonológico, que las inversiones de letras o palabras son 
el criterio más importante en la identificación de la dislexia, que la utilización de gafas de colores 
ayudan en el tratamiento de las personas con dislexia, que la dislexia no es hereditaria, o que los niños 
con esta dificultad de aprendizaje van a superar la dislexia con el paso del tiempo.

Partiendo de estos estudios desarrollados fundamentalmente en EE. UU. y en el Reino Unido, se 
hace necesario ampliar los conocimientos que los futuros docentes de nuestro país tienen sobre esta 
dificultad de aprendizaje. Con esta finalidad se plantea el presente trabajo que tiene como objetivo 
conocer qué saberes tienen los estudiantes que se están formando como futuros docentes en la Facul-
tad de Educación de la Universidad de Alicante en las titulaciones de Grado en Maestro en Educación 
Infantil y Grado en Maestro en Educación Primaria sobre la dislexia y las dificultades de aprendizaje 
asociadas a dicho trastorno. Los resultados obtenidos pretenden contribuir a analizar si es necesario 
modificar los contenidos de los programas docentes de las asignaturas que aborden este trastorno en 
aras a mejorar la competencia personal y profesional de los futuros docentes. 

2. MÉTODO 
2.1. Participantes

La muestra utilizada está formada por 426 participantes (el 20.2% son varones y el 79.8% mujeres), 
quienes cursan los estudios de las titulaciones que se imparten en la Facultad de Educación de la 
Universidad de Alicante en los Grados de Maestro en Educación Infantil y Maestro en Educación 
Primaria (el 27.2% era del primer curso de la carrera, el 24.4% de segundo, el 24.9% de tercero y el 
23.5% del último curso) Los datos se recogieron una vez que han finalizado las asignaturas del primer 
semestre del curso académico 19/20. Se ha tenido en consideración para la selección de la muestra 
que los participantes asistieran a clase con regularidad, en concreto los que habían asistido a más del 
85% de las clases. Por lo tanto, estamos analizando una muestra de estudiantes que tiene interés por 
ampliar sus aprendizajes y que ha asistido a las sesiones de manera sistemática.

2.2. Instrumentos
Con la finalidad de recoger las conceptualizaciones de los estudiantes sobre el trastorno de dislexia 
por parte de los estudiantes participantes en el trabajo se ha diseñado un instrumento de evaluación a 
través de una escala tipo likert de 4 puntos de valoración (1, Muy en desacuerdo; 2, En desacuerdo; 
3, De acuerdo; 4, Muy de acuerdo) con la finalidad de recoger los saberes que los estudiantes tienen 
el tópico mencionado. Esta escala se caracteriza porque se encuentra fijada estructuralmente por dos 
extremos recorriendo un continuo desde favorable hasta desfavorable. Esta escala es un instrumento 
de recolección de datos utilizado para medir variables en un nivel de medición ordinal a través de 
un conjunto organizado de ítems respecto a la variable que se quiere medir. Las respuestas son 
ponderadas en términos de intensidad en función del grado de acuerdo o desacuerdo con el reacti-
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vo presentado. La estimación le otorga al sujeto una puntuación por ítem y una puntuación total que 
permite precisar en mayor o menor grado la presencia del atributo o variable.

Los ítems de la encuesta se pueden ver clasificados en tres apartados que son los siguientes.
El primer bloque hace referencia a las características de la dislexia, está formado por 5 ítems y 

recoge información sobre las características del trastorno: si la dislexia es de origen genético; si la 
dislexia es un problema de aprendizaje que se caracteriza por dificultades en la precisión y fluidez 
lectora y en alteraciones en la escritura de palabras escritas; si la dislexia, si se trata de manera ade-
cuada, “se cura”; si se da en los niños en mayor porcentaje que en las niñas y sobre la prevalencia de 
este trastorno en los escolares.

El segundo bloque, constituido también por 5 ítems, hace referencia al efecto de la dislexia en el 
aprendizaje, los ítems que se incluyen son: si la dislexia es el problema de aprendizaje más frecuente en 
la población infantil, si este trastorno suele darse en la lectura, pero también puede ir asociada a proble-
mas en la escritura, aritmética y en el razonamiento matemático; si los niños que presentan dificultades 
para aprender a leer, es porque tienen dislexia, si leer al niño en casa cuando está aprendiendo a leer 
ayuda a prevenir la dislexia; y si los niños con dislexia necesitan de programas de trabajo adaptados.

