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RESUMEN

El presente trabajo de titulación hace referencia a las dificultades
de aprendizaje conocido como la dislexia, en el proceso de la lectoescritura en los estudiantes del 8vo y 9no año de Educación General
Básica, de la Unidad Educativa Fiscal Otto Arosemena Gómez, la dislexia
es un problema de aprendizaje que afecta a niños y niñas durante su
desarrollo intelectual, en este trabajo se expone una base teórica y
actividades de recuperación para los estudiantes; que les otorgara la
corrección de los problemas expuestos y un excelente proceso de
aprendizaje. Es de vital importancia que los docentes y padres de familia
tengan conocimientos sobre las causas y síntomas que conllevan la
dislexia, evitando que más estudiantes fracasen en el ámbito educativo y
se sientan culpables de defraudar a sus padres de familia.
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ABSTRACT
The present work of degree refers to a learning difficulty known as
dyslexia, focused in the process of reading and writing in the 8th and 9th
grade students of BGU, of “Unidad Educativa Fiscal Otto Arosemena
Gómez”, dyslexia is a learning problem that affects children during their
intellectual development, in this paper some theoretical bases and
recovery activities for the students are exposed; these will grant them the
correction of the exposed problems as well as an excellent learning
process. It is of absolutely important that teachers and parents know about
the causes and symptoms that might lead to dyslexia, preventing more
students from failing in education and feeling guilty of defrauding their
parents, as well as the various causes found, are the aspects of laterality,
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phonemes, directionality, visual motor problems and notions of the
body.
KEY WORDS: DIFFICULTIES, DYSLEXIA, LECTURE-WRITING.

Introducción
La dislexia es uno de los trastornos que en la actualidad afecta
algunas habilidades lingüísticas y por ende dificulta la capacidad cognitiva
de una persona.
Es de suma importancia poder identificar este tipo de trastorno ya
que a medida que transcurre el tiempo los problemas se agudizan y se
muestra significativamente estudiantes vulnerables.
El presente proyecto tiene como finalidad analizar la influencia de
la dislexia en el proceso de enseñanza – aprendizaje de octavo año de
Educación General Básica de la Unidad Educativa Otto Arosemena
Gómez y su incidencia en el proceso lector de donde parte el problema y
de esta manera el presente proyecto tiene bases para la continuación del
mismo.

Capítulo I: En este capítulo se realiza un estudio preliminar del
tema de investigación, que es la dislexia y su incidencia en el desarrollo
de la lecto-escritura desde una perspectiva macro, meso y micro, con un
análisis de la problemática que nos permitirá obtener una visión global de
la problemática y su solución, en este mismo capítulo se detallan los
objetivos generales y específicos de la investigación y también las causas
que lo provocan, tomando como muestra de la investigación a las
autoridades, docentes y estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Otto
Arosemena Gómez.

Capítulo II: En este capítulo se presentan la diversidad de criterios
expuestos a través de investigaciones sobre la dislexia en el proceso
lector, constituido por los antecedentes vinculados con el tema expuesto,
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también se presentan las fundamentaciones sociológicas, pedagógica,
filosófica y legal que permiten la factibilidad del trabajo investigativo.

Capítulo III: En este capítulo se presenta el diseño metodológico
que será una guía, en la que se basarán las diferentes técnicas e
instrumentos para la recolección de datos y análisis de muestra
seleccionada.

Capítulo IV: En este capítulo comprende el desarrollo de la
Propuesta de investigación orientada al diseño de una guía de estrategias
metodológicas sobre actividades para jóvenes con problemas de dislexia,
se establece también la factibilidad de su aplicación y sus beneficios de
acorde con el aprendizaje.

CAPITULO I

EL PROBLEMA

1.1 Planteamiento del Problema de Investigación

La dislexia es un trastorno del aprendizaje que afecta a los
estudiantes en su rendimiento académico y se manifiesta con dificultades
en la lecto-escritura y comprensión.

Es una realidad que este trastorno en muchos de los casos no es
detectado desde la primera etapa del educando, lo que puede afectar
ampliamente una variedad de destrezas a lo largo de su proceso
educativo.

Hemos podido detectar en los estudiantes de octavo año de
educación general básica de la Unidad Educativa Fiscal Otto Arosemena
Gómez que existe un porcentaje de adolescentes con dislexia que
evidentemente los educadores no cuentan con un modelo o una
metodología de apoyo para dichos estudiantes por lo tanto se presentan
un desinterés y del mismo modo se muestra un bajo rendimiento en cada
una de las asignaturas.

Nuevos datos proporcionados por el Instituto de Estadística de la
(UNESCO, 2017) (UIS) revelan que, a nivel mundial, 617 millones de
niños y adolescentes no logran alcanzar los niveles mínimos de
conocimientos en lectura y matemática requeridos. De acuerdo al UIS
esto apunta a una “crisis de aprendizaje” que podría poner en riesgo el
avance hacia la materialización de la Agenda para el Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas.
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A nivel mundial se puede notar una cifra enorme de personas que
presentan déficit en el área de lectura y matemática, tanto en niños como
adolescentes en los diferentes niveles de educación, muchos de los
adolescentes optan por dejar de estudiar y dedicarse al abandono esto
provoca que haya más personas en las calles.

(UNESCO, 2017)América Latina y el Caribe muestran también que
el desafío es grande. Según datos del informe del Instituto de Estadística
de la UNESCO (UIS), en los países latinoamericanos y caribeños 35
millones de niños y adolescentes no están logrando niveles mínimos de
conocimiento en lectura mientras que 50 millones no alcanzan los niveles
mínimos requeridos en matemática. Esto significa que 1 de cada 3 niños y
adolescentes de la región no puede leer de manera correcta y 1 de cada 2
tiene dificultades serias en matemática de acuerdo a lo esperado por su
edad, lo cual es un impedimento para poder forjar un futuro digno.

En varios países latinoamericanos y el caribe no se tiene una
buena enseñanza en el ámbito lector y matemático, ya sea porque su
enseñanza se de en un área rural o urbano, esto hace que muchos
alumnos no puedan desarrollarse correctamente en el aprendizaje de
acuerdo a su edad y que a futuro prense secuelas.

(Criollo, 2017)Según un informe de indicadores de lectura de la
Cerlac, el Ecuador tiene un 43% de población lectora, frente al 92% en
España o al 77% en Colombia. De ese porcentaje de lectores, el 52,2%
dedica su tiempo a la lectura de libros, mientras que un 37,7% lee
periódicos y un 3,7%, revistas. El mismo estudio revela, que en el país
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aún hay preferencia por la lectura en su formato tradicional, es decir,
libros, periódicos y revistas en papel y que al menos la mitad de los
lectores ecuatorianos lo hacen por el gusto y el hábito de la lectura.

Nos dice que hoy en día Ecuador no es uno de los países menos
lectores a nivel mundial muchos de las personas leen artículos, libros,
diarios o revistas, aunque han habido avances tecnológicos las personas
prefieren leer en físico y no de manera tecnológica, muchos de ellos leen
por

gusto

y

otras

solo

por

obligación.

(García, 2017) señalo “Tenemos un estudio del Instituto Nacional de
Estadística y Censos (INEC) que dice que los ecuatorianos entre el 65% y
85% leen, pero este es un dato engañoso porque se trata de una lectura
instrumental, esto quiere decir que es una lectura obligatoria, académica,
en la escuela, los colegios, las universidades, los posgrados y de lo que
se trata es que los ecuatorianos lean por su propio interés, con total
libertad, aquello que más les gusta y en la medida que quieran”,

Según el informe muchas personas leen de manera mecánica
durante la enseñanza escolar por obligación, otras por interes propio por
esto los errores más presenciados en los estudiantes hoy en día son las
diferentes reglas ortográficas que existen, esto se da porque tanto padres
de familia como docentes no les incentivan a leer.

Como nuestro objetivo planteado es poder identificar la dislexia
mediante una investigación de campo. Por lo consiguiente hemos
solicitado a la Unidad educativa poder trabajar específicamente con estos
estudiantes para fortalecer su desempeño académico y generar
estrategias que nos permitan obtener resultados evidentes en estos
estudiantes, para fortalecer su autoestima y así ellos poder sentir ese
impulso de superación.
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1.2. Formulación del Problema

¿De qué manera influye la dislexia en el proceso lector de los
estudiantes de octavo grado de Educación General Básica de la Unidad
Educativa Patria Ecuatoriana en el año lectivo 2018 - 2019?

1.3. Sistematización


¿Qué es la dislexia?



¿Cuál es la clasificación de la dislexia?



¿Cómo afecta la dislexia en el proceso lector?



¿De qué manera incide la dislexia en la percepción visual y
auditiva?



¿De qué manera ayudarían las TIC en los estudiantes con
dislexia?



¿Cómo contribuye una guía de estrategia metodológica
sobre la dislexia en los estudiantes?

1.4. Objetivos de la Investigación

Objetivo General
Definir la incidencia de la dislexia en el proceso lector mediante
una investigación de campo para el desarrollo de una guía de estrategias
metodológicas para jóvenes con dislexia.

Objetivos Específicos


Identificar la dislexia en el proceso lector mediante una
investigación de campo.



Categorizar el desempeño estudiantil mediante encuestas a
docentes y estudiantes.
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Analizar el conocimiento de los docentes sobre los
trastornos de aprendizaje.

1.5. Justificación e Importancia

El presente trabajo se justifica en razón que todo docente debe
conocer las diferentes dificultades que se pueden presentar en los
estudiantes durante el proceso de aprendizaje, para en un futuro poder
ayudar al estudiante a mejorar su rendimiento académico.

Las dificultades más comunes en el aprendizaje se presentan en
áreas como lectura y escritura en los estudiantes del octavo y noveno Año
de Educación General Básica por consecuencia de la dislexia ya que en
los grados anteriores no se les ha puesto el debido interés a este
problema de aprendizaje, por esto, es una problemática que se está
presentando actualmente en las instituciones educativas.

Dentro de la dislexia también encontramos a otros problemas de
aprendizaje escolar, tales como la Digrafía (dificultades en el trazado
correcto de las letras.) al momento de conocer palabras nuevas se les
hace difícil la pronunciación ya sea porque son extensas o contengan
combinaciones de letras que se les haga difícil en el momento de la
lectura y por otro lado también tenemos lo que es la disortografía
(dificultad para el uso correcto de las diferentes reglas de ortografía.)

