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varios actores educativos 

Resumen En las agrupaciones de escuelas, un número muy elevado de niños y jóvenes disléxicos presenta 
dificultades en el aprendizaje y la aplicación de conocimientos, sobre todo la lectura y la 
escritura, que se acentúan a medida que van avanzando en su recorrido escolar. Así, entendemos 
que se justifica profundizar el conocimiento sobre esta perturbación que afecta, en la mayoría de 
las veces, a individuos con un nivel de inteligencia promedio o por encima de la media, a quienes 
se les proporcionó oportunidades socioeconómicas y culturales favorables al aprendizaje. En este 
escenario, nos parece de importancia primordial intentar percibir las implicaciones de la dislexia 
en el desempeño escolar de los alumnos, considerando las diferentes perspectivas de los actores 
educativos involucrados en sus procesos de aprendizaje.  
Inserta en el paradigma mixto, esta investigación combina métodos cualitativos y métodos 
cuantitativos, así como la utilización de distintos instrumentos para la recogida de datos, siendo 
unos de naturaleza cuantitativa y otros de naturaleza cualitativa. Siguiendo el modelo two-phase 
design, en un primer momento, anclados en el paradigma positivista, pretendemos conocer las 
representaciones de docentes de todos los ciclos y grados de enseñanza, en una agrupación de 
escuelas, en relación con la dislexia. Con el intento de profundizar conceptual y empíricamente la 
problemática en estudio, además de intentar identificar las necesidades de formación de los 
docentes encuestados en este ámbito, quisimos percibir si había diferencias significativas entre 
sus representaciones, considerando las variables edad, sexo, formación, grupo de docencia y 
experiencia con alumnos con Necesidades Educativas Especiales. 
En un segundo momento, a partir de siete estudios de caso, presentamos la perspectiva de varios 
actores educativos (alumnos disléxicos, padres/responsables de educación, docentes de Educación 
Especial y psicólogos).  
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