El tercer apartado está referido al diagnóstico de esta dificultad de aprendizaje, también se compo-
ne de 5 ítems como son: si las dificultades de la dislexia surgen por problemas visuales del niño; si 
leer y escribir en espejo es el principal signo de dislexia; si la dislexia tiene una base de origen genéti-
co, especialmente por parte de los familiares de primer grado; si la dislexia está asociada a estudiantes 
con niveles cognitivos bajos y finalmente se atendía a identificar si consideraban que los primeros 
indicadores de la dislexia surgen en la etapa de Educación Infantil.

3. RESULTADOS
A partir de dicho cuestionario se recogió la opinión de los futuros docentes sobre las actividades prác-
ticas realizadas a través de la escala likert reseñada anteriormente acerca del conocimiento que los 
estudiantes que se están formando como futuros docentes tienen en la actualidad sobre el trastorno de 
la dislexia y cómo influye en el aprendizaje. En las Tablas 1, 2 y 3 se observan los datos recogidos en 
cuanto a las características de la dislexia; a los efectos de la dislexia en el aprendizaje y respecto al 
diagnóstico de la dislexia, respectivamente.

Tabla 1. Valoración de las características de la dislexia

ÍTEMS Muy en 
desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de 

acuerdo
1. La dislexia es una dificultad de aprendizaje de origen 

neurobiológico.
3.3 13.1 71.4 12.2

2. La dislexia es un problema de aprendizaje que se 
caracteriza por dificultades en la precisión y fluidez 
lectora, así como en alteraciones en la escritura de 
palabras escritas.

17.4 2.3 39.9 40.4

3.- La dislexia, si se trata de manera adecuada, “se cura”. 5.6 35.2 49.8 9.4

4.- La dislexia se da en los niños en mayor porcentaje 
que en las niñas. 

15.0 51.6 27.7 5.6

5. La prevalencia de la dislexia está entre el 5-10%, 
aunque puede llegar hasta el 17%.

3.3 28.2 62.4 6.1
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Tal y como se observa en los datos recogidos, respecto a las características de la dislexia los estu-
diantes consideran que la dislexia tiene un origen neurobiológico en un porcentaje mayoritario 83.6%, 
aunque más de un 16% considera que no es así. En cuanto a la idea de que la dislexia se caracteriza 
por alteraciones en la escritura de las palabras y por problemas en la lectura el 80.3% afirma que estas 
manifestaciones son propias de esta dificultad. Respecto al hecho de que la dislexia tiene “cura” sólo 
el 40.8% concibe que esto no es así. La influencia del género en esta dificultad de aprendizaje es un 
factor de igual modo relevante ya que el 33.1% considera que se da en mayor medida en el caso de 
los niños. También son numerosos (31.5%) los estudiantes que no saben cual es la prevalencia de la 
dislexia.

En la Tabla 2, respecto al efecto de la dislexia en el aprendizaje se observa que los estudiantes no 
consideran que la dislexia sea el problema más importante en las primeras edades (55.9%), destaca 
el elevado conocimiento de a comorbilidad de la dislexia junto a otros factores como la disgrafía, 
discalculia o la disortografía (89.2%), de igual modo son muchos los encuestados que conciben 
que la dislexia no está asociado a todos los niños que presentan dificultades en la lectura (93%), 
un porcentaje relevante considera que la lectura en casa contribuye a la prevención de la dislexia 
(42.2%) y llama la atención el número de futuros docentes que conciben que el niño con dislexia 
tiene que seguir el mismo plan de trabajo que el resto de escolares que no padecen este problema 
de aprendizaje (33.3%).