Por medio de la guía de estrategias metodológicas lograremos
poder disminuir el problema y así poder adaptarse de una manera
correcta en el proceso educativo y poder desarrollar habilidades y
diferentes destrezas de forma integral, consientes de brindar un beneficio
con nuevas formas de enseñanzas en los procesos de lecto-escritura.
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Con este proyecto queremos dar a conocer que existen problemas
dentro de un aula de clases y muchas veces se los deja pasar, podemos
ayudar a nuestros alumnos y poder disminuir la dislexia y consigo la
deserción escolar, también tendrá un impacto social dándoles a conocer a
los docentes y padres de familia las herramientas necesarias que van
ayudar a su hijo en el momento del aprendizaje, para evitar los maltratos
físicos y psicológicos.

1.6. Delimitación del Problema

Campo: Educación
Área: Psicología
Aspectos: 1.- ¿Cómo se detecta la dislexia?
2.- ¿Cómo perjudica la dislexia en el proceso lector?
3.- ¿De qué manera ayudarían las TIC en los estudiantes
con dislexia?
Título: Dislexia en el proceso lector
Propuesta: Desarrollar una guía de estrategias metodológica.
Contexto: Unidad Educativa Fiscal Otto Arosemena Gómez.

1.7 Premisas de la investigación

Dislexia


Comprensión lectora



Importancia de la lectura



Desarrollo cognitivo

El proceso lector


Aprendizaje de lecto-escritura



Rendimiento Académico



Material de Apoyo
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Guía metodológica

VARIABLE INDEPENDIENTE


Dislexia
VARIABLE DEPENDIENTE



En el proceso lector

PROPUESTA


Guía de estrategias metodológica

1.8. Operacionalización de las variables

Variables

Dimensión

Dimensión

conceptual

operacional

Indicadores

La dislexia es
un trastorno del Concepto de ¿Qué es dislexia?
aprendizaje
lecto

dislexia.

escrito

esto se da con Trastornos de
la asociación de aprendizaje



Dislexia

los

sonidos,



Disgrafia

o



Discalculia



Disortografía.



Dificultades para

letras
símbolos

Dificultades

Variable

usualmente

de la dislexia.

Independiente

recae sobre los

Dislexia

hombres,
poner

al
tanto

esfuerzo en las
tareas tienden a

leer


Mala
coordinación

fatigarse y así
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perder

psicomotriz.


concentración y
desinterés.

Escritura

y

ortografía.

La
lectura

es

un

eje fundamental

¿Qué es leer?

en la formación Concepto de
Variable

estudiantil

Dependiente

que

ya lectura.

permite

desarrollar
Lectura

las Tipos

de

capacidades de lectura



Secuencial



Puntual



Lectura rápida.

imaginación,
almacenamiento
de memoria a Hábitos
largo

Métodos de lectura.
de

plazo, lectura.

resumir

y

clasificar
eficientemente
lo

leído,

esto

se

todo
logra

mediante libros,.
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CAPITULO II

MARCO TEÓRICO

1.1 Antecedentes de la investigación
Según la historia de la dislexia se originó en Gran Bretaña hace
más de 100 años, esto se dio por los diferentes científicos británicos a
finales de los siglos XIX cuando salió por primera vez a la luz la
investigación sobre la dislexia en una de las revistas profesionales en esa
época llamada “The Lancet” que actualmente sigue en vigencia este
descubrimiento fue por médicos especialistas en oftalmólogos, ya que se
pensaba que era una enfermedad del sistema visual.

(Alsina-Matías, 2015)El punto de partida para el desarrollo del
proceso de enseñanza-aprendizaje es tener muy claro qué es lo que se le
debe enseñar o reforzar a este alumno y cómo debe enseñarse. Como
bien apunta.

Es de suma importancia atribuir en el alumno un aprendizaje
fonológico para poder permitir diferenciar y segmentar las palabras en
fonemas, la asociación de los símbolos y sonidos esto va a permitir que
nuestro alumno con dislexia sepa establecer correctamente entre los
grafemas- fonemas y así poder diferenciarlos, por otro lado también se
debe enseñar cómo se forman las palabras, frases u oraciones para así
poder obtener un desarrollo en la comprensión escrita.

(Alsina-Matías, 2015)Sabiendo qué es lo que hay que enseñar es
importante conocer cómo debe hacerse para obtener el mejor resultado y
producto final de nuestro alumno disléxico.
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Se tiene que tener en cuenta que el sentido de audición y vista
están ligado, ya que deben trabajar juntos en el desarrollo de aprendizaje
del alumno, para esto las instrucciones que imparta el docente deben ser
claras, directas y concisas para así poder evitar confusiones en el alumno.

La dislexia es una dificultad especifica del aprendizaje es decir que
los estudiantes que padecen de este trastorno tendrán dificultades en las
habilidades básicas del lenguaje debido a esto afecta su comprensión
lectora, la escritura, matemáticas entre otros…

(ACOTV, 2016)La escritura escolar va estrechamente ligada al
habla y a la lecto-escritura. Los niños cuando inician P3 comienzan con la
escritura numérica y con su propio nombre. Así pues los niños copian una
serie de símbolos dibujados. En la educación infantil (de 3 a 5 años) se
inicia el proceso de atribución de significado en el momento en que son
capaces de diferenciar entre un dibujo y algún fragmento escrito. En su
dibujo, ellos ya intentan representar una parte escrita (con un trazo
diferenciado) del trazo del dibujo.

Nos dice que tanto la lectura como la escritura van ligadas en el
momento de la enseñanza la edad que un niño comienza a diferenciar
dibujos de letras y es a partir de 3 a 5 años y aquí es donde comienza su
interes de coger un lapicero y trazar líneas, escritura numérica y su propio
nombre.

Escolares (niños de 6 a 11)


Cambia de lugar las letras, números y palabras



Comprensión lectora muy pobre



No agarra bien el lapicero



Se confunde fácilmente y tiene más accesibilidad a los accidentes.



No logra coger dictado, ni desarrollar pensamientos
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De 12 años en adelante


Pierde fácilmente la concentración al momento de leer o escribir



Por la falta de comprensión, interpreta mal la información



Mala adaptación a lugares nuevos



Evita leer, escribir y poco entusiasmo en las matemáticas.



No recuerda lo leído, falla la memoria inmediata.

En los últimos años el término dislexia, tiene gran relevancia dentro
del ámbito educativo, debido a que presenta una dificultad en el área
lectoescritura de este modo el estudiante siente presión a la hora de
superar las exigencias educativas. Una de las características de la
dislexia es el lenguaje básico donde no identifica los sonidos de los
fonemas o decodificar palabras sencillas.

El fracaso escolar de los estudiantes con dislexia afecta no solo al
estudiante sino también a sus familias que viven de cerca el proceso
paulatino del educando como por ejemplo un estudiante con dicho
trastorno tardan tres veces más que el resto de sus compañeros en hacer
las tareas, dedican mucho más tiempo para poder prepararse en los
exámenes, se hace necesario resaltar en la mayoría de las ocasiones que
esto conlleva a problemas de autoestima, cuadros de estrés y desinterés
hacia todo tipo de aprendizaje.

(Laguna, 2017) Este trastorno impide al niño disléxico a seguir el
ritmo académico de sus compañeros tiene problemas a la hora de asimilar
ciertas

asignaturas, sobre

todo

si

se

basan

en

contenidos

de

lectoescritura. Además estas dificultades derivan en problemas de
comprensión, de memoria a corto plazo, de léxico. También suelen
confundir la derecha y la izquierda y la concepción espacio-tiempo.

Se explica que la dislexia es una dificultad con las palabras o
lenguaje además es uno de los trastornos del aprendizaje más frecuentes
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en los niños y adolescentes al momento de la enseñanza-aprendizaje
esto produce una memoria a corto plazo en el estudiante.

(Salvarezza, 2018), directora del Instituto de Neurociencia y
Educación de la Fundación Ineco, explicó a PERFIL de qué trata y por qué
es importante tener un diagnóstico de dislexia en los primeros años de
escolaridad: “Es un trastorno en el aprendizaje de origen neurobiológico
que se caracteriza por la dificultad para aprender a leer de modo fluido y
preciso, en cuya base está el componente fonológico del lenguaje, que no
tiene que ver con la inteligencia ni la percepción ni la voluntad. Es
fuertemente hereditaria y es una condición a lo largo de la vida, es decir
que no tiene cura, se mejora pero no se cura”.

Se debe tener un diagnóstico previo de un alumno desde sus
inicios escolares, este trastorno en el aprendizaje produce un déficit en el
momento de la lectura fluida, también nos dice que es hereditaria esto no
se cura solo se mejora teniendo métodos de enseñanza por parte del
docente para que el alumno pueda aprender a lo largo de su vida.

El Ecuador es uno de los países latinoamericanos que se
encuentra en la actualidad trabajando en promover una educación de
calidad para los estudiantes con necesidades educativas especiales es
por ello y conjunto de fundaciones en áreas como psicología y
psicopedagogía permiten afrontar de manera eficaz los trastornos de
aprendizaje dentro del país.
1.2. Marco Teórico – Conceptual

La dislexia se la considera como un trastorno neurobiológico que
afecta a uno o más de los procesos de aprendizaje, estos problemas se
pueden observar en la comprensión oral y escrita en el área de lenguaje.
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Está dentro de una amplia gama de clasificación dentro de las
dificultades de aprendizaje más conocidas como un desorden en uno o
más de los diferentes procesos básicos que influyen en la compresión oral
y escrita del lenguaje. Los diferentes problemas a observar dentro de la
unidad educativa se centra en las diferentes áreas: habla, escritura,
deletreo, lectura y problemas matemáticos, este trastorno se da en
personas con un desarrollo cognitivo o inteligencia normal que no
presentan variaciones sensoriales perceptibles.

Un factor importante para el abandono de la educación y una de
las más frecuentes es por el inconveniente en la lectura y escritura se
manifiesta más en los niños que las niñas, para que un niño tenga dislexia
lo más posible es que algún familiar pueda haber tenido este problema
pero no se le haya diagnosticado.

Suelen asociarse estos problemas a los individuos que presenten
impulsividad, falta de atención, trastorno de cálculos, desinterés en
aprender, falta de asistencia, desarrollo del habla, fracaso escolar,
problemas emocionales y de conducta.

Se manifiesta durante el aprendizaje temprano de los individuos,
no obstante es un problema con el que los docentes se encuentran a
diario pero muchos de ellos no están capacitados ni un debido
conocimiento sobre este trastorno, muchos de ellos no los diagnostican
desde la temprana edad por lo que se comienza hacer un retraso en el
momento de leer o escribir.

Un alumno que presente DEA ( dificultades específicas de
aprendizaje) comúnmente se lo suele considerar un alumno poco
inteligente, por lo que es un error ya que su capacidad intelectual puede
ser igual, mediana o superior a la de los demás.
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Los alumnos que tienen este problema se los pueden reconocer
por las dificultades que poseen al momento del aprendizaje lector y puede
estar asociada a la combinación del procesamiento auditivo, fonológico
y/o visual. De igual modo, suele estar acompañado de un funcionamiento
escaso de la memoria de trabajo, deficiencias en relación con el
conocimiento sintáctico y dificultad de la velocidad de procesamiento.

Para poder evitar estos problemas se debe esforzar y centrar la
atención en la lectura, la decodificación de las diferentes palabras y letras
de manera directa sin presentar algún motivo de distracción esto les
puede conceder una mejor comprensión en el nivel que exige la escuela.

Dificultades a temprana edad


Dominar las letras



El alfabeto



Al momento de hacer rimas pequeñas

Más tarde en el proceso lector


Lentitud



Omisión y distorsión de las diferentes palabras



Vacilación o pérdida de la lectura.

La dislexia no solo es un trastorno cognitivo sino que también va
ligado a lo evolutivo, por lo que se puede pensar y llegar a percibir que los
niños y jóvenes disléxicos podrían estar sujetos en este periodo del
desarrollo, ya sea este por diferente problemas de habilidades, es
importante saber que la dislexia aunque afecte en primera instancia al
aprendizaje no tiene nada que ver con la inteligencia.

Hay que tener claro que esta condición no desaparecerá sin
embargo hay muchos métodos y estrategias que serán de gran apoyo
para los niños y jóvenes con dislexia.
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Señales y Síntomas de la dislexia en la etapa escolar

Preescolar


Dificultad para expresarse



Dificultad para aprender nuevas palabras.



Dificultad para reconocer los sonidos de los fonemas.

Primaria


No agarra correctamente el lápiz.



Tiene dificultad en comprender oraciones largas.



Se confunden fácilmente con ejercicios de Lógica matemática.

Escuela media


Posee una comprensión lectora pobre.



Tienen muchos errores ortográficos.



Le cuesta adaptarse a nuevos ambientes.

Bachillerato


No logra concentrarse cuando se enfrenta a una lectura.



Se bloquea emocionalmente.



Dificultad en organizar su tiempo para realizar tareas.
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La lecto-escritura en los disléxicos

La lectura

La lectura es un proceso de comprensión, interpretación y
explicación cabe recalcar que sobre todo la lectura es un proceso de
informativo y comunicativo lo cual nos van a permitir desarrollar diferentes
habilidades. La lectura inicia generalmente desde temprana edad esta se
adquiere paulatinamente y es una actividad que se mantiene de por vida.

Es de vital importancia la lectura ya que con ella aprendemos a
resolver problemas de la vida cotidiana por ejemplo: si un estudiante no
sabe leer como podrá captar un problema matemático o comprender
sobre literatura.

TIPOS DE LECTURA

Lectura comprensiva

Tiene por objeto analizar e interpretar el texto, la lectura
comprensiva hace que el lector se plantee interrogantes vinculadas a lo
que está leyendo como por ejemplo ¿Cuál es la idea principal? ¿Cuál es
la idea secundaria?

Lectura reflexiva
El lector busca aprender algo nuevo dentro del texto subrayamos lo
más importante como las ideas principales y secundarias, de esta manera
el lector comprende mejor las idear e interpreta lo que está leyendo.
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Lectura analítica:
Se realiza con mayor detenimiento esta sólo la puedes hacer si has
entendido muy bien todo el lector profundiza el texto para lograr una
mayor comprensión.

Malos hábitos en la lectura

a) Regresión: Al momento de leer muchas veces se lo hace de forma
mecánica, y no lleva una retentiva del texto es algo negativo es algo
muy negativo para el aprendizaje, por esto se ha implementado el
habito de regresión para reafirmar la comprensión de lo leído.

b) Vocalización: Es una de las partes fundamentales en la lectura ya
que si no se hace una buena vocalización no nos daremos a
entender sobre lo expuesto, y esto lleva a una distracción.

c) Movimientos Corporales: Dado que la lectura conlleva varios
movimientos corporales es al momento de hacer el movimiento de
la vista ir indicando con el dedo las líneas recorridas del texto y
tener una postura adecuada del cuerpo para que este relajado y así
poder tener una mejor comprensión.

d) Vocabulario deficiente: Un buen lector hace uso de un diccionario
para responder a sus dudas sobre las palabras que no tenga
conocimiento y así poder enriquecer su léxico así evitaremos que
nuestra lectura sea lenta por falta de significados.
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Trastornos de la lectura

El trastorno o discapacidad de la lectura se basa en el cerebro o
sistema neurológico, a este trastorno se le ha calificado como una
discapacidad lectora o también llamada dislexia.

La dislexia como tal es la incapacidad de poder reconocer palabras
ya que no interrelaciona los fonemas y los grafemas, esto hace que el
niño en etapa escolar tenga un bajo rendimiento académico.
Los niños y adolescente con dislexia tienen un nivel inferior de
lectura puesto que el dominio de la misma es lenta e insegura de la
misma manera tienen una comprensión deteriorada.

Es recomendable que acudan a un pedagogo ya que es necesario
realizar un respectivo diagnostico que presenta el estudiante del mismo
modo es recomendable que el docente lleve un plan de acción para
mejorar la lecto-escritura, de esta manera se está motivando al estudiante
a que se interese en la lectura utilizando todos los recursos necesarios
para óptimos resultados.

Intervención en los alumnos disléxicos

En la Escuela:


Sentarlos cerca del profesor



Ayudarlos de a poco a tener un correcto pronunciamiento.



Animarlos a despejar sus dudas



Tener una mayor atención sin despreocuparse de los otros
estudiantes.



Siempre destacar lo positivo de sus trabajos para que se sientan
seguros



No se les debe hacer copiar aglomeraciones de las pizarras
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Se debe hablar pausadamente al momento del dictado o las clases
expuestas e ir interactuando con todos los alumnos.

El primer contacto se hace cuando los padres comienzan a leer
cuentos a sus hijos o por el simple hecho de ver escribirles, desde ahí
surge la necesidad de ellos de aprender a leer y escribir en los diferentes
artículos donde se encuentran las escrituras, con la ayuda de los grandes
ellos podrán identificar ciertas letras de manera espontánea, por otra
parte a medida que estén más expuestos a las cantidad de palabras luego
podrán guardar una mayor cantidad de información para lo largo de su
aprendizaje.

La lectura es un sistema cognitivo importante y requiere de un
funcionamiento correcto de sus tres características principales tales como:
el proceso perceptivo, léxico y semántico.

Proceso Perceptivo: es la primera parte aquí se aprende a
identificar las letras de una en una y después proceder a enseñarles de la
forma unida, también están implicados las fijaciones oculares de acuerdo
al movimiento óptico que haga.

Procesos Léxicos: Se le denomina léxico interno o lexicón donde
ya asocian las palabras y se producen los sonidos y se van guardando en
este lexicón, este aprendizaje se encuentra almacenado es nuestro
sistema cognitivo, se puede decir que es nuestro diccionario mental.

Procesos Semánticos: se refiere a la comprensión de la relación
que existe en las palabras entre sí, de acuerdo al conocimiento de
estructura gramatical de la lengua.
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Por motivos de que no se cumplan las funciones es cuando se
detecta el trastorno llamado dislexia en breves palabras un déficit en el
desarrollo verbal y cognitivo. Además los individuos que poseen este
trastorno no presentan un retardo intelectual, sino más bien una dificultad
severa en el aprendizaje de la lectura.

Consecuencias de la dislexia

Estos

son

efectos

colaterales

que

se

pueden

observar

generalmente en los alumnos:


Calificaciones muy bajas



Poco interés en los estudios



Prefieren estar apartados de los demás alumnos.



Se consideran niños con retraso mental



Depresión

También podemos considerar dentro de la dislexia otros tipos de
problemas que tienen una conexión directa con la dislexia, tales como:

Discalculia

Es una dificultad en el proceso de aprendizaje en las operaciones
matemáticas o aritméticas, se detecta al ver que el individuo no reconoce
los símbolos, direcciones y señales se ha investigado que la persona que
posea discalculia no es incapaz de aprender al igual que los otros sino,
más bien necesita una manera más fácil de para poder reconocer y
manipular las matemáticas desde las distintas perspectivas
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Existen 5 grandes tipos de discalculia a continuación las
nombramos:
 Discalculia Verbal: Se presenta al querer nombrar cantidades
matemáticas, términos, símbolos.
 Discalculia Practognòstica: Se presenta como un problema al
comparar o manipular los números.
 Discalculia gráfica: Dificultad al querer escribir los signos
matemáticos y/o cifras.
 Discalculia

ideodiagnostica:

Problemas

para

entender

los

poder

resolver

las

diferentes conceptos y relaciones matemáticas.
 Discalculia

Operacional:

Déficit

para

operaciones matemáticas.

Disgrafia

Es un trastorno dificultor de la correcta forma de escribir en los
niños y adolescentes, consiste en dificultades como dominar y dirigir el
lapicero, en la forma legible y ordenadas de las letras, se presenta en la
afectación motora del alumno en la grafía y el trazado, según estudios
este trastorno no es consecuencia de:


Ausencia de lesion cerebral



Se presenta en alumnos con una normal capacidad intelectual



Ausencia de trastornos emocionales, neurológicos y sensoriales.

Por otro lado tenemos dos tipos de trastornos disgraficos:

1- Disgrafia Adquirida: Esta se adquiere cuando ha tenido una grave
lesión,

traumatismo

cerebral

que

no

le

permite

escribir

correctamente y dificultad del lenguaje oral como lo solía hacer
anteriormente.
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2- Disgrafia Evolutivas: Es el retraso de escritura, aquí el alumno
puede tener un coeficiente intelectual normal, ambientación
adecuada sin ningún problema sociocultural pero ya desde que el
alumno comienza con la escritura falla y si no tiene un debido
seguimiento no podrá desenvolverse.

Tipos de dislexia
Se presentan de diferentes formas o tipos, la mayoría de las
personas con dislexia tienen algún tipo de déficit de diversos factores
como:

En la lectura:

1. Mala interpretación al momento de leer
2. Carecen de entonación y ritmo
3. Sienten que las palabras se mueven de lugar
4. Llegan a suprimir o aumentar letras

a) En la visión: Falta de percepción visual periférica, problemas con la
visión y audición, no obstante con que se lleven a cabo exámenes
en estas personas no suele ser confirmado.

b) En la escritura y ortografía: Tienen dificultad para memorizar y
seguir las reglas de ortografía, también se presenta en el momento
de escribir la letra muy pequeña o muy grande.

c) Coordinación motora: Tienen dificultades en el equilibrio, ir en
bicicleta, patinar, tampoco no se suelen atarse bien los cordones,
tanto que en varias ocasiones se confunden entre la izquierda y
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derecha, así también los lugares como arriba, adelante, atrás,
abajo.

d) En las matemáticas: tienen la capacidad de hacer cálculos rápidos
y exactos pero al momento de plasmarlos en el papel se les olvida,
o simplemente no saben que números poner, también tienen
problemas en las operaciones aritméticas, series, tablas de
multiplicar, logran hacer en el momento pero ya después de unas
horas se confunden en el momento de hacerlas, tanto así, que
pierden la noción de controlar el tiempo y el día que estén.

e) Espacio: Algunos individuos con este problema tienen dificultades
de recordar lugares por los que ya han estado.