Tabla 2. Efecto de la dislexia en el aprendizaje

ÍTEMS Muy en 
desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de 

acuerdo

6. La dislexia es el problema de aprendizaje más fre-
cuente en la población infantil. 

10.8 45.1 25.4 18.8

7. La dislexia suele darse en la lectura, pero también 
puede ir asociada a problemas en la escritura, aritmé-
tica y en el razonamiento matemático

3.8 7.0 43.2 46.0

8. Los niños que presentan dificultades para aprender a 
leer, es porque tienen dislexia.

55.9 37.1 6.6 .5

9. Leer al niño en casa cuando está aprendiendo a leer 
ayuda a prevenir la dislexia.

5.6 36.6 46.0 11.7

10. Los niños con dislexia necesitan de programas de 
trabajo adaptados.

16.9 16.4 50.7 16.0

Por último, en la Tabla 3, que se analizan los factores relativos al diagnóstico de la dislexia, en 
primer lugar se observa un porcentaje elevado de estudiantes que considera que el componente per-
ceptivo influye en la dislexia (29.1%), de igual modo el porcentaje de participantes que concibe que la 
escritura en espejo es el principal síntoma de la dislexia es significativo (48.8%), destaca igualmente 
el porcentaje tan elevado (71,8%) de encuestados que cree que la dislexia no está asociada al compo-
nente hereditario. Respecto a que los primeros síntomas aparecen en las primeras edades también hay 
un porcentaje muy alto (41.8%) de estudiantes que concibe que en la etapa de Educación Infantil no 
se visualizan los síntomas asociados a este trastorno del aprendizaje.
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Tabla 3. Diagnóstico de la dislexia

ÍTEMS Muy en 
desacuerdo En desacuerdo De acuerdo Muy de 

acuerdo

11. Las dificultades de dislexia surgen por problemas 
visuales del niño.

35.7 35.2 28.6 .5

12. Leer y escribir en espejo es el principal signo de 
dislexia.

9.9 41.3 43.2 5.6

13. La dislexia tiene una base de origen genético, 
especialmente por parte de los familiares de primer 
grado

27.2 33.8 34.7 4.2

14. La dislexia está asociada a estudiantes con niveles 
cognitivos bajos.

36.6 35.2 11.3 16.9

15. Los primeros indicadores de la dislexia surgen en la 
etapa de Educación Infantil.

21.1 20.7 41.3 16.9

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El objetivo de este trabajo era conocer los saberes que los estudiantes que se están formando como 
futuros docentes en la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante en las titulaciones de 
Grado en Maestro en Educación Infantil y Grado en Maestro en Educación Primaria tienen sobre el 
trastorno de la dislexia, aspecto relevante dado el elevado porcentaje de niños que padece esta dificul-
tad de aprendizaje. Conocer este aspecto es de especial relevancia ya que posibilitaría al profesorado 
de la Facultad de Educación incorporar medidas concretas en los programas docentes para favorecer 
el conocimiento de esta problemática, lo que redundaría en un incremento de la competencia personal 
y profesional de los futuros docentes. 

Los datos recogidos en el presente estudio en el que han participado 426 estudiantes reflejan que 
existe la necesidad de abordar la conceptualización de este trastorno del aprendizaje debido a que no 
se tienen suficientemente asentados los fundamentos elementales de este trastorno, lo que constituye 
una desventaja escolar para los niños que lo padecen debido a que no podrán ser atendidos de manera 
adecuada en función de su propio ritmo y proceso de aprendizaje (Alemany, 2019).

Respecto al primer bloque de estudio el cual hacía referencia a las características de la dislexia 
se ha puesto de manifiesto que un gran número de estudiantes considera que este trastorno tiene un 
origen neurobiológico lo que se encuentra en la línea correcta de las últimas investigaciones. Ade-
más, coincide con las conceptualizaciones de los futuros docentes de otros países como E.E.U.U. y el 
Reino Unido quienes defienden que la dislexia no obedece a variables ambientales Washburn, Binks-
Cantrell y Joshi (2014).

También es de destacar la coincidencia de los participantes en este estudio con los futuros docentes 
de otros países en la creencia errónea de que la dislexia tiene “cura” ya que sólo el 40.8% concibe 
que esto no es así, es decir, casi el sesenta por ciento considera que la dislexia con el paso del tiempo 
y una adecuada intervención puede erradicarse, lo que se encuentra entre los mitos más relevantes de 
este trastorno (Preilowski y Matute, 2011).