Patologías Coparticipes
En la dislexia existe una serio de patologías asociadas tales como;


La Hipoactividad



La Disgrafia



La dislalia



La discalculia



La dispraxia



Trastornos de comportamiento.

¿Cómo se identifica al alumno que presenta dislexia?

Para poder reconocer a un alumno que presente dislexia el
docente tiene que estar informado de este trastorno y sobre todo de las
diferentes patologías que existen, ya que cuando antes sea diagnosticado
este problema mejor va hacer para el alumno, y se le podrá aplicar los
diferentes métodos para un mejor aprendizaje de las diferentes
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asignaturas, por lo que se podrá tener un seguimiento correcto de
acuerdo a su evolución.

Que Hacer



Utilizar letra grande y entendible



Leer en voz alta a los alumnos lo escrito e ir explicando
debidamente



Hacer las clases dinámicas



Interactuar en la lectura docente y alumno



Reforzar la lectura después del alumno.

Que no Hacer



Utilizar la letra pequeña



Hablar de otro tema, cuando los alumnos estén leyendo.



Aglomerar información.

1.2.0 Fundamentación Teórica

Los problemas de aprendizaje es uno de los campos más
avanzados del área de la psicología básica que se centran en los diversos
procesos del aprendizaje y la memoria presentes en el comportamiento
humano, se debe a una dificultad de aprendizaje en el proceso de
lenguaje, escritura, habla, o aritmética, esto hace un rendimiento
académico muy bajo ya sea independiente a la edad de la persona.

Históricamente las personas creían que la dificultad de aprender a
leer y escribir era por una lesión cerebral en la parte izquierda por esto se
la conocía como un trastorno neurológico, sin embargo tiempo después
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se dio a conocer que hay niños con dificultad o incapacidad lecto-escritura
en el momento del aprendizaje mas no dadas por lesiones o anomalías
cerebrales.

1.2.1 Fundamentación Pedagógica

Ya sabemos que la dislexia es tratada como un asunto psicológico,
no obstante todos los casos son iguales, ante un problema de aprendizaje
lo principal es recurrir a la doctrina encargada de la didáctica como lo es
la Pedagogía, debido a que en ella podemos encontrar los primeros pasos
para abordarla desde el aula.

La pedagogía es la encargada de cómo sobrellevar la dislexia aquí
se encuentran involucradas tanto los familiares como los docentes, en la
cual deben estar prestos apoyar al estudiante ante las diferentes
circunstancias que se le presenten.

Dislexia

(Flores-Macías, Jiménez, & García, 2015, pág. 584) Indican que:

La dislexia es un problema que prevalece a lo largo del desarrollo,
en presencia de apoyos específicos, las personas que lo enfrentan,
aprenden diferentes estrategias para compensar sus dificultades con la
lectura, por ejemplo desarrollan mejores estrategias para aprender a partir
de lo que escuchan.

La dislexia es un trastorno de la lecto-escritura que se manifiesta
en los estudiantes desde sus inicios de aprendizaje, muchas veces no es
detectada a tiempo ya sea por sus docentes o padres de familia y esto
hace que el educando no complete su aprendizaje requerido, se debe
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tener por parte de los docentes conciencia en el momento de impartir sus
clases.
( Martinez Perez y Mendoza Morales, 2015)”De una forma sintética,
los disléxicos tendrían problemas para la decodificación fonológica, lo que
significa que les cuesta encontrar correspondencia entre los elementos
básicos del lenguaje escrito (grafemas) y los elementos básicos del
lenguaje verbal (fonemas)”.

Hoy en día la dislexia tiene su historia escrita en la pedagogía, la
cual se la considera como una necesidad educativa especial, esto no se
genera por el nivel de inteligencia que tenga el individuo sino por las
bases educativas impartidas en el aula de clase, los docentes deben tener
conocimientos sobre los diferentes tipos de trastornos que existen y saber
cómo ayudar a los niños o adolescentes a tener un aprendizaje adecuado.

1.2.2. Fundamentación Psicológica

(Zysman, 2017)Hablamos de bullying, cuando las agresiones
(simbólicas, físicas, verbales y de exclusión social) son intencionadas y
siempre dirigidas al mismo sujeto elegido como blanco. Estos actos
buscan menoscabar la autoestima de quien los soporta, se fundamentan y
construyen basados en el miedo y llegan a generar terror en quien lo
padece directamente y en quienes lo observan en silencio.

Uno de los traumas psicológicos en estos estudiantes es el llamado
bullying por parte de sus compañeros al ellos sentirse inferior antes otros,
pierden la confianza en sí mismos muchas veces provocan que deserten
y otros hasta la muerte.
(Zysman, 2017)”El niño o joven intimidado no puede elegir. Se
calla, no pide ayuda, no es considerado por los demás y está obligado a
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continuar en ese ámbito. Al no hablar, es poco lo que puede expresar y
así le queda el dolor “atragantado”; muchas veces, transformándose en
síntoma”.

Al no expresar sus miedos hacia sus familiares o docentes se
vuelven victimas del acoso escolar y estos los hacen victimas día a día,
para que esto acabe los padres o docentes deben estar pendientes a los
diferentes cambios que presentan los alumnos que presenten acoso.

1.2.3. Fundamentación Sociológica

Toda persona está acostumbrada a convivir con los demás, sin ella
la vida del hombre es rutinaria y aburrida, esto dejaría de lado la
comunicación y daría paso al ensimismamiento. El hombre recurre a cada
momento a sus semejantes para un intercambio de ideas y pensamientos,
esto se lo considera parte fundamental en la sociedad. La sociología se
encarga del desarrollo de un individuo con los demás seres que le rodean.

Para (Nevarez, 2015)

Es la educación el espacio más amplio donde la sociología
considera al hombre como un agente causante de transformaciones
trascendentales dentro del medio donde crece, porque a medida que se
educa crece como individuo y hace crecer a los que le rodean, ya que
comparte con otros sus pensamientos y reflexiones, las cuales ejercer
influencia en quien las escucha y logra motivarlo a ser diferente. (p.134)

Decimos que la sociología es una de las ramas de la educación
que está encargada de conocer los diversos procesos de influencia del
ser humano dentro de un espacio determinado en el que se va a
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desarrollar y convivir con otros seres de su misma naturaleza es la función
más importante de la vida humana.

(Nevarez, 2015)Expone que:

Es la educación el espacio más amplio donde la sociología
considera al hombre como un agente causante de transformaciones
trascendentales dentro del medio donde crece, porque a medida que se
educa crece como individuo y hace crecer a los que le rodean, ya que
comparte con otros sus pensamientos y reflexiones, las cuales ejercer
influencia en quien las escucha y logra motivarlo a ser diferente. (p.134)

El ser humano sino expone sus pensamientos, sentimientos no
crece como persona en eso se basa la comunicación desde tiempos
antaños, el hombre recurre a los demás para expresar ideas y
pensamientos en eso se basa la sociología ya que es la encargada de
conocer la influencia de un determinado hombre dentro del entorno en el
que convive con los demás.

1.2.4. Fundamentación Tecnológica

El aprendizaje de las tecnologías actualmente se ocupa de
aumentar las competencias para lograr los objetivos propuestos, los
métodos de enseñanza – aprendizaje están basados en una formación de
masas que han evolucionado hasta satisfacer las diversas necesidades
individuales de formación, la ventaja principal es la interactividad, entre el
docente y el estudiante por lo que el estudiante se adapta muy bien a este
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nuevo enfoque que favorece el uso de la información en un contexto
apropiado.

( Santiago & Veronica, 2017)Expone que:

En el mundo actual sigue siendo tema de discusión y estudio el uso
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en los
sistemas educativos, pero antes de tomar la decisión si usarlas o no,
debemos tener en cuenta que existen ventajas y desventajas, por citar un
ejemplo tenemos el hecho de que existe la probabilidad de que los
educandos no ocupen las TIC como un medio educativo, sino como un
medio de entretenimiento.

Dentro del sistema educativo actualmente se están usando las TIC
para una mejor enseñanza dentro del aula de clase, también sabemos
que dentro de esto existen las ventajas y desventajas ya que los
estudiantes no solo lo utilizarían para aprender sino también le darían un
mal uso que sería entretenerse.

1.1. Marco Contextual

El marco contextual corresponde al lugar donde se desarrollará la
investigación; en este caso es la Unidad Educativa Fiscal Otto Arosemena
Gómez es una escuela de educación regular ubicada en la Avenida
Vigésima novena y calle C, en la provincia del Guayas, fue fundada el 23
de mayo de 1967.

Su primer rector fue el Dr. Víctor Hugo Mora teniendo a cargo la
institución por un largo periodo.
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La Unidad Educativa Fiscal “Otto Arosemena Gómez” comenzó a
funcionar con 105 señoritas y 148 varones, estos se habían matriculado al
primer curso de ciclo básico, según constan documentos de la institución.
Los Profesores fundadores de la Unidad Educativa “Otto Arosemena
Gómez”, fueron maestros que el Comité Pro-Mejoras de la Ciudadela “El
Cisne” en convenio con la Asociación de la Facultad de Filosofía, Letras y
ciencias de la educación de la Universidad de Guayaquil, se habían
escogido para tal acontecimiento educativo.

En la actualidad cuenta con tres jornadas matutina, vespertina y
nocturna de modalidad presencial tiene un total de 2375 estudiantes hasta
el periodo 2018-2019.

El número de docentes actuales es de 116.
La Unidad Educativa Fiscal “Otto Arosemena Gómez” cuenta con
laboratorios, salas de computo, bibliotecas, salones amplios, canchas
deportivas y espacios recreativos su estructura es de cemento y su forma
de acceso es terrestre.

Tiene como misión entregar a la sociedad ecuatoriana ciudadanos
libres,

solidarios,

críticos,

proactivos,

con

amplios

conocimientos

científicos y técnicos para un excelente desempeño en la Educación
Superior y en la vida laboral. La visión de la Unidad Educativa “Otto
Arosemena Gómez” a corto plazo será una institución líder en la
formación de jóvenes con una sólida preparación científica, técnicos,
críticos, creativos, emprendedores con valores éticos y morales, capaces
de afrontar las grandes metas del nuevo milenio.

Actualmente su rector es el Sr. Juan León Choez Msc en
colaboración de varios directivos llevando a su cargo una gran labor de
formar jóvenes competentes y proactivos.
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1.2. Marco Legal

Sección quinta
Educación

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de
su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área
prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la
igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.
Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la
responsabilidad de participar en el proceso educativo.

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará
su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos,
al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa,
obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y
calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz;
estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual
y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y
trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio
de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje
estratégico para el desarrollo nacional.

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al
servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso
universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la
obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.
Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas
y participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo
intercultural en sus múltiples dimensiones.
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El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no
escolarizada.
La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y
gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad
de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de
aprender en su propia lengua y ámbito cultural.
Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de
escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios,
creencias y opciones pedagógicas.

Sección quinta
Niñas, niños y adolescentes

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma
prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y
asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de
su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás
personas.

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo
integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y
despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y
aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de
afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus
necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de
políticas intersectoriales nacionales y locales.
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Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos
comunes del ser humano, además de los específicos de su edad. El
Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección
desde la concepción.
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad
física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y
nutrición; a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad
social; a tener una familia y disfrutar de la convivencia familiar y
comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y dignidad;
a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera
prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus
pueblos y nacionalidades; y a recibir información acerca de sus
progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su
bienestar.
El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el
funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas
asociativas.

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas
que aseguren a las niñas, niños y adolescentes:
1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición,
salud, educación y cuidado diario en un marco de protección
integral de sus derechos.
2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral
o económica. Se prohíbe el trabajo de menores de quince años,
y se implementarán políticas de erradicación progresiva del
trabajo infantil. El trabajo de las adolescentes y los adolescentes
será excepcional, y no podrá conculcar su derecho a la
educación ni realizarse en situaciones nocivas o peligrosas para
su salud o su desarrollo personal. Se respetará, reconocerá y
respaldará su trabajo y las demás actividades siempre que no
atenten a su formación y a su desarrollo integral.
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3. Atención preferente para la plena integración social de quienes
tengan discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en
el sistema de educación regular y en la sociedad.
4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato,
explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la
negligencia que provoque tales situaciones.
5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el
consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para
su salud y desarrollo.
6.

Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y
todo tipo de emergencias.

7.

Protección frente a la influencia de programas o mensajes,
difundidos a través de cualquier medio, que promuevan la
violencia, o la discriminación racial o de género. Las políticas
públicas de comunicación priorizarán su educación y el respeto a
sus derechos de imagen, integridad y los demás específicos de
su edad. Se establecerán limitaciones y sanciones para hacer
efectivos estos derechos.

8.

Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el
progenitor, o ambos, se encuentran privados de su libertad.

9.

Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran
enfermedades crónicas o degenerativas.

Sección sexta
Personas con discapacidad

Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las
discapacidades y, de manera conjunta con la sociedad y la familia,
procurará la equiparación de oportunidades para las personas con
discapacidad y su integración social.
Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a:
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1. La atención especializada en las entidades públicas y privadas
que

presten

servicios de

salud

para sus necesidades

específicas, que incluirá la provisión de medicamentos de forma
gratuita, en particular para aquellas personas que requieran
tratamiento de por vida.
2. La rehabilitación integral y la asistencia permanente, que
incluirán las correspondientes ayudas técnicas.
3. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de
transporte y espectáculos.
4. Exenciones en el régimen tributario.
5. El trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que
fomente sus capacidades y potencialidades, a través de
políticas que permitan su incorporación en entidades públicas y
privadas.
6. Una

vivienda

adecuada,

con

facilidades

de

acceso

y

condiciones necesarias para atender su discapacidad y para
procurar el mayor grado de autonomía en su vida cotidiana. Las
personas con discapacidad que no puedan ser atendidas por
sus familiares durante el día, o que no tengan donde residir de
forma permanente, dispondrán de centros de acogida para su
albergue.
7. Una

educación

que

desarrolle

sus

potencialidades

y

habilidades para su integración y participación en igualdad de
condiciones. Se garantizará su educación dentro de la
educación regular. Los planteles regulares incorporarán trato
diferenciado
especializada.

y

los
Los

de

atención

especial

establecimientos

la

educación

educativos

cumplirán

normas de accesibilidad para personas con discapacidad e
implementarán un sistema de becas que responda a las
condiciones económicas de este grupo.
8. La educación especializada para las personas con discapacidad
intelectual y el fomento de sus capacidades mediante la
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creación de centros educativos y programas de enseñanza
específicos.
9. La atención psicológica gratuita para las personas con
discapacidad y sus familias, en particular en caso de
discapacidad intelectual.
10. El acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios.
Se eliminarán las barreras arquitectónicas.
11. El acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de
comunicación, entre ellos el lenguaje de señas para personas
sordas, el oralismo y el sistema braille.

Art. 48.- El Estado adoptará a favor de las personas con
discapacidad medidas que aseguren:
1. La inclusión social, mediante planes y programas estatales y
privados coordinados, que fomenten su participación política,
social, cultural, educativa y económica.
2. La obtención de créditos y rebajas o exoneraciones tributarias
que les permita iniciar y mantener actividades productivas, y la
obtención de becas de estudio en todos los niveles de
educación.
3. El desarrollo de programas y políticas dirigidas a fomentar su
esparcimiento y descanso.
4. La participación política, que asegurará su representación, de
acuerdo con la ley.
5. El establecimiento de programas especializados para la atención
integral de las personas con discapacidad severa y profunda,
con el fin de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad,
el fomento de su autonomía y la disminución de la
dependencia.
6. El incentivo y apoyo para proyectos productivos a favor de los
familiares de las personas con discapacidad severa.
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7. La garantía del pleno ejercicio de los derechos de las personas
con discapacidad. La ley sancionará el abandono de estas
personas, y los actos que incurran en cualquier forma de
abuso, trato inhumano o degradante y discriminación por razón
de la discapacidad.

Art. 49.- Las personas y las familias que cuiden a personas con
discapacidad que requieran atención permanente serán cubiertas por la
Seguridad Social y recibirán capacitación periódica para mejorar la
calidad de la atención.

Título VII
RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR
Capítulo primero
Inclusión y equidad

Art. 340.- EI sistema nacional de inclusión y equidad social es el
conjunto articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas,
normas, programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y
exigibilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y el
cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo.
El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema
nacional descentralizado de planificación participativa; se guiará por los
principios

de

universalidad,

igualdad,

equidad,

progresividad,

interculturalidad, solidaridad y no discriminación; y funcionará bajo los
criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y
participación.

El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud,
seguridad social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y
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vivienda, cultura, comunicación e información, disfrute del tiempo libre,
ciencia y tecnología, población, seguridad humana y transporte.

Art. 341.- El Estado generará las condiciones para la protección
integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los
derechos y principios reconocidos en la Constitución, en particular la
igualdad en la diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción
hacia aquellos grupos que requieran consideración especial por la
persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en
virtud de su condición etaria, de salud o de discapacidad.
La

protección

integral

funcionará

a

través

de

sistemas

especializados, de acuerdo con la ley. Los sistemas especializados se
guiarán por sus principios específicos y los del sistema nacional de
inclusión y equidad social.
El sistema nacional descentralizado de protección integral de la
niñez y la adolescencia será el encargado de asegurar el ejercicio de los
derechos de niñas, niños y adolescentes. Serán parte del sistema las
instituciones públicas, privadas y comunitarias.

Art. 342.- El Estado asignará, de manera prioritaria y equitativa, los
recursos suficientes, oportunos y permanentes para el funcionamiento y
gestión del sistema.

Sección primera
Educación

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad
el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas
de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización
de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá
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como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y
dinámica, incluyente, eficaz y eficiente.

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural
acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el
respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las
instituciones, programas, políticas, recursos y actores del proceso
educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y
bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior.

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad
educativa nacional, que formulará la política nacional de educación;
asimismo regulará y controlará las actividades relacionadas con la
educación, así como el funcionamiento de las entidades del sistema.

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través
de instituciones públicas, fiscomisionales y particulares.

En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo
servicios de carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del
sistema de inclusión y equidad social.

Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de
evaluación integral interna y externa, que promueva la calidad de la
educación.

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:
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1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el
mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la
cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario
de las instituciones educativas públicas.
2.

Garantizar

que

los

centros

educativos

sean

espacios

democráticos de ejercicio de derechos y convivencia pacífica.
Los centros educativos serán espacios de detección temprana
de requerimientos especiales.
3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación.
4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una
educación en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el
enfoque de derechos.
5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños,
niñas y adolescentes, en todo el proceso educativo.
6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y
velar por la integridad física, psicológica y sexual de las
estudiantes y los estudiantes.
7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los
procesos de post-alfabetización y educación permanente para
personas adultas, y la superación del rezago educativo.
8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en
el proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con
las actividades productivas o sociales.
9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el
cual se utilizará como lengua principal de educación la de la
nacionalidad respectiva y el castellano como idioma de relación
intercultural, bajo la rectoría de las políticas públicas del Estado
y con total respeto a los derechos de las comunidades, pueblos
y nacionalidades.
10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de
manera progresiva, la enseñanza de al menos una lengua
ancestral.
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11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y
docentes en los procesos educativos.
12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y
regional que todas las personas tengan acceso a la educación
pública.

Art. 348.- La educación pública será gratuita y el Estado la
financiará de manera oportuna, regular y suficiente. La distribución de los
recursos destinados a la educación se regirá por criterios de equidad
social, poblacional y territorial, entre otros.

El Estado financiará la educación especial y podrá apoyar
financieramente a la educación fiscomisional, artesanal y comunitaria,
siempre que cumplan con los principios de gratuidad, obligatoriedad e
igualdad de oportunidades, rindan cuentas de sus resultados educativos y
del manejo de los recursos públicos, y estén debidamente calificadas, de
acuerdo

con

la

ley.

Las

instituciones

educativas

que

reciban

financiamiento público no tendrán fines de lucro.

La falta de transferencia de recursos en las condiciones señaladas
será sancionada con la destitución de la autoridad y de las servidoras y
servidores públicos remisos de su obligación.

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los
niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y
mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de
acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley
regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema
nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los
niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia
docente.
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(LEY ORGAMICA DE EDUCACION INTERCULTURAL, 2015)

TÍTULO II
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
CAPÍTULO PRIMERO
DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN

Art. 4.- Derecho a la educación.- La educación es un derecho
humano fundamental garantizado en la Constitución de la República y
condición necesaria para la realización de los otros derechos humanos.
Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y
gratuita en los niveles inicial, básico y bachillerato, así como a una
educación permanente a lo largo de la vida, formal y no formal, todos los y
las habitantes del Ecuador.
El Sistema Nacional de Educación profundizará y garantizará el
pleno ejercicio de los derechos y garantías constitucionales.