Otra de las creencias erróneas que se tienen es que el género es un componente que influye en 
esta dificultad de aprendizaje, al considerar que los niños son los más afectados por este problema. 
Una explicación a esta situación puede encontrarse porque se considera que las mujeres, en general, 
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tienen un mayor desarrollo en el área de lenguaje que los hombres (Carratalá, 2013). De igual modo 
tampoco se sabe cuál es la prevalencia de la dislexia, lo que es relevante ya que es considerado uno de 
los principales problemas del aprendizaje (Gómez, Fernández, Cerezo y Núñez, 2018; Knight, 2018).

En cuanto al apartado referente a los efectos de la dislexia en el aprendizaje destacan las creencias 
inadecuadas relativas a que la dislexia sea el problema más importante en las primeras edades, a la 
idea de que la lectura en casa contribuye a la prevención de la dislexia, lo que contrasta con la afir-
mación de que es un trastorno de carácter neurobiológico, pero lo más significativo desde el plano 
profesional es el número tan elevado de futuros docentes que afirman que el niño con dislexia tiene 
que seguir el mismo plan de trabajo que el resto de escolares que no padecen este problema de apren-
dizaje, lo cual va en detrimento del proceso educativo de estos escolares que al padecer un trastorno 
no pueden seguir el mismo ritmo ni utilizar los mismos recursos que sus homólogos.

Finalmente, en el tercer apartado en el que se estudian los factores relativos al diagnóstico de la 
dislexia, destaca el alto número de encuestados que considera que el componente perceptivo influye 
en la dislexia, creencia que coincide otros estudios (Allington, 1982; Bell et al., 2011), al igual que la 
idea de que la inversión de las letras o palabras es un indicador determinante para identificar la dis-
lexia, cuando esto no es así (Wadlington y Wadlington, 2005; Washburn et al., 2014). Una explicación 
de este hecho puede ser la creencia errónea de la denominación que en la literatura médica se hace de 
la dislexia al considerarla como “ceguera de palabras” (Das, 2009).

También es significativo la conceptualización que se tiene de que los primeros síntomas de la dis-
lexia no aparecen en las primeras edades, es decir no se cree que en la etapa de Educación Infantil 
se visualicen los síntomas de este trastorno, lo cual es hándicap muy relevante ya que tal y como se 
ha demostrado uno de los factores más importantes para la ayuda y la reeducación de los niños con 
dislexia es la detección temprana (Gómez, Fernández, Cerezo y Núñez, 2018; Tamayo, 2017) para así 
favorecer su tratamiento.

Una cuestión clave que se deriva de estos aportes es la posibilidad de mejorar la capacitación 
efectiva que se da a los futuros maestros durante su formación. En este sentido, un aspecto que se 
ha de destacar en positivo es que tal y como se ha comprobado en otros trabajos (Knight, 2018), la 
formación de los docentes aumenta su confianza para ayudar a los estudiantes con dislexia. De hecho, 
aquellos que tenían un mayor conocimiento sobre este tópico tenían más probabilidades de usar des-
criptores cognitivos y conseguían un efecto más positivo sobre los escolares con dislexia, lo que pone 
de manifiesto la importancia del incremento de los saberes por parte de los futuros docentes.

En definitiva, se observa a partir de este trabajo que los estudiantes que están formándose como 
futuros docentes en la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante tienen unos preconceptos 
sobre el concepto de la dislexia que requieren ser clarificados con la finalidad de que al concluir sus 
estudios hayan adquirido los saberes elementales de este tópico y se apropien de las herramientas pe-
dagógicas más adecuadas para trabajar con los niños que padecen este trastorno. A tenor de los datos 
encontrados se sugiere la implementación de medidas de actualización de esta dificultad de aprendi-
zaje en los planes de estudio, así como la realización de otros trabajos en esta misma línea con el pro-
pósito de conocer si los estudiantes adquieren al finalizar su formación como docentes una adecuada 
conceptualización sobre las características elementales de la dislexia y sus efectos en el aprendizaje.

5. REFERENCIAS
Alemany, C. (2019). Las consecuencias sociales de las dificultades de aprendizaje en niños y adoles-

centes. Ehquidad International Welfare Policies and Social Work Journal, 11, 91-122.

231Resultados de investigación sobre la docencia en la Educación Superior



American Psychiatric Association (2014). Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-5) 
(5ª ed.). Madrid: Médica Panamericana.