CAPÍTULO SEGUNDO
DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO DEL
DERECHO A LA EDUCACIÓN

Art. 5.- La educación como obligación de Estado.- El Estado
tiene la obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la
educación, a los habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso universal
a lo largo de la vida, para lo cual generará las condiciones que garanticen
la igualdad de oportunidades para acceder, permanecer, movilizarse y
egresar de los servicios educativos. El Estado ejerce la rectoría sobre el
Sistema Educativo a través de la Autoridad Nacional de Educación de
conformidad con la Constitución de la República y la Ley.

El Estado garantizará una educación pública de calidad, gratuita y
laica.
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Art. 6.- Obligaciones.- La principal obligación del Estado es el
cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías
constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines
establecidos en esta Ley.

El Estado tiene las siguientes obligaciones adicionales:

a.

Garantizar,

bajo

los principios

de

equidad,

igualdad,

no

discriminación y libertad, que todas las personas tengan acceso a
la educación pública de calidad y cercanía;
b.

Garantizar que las instituciones educativas sean espacios
democráticos de ejercicio de derechos y convivencia pacífica;

c.

Asegurar que el Sistema Nacional de Educación sea intercultural;

d.

Garantizar la universalización de la educación en sus niveles
inicial, básico y bachillerato, así como proveer infraestructura
física y equipamiento necesario a las instituciones educativas
públicas;

e.

Asegurar el mejoramiento continuo de la calidad de la educación;

f.

Asegurar que todas las entidades educativas desarrollen una
educación integral, coeducativa, con una visión transversal y
enfoque de derechos;

g.

Garantizar la aplicación obligatoria de un currículo nacional, tanto
en

las

instituciones

públicas,

municipales,

privadas

y

fiscomisionales, en sus diversos niveles: inicial, básico y
bachillerato; y, modalidades: presencial, semipresencial y a
distancia. En relación a la diversidad cultural y lingüística, se
aplicará en los idiomas oficiales de las diversas nacionalidades
del Ecuador. El diseño curricular considerará siempre la visión de
un

Estado

plurinacional

e

intercultural.

El

currículo

se

complementa de acuerdo a las especificidades culturales y
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peculiaridades propias de las diversas instituciones educativas
que son parte del Sistema Nacional de Educación;
h.

Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y
velar por la integridad física, psicológica y sexual de los
integrantes de las instituciones educativas, con particular énfasis
en las y los estudiantes;

i.

Impulsar los procesos de educación permanente para personas
adultas y la erradicación del analfabetismo puro, funcional y
digital, y la superación del rezago educativo;

j.

Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de
la información y comunicación en el proceso educativo, y propiciar
el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o
sociales;

k.

Asegurar una educación con pertinencia cultural para los pueblos
y nacionalidades, en su propia lengua y respetando sus derechos.
Fortalecer la práctica, mantenimiento y desarrollo de los idiomas
de los pueblos y nacionalidades;

l.

Incluir en los currículos de estudio, de manera progresiva, la
enseñanza de, al menos, un idioma ancestral; el estudio
sistemático de las realidades y las historias nacionales no
oficiales, así como de los saberes locales;

m.

Propiciar la investigación científica, tecnológica y la innovación, la
creación artística, la práctica del deporte, la protección y
conservación del patrimonio cultural, natural y del medio
ambiente, y la diversidad cultural y lingüística;

n.

Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y
docentes en los procesos educativos;

o.

Elaborar y ejecutar las adaptaciones curriculares necesarias
para garantizar la inclusión y permanencia dentro del sistema
educativo, de las personas con discapacidades, adolescentes y
jóvenes embarazadas;
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p.

Coordinar

acciones

con

sistemas

y

subsistemas

complementarios con los distintos niveles de gobierno, así como
con los sectores privados y de la sociedad civil a fin de
garantizar una educación de calidad;
q.

Emitir, en beneficio de las y los educandos, el carné estudiantil y
garantizar

el

efectivo

cumplimiento

de

los

derechos

y

prerrogativas que el mismo les confiere;
r.

Asegurar que todas las entidades educativas desarrollen una
educación en participación ciudadana, exigibilidad de derechos,
inclusión y equidad, igualdad de género, sexualidad y ambiente,
con una visión transversal y enfoque de derechos;

s.

Definir y asegurar la existencia de mecanismos e instancias
para la exigibilidad de los derechos, su protección y restitución;

t.

Garantizar un currículum educativo, materiales y textos
educativos, libres de expresiones, contenidos, e imágenes
sexistas y discriminatoria;

u.

Garantizar a las ciudadanas y los ciudadanos una educación
para la vida mediante modalidades formales y no formales de
educación;

v.

Garantizar una educación para la democracia, sustentada en
derechos y obligaciones; en principios y valores, orientada a
profundizar la democracia participativa de los miembros de la
comunidad educativa;

w.

Garantizar una educación integral que incluya la educación en
sexualidad, humanística, científica como legítimo derecho al
buen vivir; y,

x.

Garantizar que los planes y programas de educación inicial,
básica y el bachillerato, expresados en el currículo, fomenten el
desarrollo

de

competencias

y

capacidades

para

crear

conocimientos y fomentar la incorporación de los ciudadanos al
mundo del trabajo.
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CAPÍTULO TERCERO
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES

Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes
derechos:
a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo;
b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno
desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades,
respetando

sus

derechos,

libertades

fundamentales

y

promoviendo la igualdad de género, la no discriminación, la
valoración de las diversidades, la participación, autonomía y
cooperación;
c. Ser tratado con justicia, dignidad, sin discriminación, con respeto a
su diversidad individual, cultural, sexual y lingüística, a sus
convicciones ideológicas, políticas y religiosas, y a sus
derechos y libertades fundamentales garantizados en la
Constitución

de

la

República,

tratados

e

instrumentos

internacionales vigentes y la Ley;
d. Intervenir en el proceso de evaluación interna y externa como parte
y finalidad de su proceso educativo, sin discriminación de
ninguna naturaleza;
e. Recibir gratuitamente servicios de carácter social, psicológico y de
atención integral de salud en sus circuitos educativos;
f. Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con
sus necesidades;
g. Ejercer activamente su libertad de organización y expresión
garantizada en la Constitución de la República, a participar
activamente en el proceso educativo, a ser escuchados y
escuchadas, a que su opinión sea considerada como parte de
las

decisiones

que

se

adopten;

a

expresar

libre

y

respetuosamente su opinión y a hacer uso de la objeción de
conciencia debidamente fundamentada;
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h. Participar en los procesos eleccionarios de las directivas de grado,
de los consejos de curso, del consejo estudiantil y de los demás
órganos de participación de la comunidad educativa, bajo
principios

democráticos

garantizando

una

representación

paritaria entre mujeres y hombres; y, en caso de ser electos, a
ejercer la dignidad de manera activa y responsable, a participar
con absoluta libertad en procesos eleccionarios democráticos de
gobierno estudiantil, a participar, con voz y voto, en los
gobiernos escolares, en aquellas decisiones que no impliquen
responsabilidades civiles, administrativas y/o penales;
i. Ser protegidos contra todo tipo de violencia en las instituciones
educativas, así como a denunciar ante las autoridades e
instituciones competentes cualquier violación a sus derechos
fundamentales o garantías constitucionales, cualquier acción u
omisión que atente contra la dignidad e integridad física,
sicológica o sexual de la persona; a ejercer su derecho a la
protección;
j. Recibir becas y apoyo económico que les permitan acceder en
igualdad de condiciones al servicio educativo;
k. Recibir becas, permisos especiales, auspicios y apoyos para sus
representaciones nacionales o internacionales, quienes se
destaquen en méritos, logros y aportes relevantes de naturaleza
académica, intelectual, deportiva y ciudadana;
l. Gozar de la privacidad y el respeto a su intimidad, así como a la
confidencialidad de sus registros médicos y sicológicos;
m. Ejercer su derecho constitucional al debido proceso, en toda
acción orientada a establecer la responsabilidad de las y los
estudiantes por un acto de indisciplina o violatorio de las normas
de convivencia del establecimiento;
n. Disponer de facilidades que le permitan la práctica de actividades
deportivas, sociales, culturales, científicas en representación de

47

su centro de estudios, de su comunidad, su provincia o del País,
a nivel competitivo;
o. Contar con propuestas educacionales flexibles y alternativas que
permitan la inclusión y permanencia de aquellas personas que
requieran atención prioritaria, de manera particular personas con
discapacidades, adolescentes y jóvenes embarazadas;
p. No ser sancionados por condiciones de embarazo, maternidad o
paternidad, y recibir el debido apoyo y atención en lo psicológico,
académico y lo afectivo para culminar sus estudios y acompañar
un proceso de maternidad y paternidad saludable;
q. Aprender, en el idioma oficial e idiomas ancestrales, de ser el caso;
r. Disponer, al inicio del año escolar, del carné estudiantil, que le
permita acceder a la tarifa preferencial, en los servicios de
transporte público, y el acceso a eventos académicos, culturales,
deportivos y otros durante el año calendario;
s. Implementar medidas de acción afirmativa para el acceso y
permanencia en el sistema educativo de las niñas; y,
t. Recibir una formación en derechos humanos y mecanismos de
exigibilidad durante la educación en todos sus niveles.

Art. 8.- Obligaciones.- Las y los estudiantes tienen las siguientes
obligaciones:
a. Asistir regularmente a clases y cumplir con las tareas y
obligaciones

derivadas

del

proceso

de

enseñanza

y

aprendizaje, de acuerdo con la reglamentación correspondiente
y de conformidad con la modalidad educativa, salvo los casos
de situación de vulnerabilidad en los cuales se pueda
reconocer horarios flexibles;
b. Participar en la evaluación de manera permanente, a través de
procesos internos y externos que validen la calidad de la
educación y el inter aprendizaje;
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c. Procurar la excelencia educativa y mostrar integridad y
honestidad académica en el cumplimiento de las tareas y
obligaciones;
d. Comprometerse con el cuidado y buen uso, mantenimiento y
mejoramiento de las instalaciones físicas, bienes y servicios de
las instituciones educativas, sin que ello implique egresos
económicos;
e. Tratar con dignidad, respeto y sin discriminación alguna a los
miembros de la comunidad educativa;
f. Participar en los procesos de elección del gobierno escolar,
gobierno estudiantil, de los consejos de curso, consejo
estudiantil, de las directivas de grado y de los demás órganos
de participación de la comunidad educativa, bajo principios
democráticos y en caso de ser electos, ejercer la dignidad de
manera activa y responsable;
g. Fundamentar debidamente sus opiniones y respetar las de los
demás;
h. Respetar y cumplir los códigos de convivencia armónica y
promover la resolución pacífica de los conflictos;
i. Hacer buen uso de becas y materiales que recibe;
j. Respetar y cumplir la Constitución, las leyes, reglamentos y
demás normas que regulen al Sistema Nacional de Educación
en general y a las instituciones educativas en particular;
k. Cuidar la privacidad e intimidad de los demás miembros de la
comunidad educativa; y, l. Denunciar ante las autoridades e
instituciones competentes todo acto de violación de sus
derechos y actos de corrupción, cometidos por y en contra de
un miembro de la comunidad educativa.

Art. 9.- De la participación y representación estudiantil.- En los
programas de cada uno de los niveles de educación, se integrarán
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contenidos que estimulen la participación ciudadana de las y los
estudiantes.
Asimismo, se pondrá énfasis especial en el conocimiento,
profundización y aplicación de la Constitución de la República.
Las y los estudiantes de todos los niveles ejercerán libremente el
derecho a organizarse y a tener representación entre sus compañeros, en
todos los niveles intraescolares e interescolares.

CAPÍTULO CUARTO
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS Y LOS
DOCENTES

Art. 10.- Derechos.- Las y los docentes del sector público tienen los
siguientes derechos:

a. Acceder gratuitamente a procesos de desarrollo profesional,
capacitación, actualización, formación continua, mejoramiento
pedagógico y académico en todos los niveles y modalidades,
según sus necesidades y las del Sistema Nacional de
Educación;
b. Recibir incentivos por sus méritos, logros y aportes relevantes de
naturaleza educativa, académica, intelectual, cultural, artística,
deportiva o ciudadana;
c. Expresar libre y respetuosamente su opinión en todas sus formas y
manifestaciones de conformidad con la Constitución de la
República y la Ley;
d. Ejercer su derecho constitucional al debido proceso, en caso de
presuntas faltas a la Constitución de la República, la Ley y
reglamentos;
e. Gozar de estabilidad y del pleno reconocimiento y satisfacción de
sus derechos laborales, con sujeción al cumplimiento de sus
deberes y obligaciones;

50

f. Recibir una remuneración acorde con su experiencia, solvencia
académica y evaluación de desempeño, de acuerdo con las
leyes y reglamentos vigentes, sin discriminación de ninguna
naturaleza;
g. Participar en concursos de méritos y oposición para ingresar al
Magisterio Ecuatoriano y para optar por diferentes rutas
profesionales

del Educación,

asegurando

la

participación

equitativa de hombres y mujeres y su designación sin
discriminación;
h. Ser tratados sin discriminación, y en el caso de los docentes con
discapacidad, recibir de la sociedad el trato, consideración y
respeto acorde con su importante función;
i. Participar en el gobierno escolar al que pertenecen, asegurando
en lo posible la presencia paritaria de hombres y mujeres;
j. Ejercer el derecho a la libertad de asociación de conformidad con
la Constitución de la República y la Ley;
k. Acceder a servicios y programas de bienestar social y de salud
integral;
l. Ejercer sus derechos por maternidad y paternidad; m. Solicitar el
cambio de su lugar de trabajo;
n. Poder habilitar ante la Autoridad Educativa Nacional el tiempo
de servicio prestado en planteles fiscales, fiscomisionales,
municipales, particulares y en otras instituciones públicas en
las que hubiere laborado sin el nombramiento de profesor
fiscal, para efectos del escalafón y más beneficios de Ley;
o. Acceder a licencia con sueldo por enfermedad y calamidad
doméstica debidamente probada, en cuyo caso se suscribirá un
contrato de servicios ocasionales por el tiempo que dure el
reemplazo;
p.

Acceder

a

comisión

de

servicios

con

sueldo

para

perfeccionamiento profesional que sea en beneficio de la
educación, previa autorización de la autoridad competente;

51

q. Demandar la organización y el funcionamiento de servicios de
bienestar social que estimule el desempeño profesional y
mejore o precautele la salud ocupacional del docente;
r. Gozar de vacaciones según el régimen correspondiente;
s. Gozar de una pensión jubilar, estabilidad y garantías
profesionales de conformidad con los términos y condiciones
establecidos en la Ley Orgánica de Servicio Público; y,
t. Gozar de dos horas de permiso diario cuando a su cargo,
responsabilidad y cuidado tenga un familiar con discapacidad
debidamente comprobada por el CONADIS, hasta el cuarto
grado de consanguineidad y segundo de afinidad; estas horas
de permiso no afectaran a las jornadas pedagógicas.

Art. 11.- Obligaciones.- Las y los docentes tienen las siguientes
obligaciones:
a. Cumplir con las disposiciones de la Constitución de la República,
la Ley y sus reglamentos inherentes a la educación;
b. Ser actores fundamentales en una educación pertinente, de
calidad y calidez con las y los estudiantes a su cargo;
c. Laborar durante la jornada completa de acuerdo con la
Constitución de la República, la Ley y sus Reglamentos;
d.

Elaborar

su

planificación

académica

y

presentarla

oportunamente a las autoridades de la institución educativa y a
sus estudiantes;
e. Respetar el derecho de las y los estudiantes y de los miembros
de la comunidad educativa, a expresar sus opiniones
fundamentadas y promover la convivencia armónica y la
resolución pacífica de los conflictos;
f.

Fomentar

una

actitud

constructiva

en

sus

relaciones

interpersonales en la institución educativa;
g. Ser evaluados íntegra y permanentemente de acuerdo con la
Constitución de la República, la Ley y sus Reglamentos;
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h. Atender y evaluar a las y los estudiantes de acuerdo con su
diversidad cultural y lingüística y las diferencias individuales y
comunicarles

oportunamente,

presentando

argumentos

pedagógicos sobre el resultado de las evaluaciones;
i. Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, para
superar el rezago y dificultades en los aprendizajes y en el
desarrollo de competencias, capacidades, habilidades y
destrezas;
j. Elaborar y ejecutar, en coordinación con la instancia competente
de la Autoridad Educativa Nacional, la malla curricular
específica, adaptada a las condiciones y capacidades de las y
los estudiantes con discapacidad a fin de garantizar su inclusión
y permanencia en el aula;
k. Procurar una formación académica continua y permanente a lo
largo de su vida, aprovechando las oportunidades de desarrollo
profesional existentes;
l. Promover en los espacios educativos una cultura de respeto a la
diversidad y de erradicación de concepciones y prácticas de las
distintas manifestaciones de discriminación así como de
violencia contra cualquiera de los actores de la comunidad
educativa, preservando además el interés de quienes aprenden
sin anteponer sus intereses particulares;
m. Cumplir las normas internas de convivencia de las instituciones
educativas;
n. Cuidar la privacidad e intimidad propias y respetar la de sus
estudiantes y de los demás actores de la comunidad educativa;
o. Mantener el servicio educativo en funcionamiento de acuerdo
con la Constitución y la normativa vigente;
p. Vincular la gestión educativa al desarrollo de la comunidad,
asumiendo y promoviendo el liderazgo social que demandan las
comunidades y la sociedad en general;
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q. Promover la interculturalidad y la pluralidad en los procesos
educativos;
r.

Difundir

el

conocimiento

de

los

derechos

y

garantías

constitucionales de los niños, niñas, adolescentes y demás
actores del sistema; y,
s. Respetar y proteger la integridad física, psicológica y sexual de
las y los estudiantes, y denunciar cualquier afectación ante las
autoridades judiciales y administrativas competentes.

CAPÍTULO QUINTO
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS MADRES,
PADRES Y/O REPRESENTANTES LEGALES

Art. 12.- Derechos.- Las madres, los padres de y/o los
representantes legales de las y los estudiantes tienen derecho a que se
garantice a éstos, el pleno goce y ejercicio de sus derechos
constitucionales en materia educativa; y, tienen derecho además a:

a. Escoger, con observancia al Interés Superior del Niño, el tipo de
institución educativa que consideren conveniente para sus
representados, acorde a sus creencias, principios y su realidad
cultural y lingüística;
b. Recibir informes periódicos sobre el progreso académico de sus
representados así como de todas las situaciones que se
presenten en la institución educativa y que requieran de su
conocimiento;
c. Participar, de conformidad con la reglamentación respectiva, en
la evaluación de las y los docentes y de la gestión de las
autoridades educativas;
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d. Elegir y ser elegidos como parte de los comités de padres y
madres de familia y los demás órganos de participación de la
comunidad educativa;
e. Participar en el gobierno escolar al que pertenezcan;
f. Ser escuchados y que su opinión, sobre la gestión y procesos
educativos, sea analizada por las autoridades educativas y
obtener respuesta oportuna sobre las mismas;
g. Participar de los procesos de rendición de cuentas sobre la
gestión y procesos educativos de las autoridades, docentes y
personal que labora en las instituciones educativas;
h. Participar en los órganos correspondientes de planificación,
construcción y vigilancia del cumplimiento de la política
educativa a nivel local, regional y nacional;
i. Vigilar el respeto a los derechos de sus hijos e hijas o
representadas y representados, en las entidades educativas, y
denunciar la violación de aquellos ante las autoridades
competentes;
j. Recibir de autoridades, docentes y demás miembros de la
comunidad educativa un trato respetuoso libre de toda forma
de violencia y discriminación; y,
k. Solicitar y acceder a la información que consideren pertinentes y
que este en posesión de la institución educativa.

Art.

13.-

Obligaciones.-

Las

madres,

padres

y/o

los

representantes de las y los estudiantes tienen las siguientes
obligaciones:
a. Cumplir la Constitución de la República, la Ley y la
reglamentación en materia educativa;
b. Garantizar que sus representados asistan regularmente a los
centros

educativos,

durante

el

periodo

de

educación

obligatoria, de conformidad con la modalidad educativa;
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c. Apoyar y hacer seguimiento al aprendizaje de sus representados
y atender los llamados y requerimientos de las y los profesores
y autoridades de los planteles;
d. Participar en la evaluación de las y los docentes y de la gestión
de las instituciones educativas;
e. Respetar leyes, reglamentos y normas de convivencia en su
relación con las instituciones educativas;
f. Propiciar un ambiente de aprendizaje adecuado en su hogar,
organizando espacios dedicados a las obligaciones escolares y
a la recreación y esparcimiento, en el marco de un uso
adecuado del tiempo;
g. Participar en las actividades extracurriculares que complementen
el desarrollo emocional, físico y psico - social de sus
representados y representadas;
h. Reconocer el mérito y la excelencia académica de las y los
profesores y de sus representados y representadas, sin que
ello implique erogación económica;
i. Apoyar y motivar a sus representados y representadas,
especialmente cuando existan dificultades en el proceso de
aprendizaje, de manera constructiva y creativa;
j. Participar con el cuidado, mantenimiento y mejoramiento de las
instalaciones físicas de las instituciones educativas, sin que ello
implique erogación económica; y,
k. Contribuir y participar activamente en la aplicación permanente
de los derechos y garantías constitucionales.