Astrom, R. L., Wadsworth, S. J., Olson, R. K., Willcutt, E. G., & DeFries, J. C. (2012). Genetic and en-
viromental etiologies of reading difficulties: DeFries-fulker analysis of reading performance data 
from twin pairs and their non-twins siblings. Learning and Individual Differences, 22, 365- 369.

Bell, S., McPhillips, T., & Doveston, M. (2011). How do teachers in Ireland and England conceptu-
alise dyslexia? Journal of Research in Reading, 34(2), 171–192.

Binks-Cantrell, E., Joshi, R. M., Washburn, E. K., & Hougen, M. (2012). The Peter effectin the prepa-
ration of reading teachers. Scientific Studies of Reading, 16(6), 526-536.

Carratalá, S. (2013). Problemas de aprendizaje. Dislexia. Revista Gaceta Optometría, 483, 1-7.
Chesman, E. A., McGuire, J. M., Shankweiler, D., & Coyne, M. (2009). First-year teacher knowledge 

awareness and its instruction. Teacher Education and Special Education, 32(3), 270-289.
Echegaray-Bengoa, J., & Soriano-Ferrer, M. (2016), Conocimientos de los maestros acerca de la dis-

lexia del desarrollo: implicaciones educativas. Revista Aula Abierta, 44(2), 63-69.
Gómez, C., Fernández, E., Cerezo, R., & Núñez, J. C. (2018). Dificultades de aprendizaje en Edu-

cación Superior: un reto para la comunidad universitaria. Publicaciones, 48(1), 63-75.
González, D., Jiménez, J. E., García, E., Díaz, A., Rodríguez, C., & Crespo, P. (2010). Prevalencia 

de las dificultades específicas de aprendizaje en la enseñanza secundaria obligatoria. Europe’s 
Journal of Pychology, 3, 317-327.

Grigorenko, E. L., Wood, F. B., Meyer, M. S., Pauls, J. E., Hart, L. A., & Pauls, D. L. (2001). Linkage 
studies suggest a possible locus for developmental dyslexia on chromosome. American Journal 
of Medical Genetics, 41, 43-49.

Jiménez, J. E., Guzmán, R., Rodríguez, C., & Artiles, C. (2009). Prevalencia de las dificultades espe-
cíficas de aprendizaje: La dislexia en español. Annals of Psychology, 25, 78-85.

Knight C. (2018). What is dyslexia? An exploration of the relationship between teachers’ understand-
ings of dyslexia and their training experiences. Dyslexia (Chichester, England), 24(3), 207–219.

Lopes, J., Spear-Swerling, L., Oliveira, C., Velazquez, M. G., & Zibulsky, J. (2014). Actual disci-
plinary knowledge, perceived disciplinary knowledge, teaching experience and teacher’s train-
ing for reading instruction: A study with primary Portuguese and American teachers. Revista de 
Psicodidáctica, 19(1), 45-65.

Mendoza-Mendoza, A. (2017). Algunas consideraciones acerca del trastorno del aprendizaje. Revista 
Científica Dominio de las Ciencias, 4(1), 281-289

Penninton, B. F. (1999). Toward an integrated understanding of dyslexia: Genic, neurological, and 
cognitive mechanisms. Development and Psychopathology, 11, 629-654.

Preilowski, B. & Matute, E. (2011). Neuropsychological Diagnosis and Therapy of Developmental Read-
ing Writing Disorders. Revista Neuropsicología, Neuropsiquiatría y Neurociencias, 1, 95-122.

Regan, T., & Woods, K. (2000). Teachers’ understandings of dyslexia: Implications for educational 
practice. Educational Psychology in Practice, 16, 333-347.

Tamayo, S. (2017). La dislexia y las dificultades en la adquisición de la lectoescritura. Profesorado. 
Revista de Currículum y Formación de Profesorado, 21(1), 423-432.

Washburn, E. K., Binks, E. S., & Joshi, R. M. (2014). What do preservice teachers from the USA and 
the UK know about dislexia? Dyslexia, 20, 1-18.

Washburn, E. K., Joshi, R. M., & Binks-Cantrell, E. S. (2011). Are preservice teachers prepared to 
teach struggling readers? Annals of Dyslexia, 61, 21-43.

232 La docencia en la Enseñanza Superior. Nuevas aportaciones desde la investigación e innovación educativas