Art. 14.- De la exigibilidad, la restitución y la protección.- En
ejercicio de su corresponsabilidad, el Estado, en todos sus niveles,
adoptará las medidas que sean necesarias para la plena vigencia,
ejercicio efectivo, garantía, protección, exigibilidad y justiciabilidad del
derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes. Todos los actores
de la comunidad educativa estarán en condición de acudir a las instancias
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de protección constitucional con el fin de restituir el derecho a la
educación que hubiere sido desatendido o conculcado.

En todos los casos en los que se tenga conocimiento de la
privación del derecho a la educación de una niña, niño o adolescente, sin
perjuicio de su obligación de acudir a los organismos de atención a la
infancia respectivos, se adoptarán de manera directa las acciones y
medidas necesarias que conlleven inequívocamente a la restitución del
derecho a la educación que hubiere sido conculcado o desatendido. Igual
obligación tendrán las juntas cantonales de protección de derechos
cuando estuviere amenazado.

Cuando la integridad física, psicológica o sexual de las niñas, niños
y adolescentes estuviere amenazada o hubiere sido afectada, sin perjuicio
de la obligación de denunciar por parte de quien en la comunidad
educativa tuviere conocimiento del hecho cuyas características hagan
presumir la existencia de amenaza o afectación, la Junta Distrital
Intercultural de Resolución de Conflictos denunciará ante la autoridad
judicial respectiva y remitirá a las autoridades competentes para que se
dicten las medidas de protección de derechos que corresponda por su
incumplimiento.

En caso de amenaza o afectación a la integridad sexual de los y
las estudiantes, la Junta Distrital Intercultural de Resolución de Conflictos
procederá a dictar la suspensión temporal de las funciones o tareas del
presunto agresor como medida de protección.

La Junta Distrital Intercultural de Resolución de Conflictos realizará
el seguimiento y velará por el cumplimiento de las medidas de protección
dictadas por las autoridades competentes para protección de derechos,
sancionando a quien corresponda por su no cumplimiento.
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La Junta Distrital Intercultural de Resolución de Conflictos realizará
el respectivo registro interno y seguimiento del desarrollo de la acción
judicial impulsada.

CAPÍTULO SEXTO
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA COMUNIDAD
EDUCATIVA

Art. 15.- Comunidad educativa.- La comunidad educativa es el
conjunto de actores directamente vinculados a una institución educativa
determinada, con sentido de pertenencia e identidad, compuesta por
autoridades, docentes, estudiantes, madres y padres de familia o
representantes legales y personal administrativo y de servicio.
La comunidad educativa promoverá la integración de los actores
culturales, deportivos, sociales, comunicacionales y de seguridad
ciudadana para el desarrollo de sus acciones y para el bienestar común.

Art. 16.- Derechos y obligaciones de la comunidad educativa.Los derechos y obligaciones, propios y concurrentes, de la comunidad
educativa son los que corresponden a sus actores en forma individual y
colectiva.

CAPÍTULO SÉPTIMO
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA COMUNIDAD

Art. 17.- Derechos.- Los miembros de la comunidad gozan de los
siguientes derechos:
a. Recibir educación escolarizada o no escolarizada, formal o
informal a lo largo de su vida que, complemente sus
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capacidades y habilidades para ejercer la ciudadanía y el
derecho al Buen Vivir;
b. Participar activamente en el conocimiento de las realidades
institucionales de los centros educativos de su respectiva
comunidad;
c. Fomentar un proceso de conocimiento y mutuo respeto entre la
comunidad organizada y los centros educativos de su
respectiva circunscripción territorial;
d. Participar, correlativamente al cumplimiento de sus obligaciones
contenidas en esta Ley, en la construcción del proyecto
educativo

institucional

público

para

vincularlo

con

las

necesidades de desarrollo comunitario;
e. Participar como veedores de la calidad y calidez del proceso
educativo, el cumplimiento y respeto de los derechos de los
miembros de la comunidad y del buen uso de los recursos
educativos;
f. Hacer uso racional y responsable de los servicios, instalaciones y
equipamiento de las instituciones educativas públicas de su
comunidad, de acuerdo con el reglamento respectivo;
g.

Participar

a

través

de

formas

asociativas,

legalmente

establecidas, en los procesos para realizar el mantenimiento de
las instalaciones y la provisión de servicios no académicos de
las instituciones educativas públicas;
h. Promover la articulación y coordinación de las instancias
estatales y privadas para garantizar la protección social integral
de las y los estudiantes y condiciones adecuadas para el
desarrollo del proceso educativo;
i. Participar, de conformidad con la Constitución de la República y
la presente Ley, en la construcción de un proceso de
identificación con los centros educativos ubicados en su
respectiva comunidad;
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j. Interesarse activamente en el conocimiento de las realidades
institucionales de los centros educativos de su respectiva
comunidad; y,
k. Fomentar un proceso de conocimiento y mutuo respeto entre la
comunidad organizada y los centros educativos de su
respectiva comunidad.

Art. 18.- Obligaciones.- Las y los miembros de la comunidad
tienen las siguientes obligaciones:

a. Propiciar la convivencia armónica y la resolución pacífica de los
conflictos en la comunidad educativa;
b. Mantener un ambiente propicio para el desarrollo de las
actividades educativas, alrededor de los planteles escolares;
c. Respetar y cuidar las instalaciones y recursos educativos; así
como participar, en lo que fuera posible en el mantenimiento y
mejoramiento de las instalaciones físicas de las instituciones
educativas públicas;
d. Respetar y proteger la integridad física, psicológica y sexual de
las y los estudiantes y en general de todos los miembros de la
comunidad; y,
e. Cumplir con los deberes que deriven de su participación en
formas asociativas para la prestación de servicios no
académicos relacionados con el quehacer educativo.

TÍTULO III
DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN
CAPÍTULO PRIMERO DE LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA
NACIONAL DE EDUCACIÓN
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Art. 19.- Objetivos.- El Sistema Nacional de Educación tendrá,
además de los objetivos previstos en la Constitución de la República, el
cabal cumplimiento de los principios y fines educativos definidos en la
presente Ley.

El Sistema Nacional de Educación forma parte del Sistema
Nacional de Inclusión y Equidad. Sus políticas observarán lo relativo al
régimen del Buen Vivir, asegurando el ejercicio, garantía y exigibilidad de
los derechos reconocidos en la Constitución de la República; así como el
cumplimiento de los objetivos en materia educativa previstos en el
Régimen de Desarrollo y en el Sistema Nacional Descentralizado de
Planificación Participativa.

El Estado en todos sus niveles de gobierno y en ejercicio
concurrente de la gestión de la educación, planificará, organizará,
proveerá y optimizará los servicios educativos considerando criterios
técnicos,

pedagógicos,

tecnológicos,

culturales,

lingüísticos,

de

compensación de inequidades y territoriales de demanda. Definirá los
requisitos de calidad básicos y obligatorios para el inicio de la operación y
funcionamiento de las instituciones educativas.

Es un objetivo de la Autoridad Educativa Nacional diseñar y
asegurar la aplicación obligatoria de un currículo nacional, tanto en las
instituciones públicas, municipales, privadas y fiscomisionales, en sus
diversos niveles: inicial, básico y bachillerato, y modalidades: presencial,
semipresencial y a distancia. En relación a la diversidad cultural y
lingüística se aplicará en los idiomas oficiales de las diversas
nacionalidades del Ecuador. El diseño curricular considerará siempre la
visión de un estado plurinacional e intercultural. El Currículo podrá ser
complementado

de

acuerdo

a

las

especificidades

culturales

y

peculiaridades propias de la región, provincia, cantón o comunidad de las
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diversas Instituciones Educativas que son parte del Sistema Nacional de
Educación.

Art. 20.- Asignación y distribución de recursos.- La asignación y
distribución de los recursos destinados a la educación combina y articula
los principios constitucionales de equidad social, poblacional y territorial.
Se tomaran medidas que favorezcan a segmentos sociales que
están en situación de abandono o riesgo, para compensar las
desigualdades derivadas de factores económicos, geográficos, sociales o
de cualquier otra índole. Se prestara especial atención al número de
personas insertas y excluidas del sistema educativo en un territorio
determinado.
Se consideran también índices de calidad por medio de los
resultados de la evaluación de desempeño del personal y por los logros
educativos y comunitarios de los establecimientos

TODA UNA VIDA
EJE 1: Derechos para todos durante toda la vida

El ser humano es sujeto de derechos, sin discriminación. El estado
debe estar en condiciones de asumir las tres obligaciones básicas:
respetar, proteger y realizar los derechos, especialmente de los grupos de
atención prioritaria.



OBJETIVO

1:

Garantizar

una

vida

digna

con

iguales

oportunidades para todas las personas.
Una vida digna para todos, sin discriminación.

Asumimos el desafío de fortalecer el acceso y mejorar la calidad de
la educación, salud, alimentación, agua y seguridad social para todos, con
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el fin de cerrar brechas y generar oportunidades, con equidad social y
territorial.

La garantía de estos derechos conlleva a la inclusión social, la vida
en un entorno saludable y seguro, un trabajo estable y justo, acceso a la
justicia y tiempo de esparcimiento.


OBJETIVO 2: Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad,
revalorizando las identidades diversas.
Somos un Estado que reconoce la plurinacionalidad y celebra la

diversidad, en una sociedad incluyente con derechos colectivos e
igualdad de condiciones.

Mediante el diálogo intercultural, promovemos la convivencia de
culturas urbanas, pueblos y nacionalidades, grupos LGBTI y los
migrantes.


OBJETIVO 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las
actuales y las futuras generaciones.
La naturaleza pasa por riesgos inminentes, como el cambio

climático.

Para reducir la vulnerabilidad ambiental es urgente tomar acciones
para el manejo responsable del patrimonio natural, su biodiversidad
terrestre y marina, asegurando condiciones para la regeneración de los
ciclos vitales, con especial énfasis en el agua.

(LEY ORGANICA DE EDUCACION SUPERIOR, 2010)

TITULO IV IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
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CAPITULO 1 DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES

Art. 71.- Principio de igualdad de oportunidades.- El principio de
igualdad de oportunidades consiste en garantizar a todos los actores del
Sistema de Educación Superior las mismas posibilidades en el acceso,
permanencia, movilidad y egreso del sistema, sin discriminación de
género, credo, orientación sexual, etnia, cultura, preferencia política,
condición socioeconómica o discapacidad.

Las instituciones que conforman el Sistema de Educación Superior
propenderán por los medios a su alcance que, se cumpla en favor de los
migrantes el principio de igualdad de oportunidades.

Se promoverá dentro de las instituciones del Sistema de Educación
Superior el acceso para personas con discapacidad bajo las condiciones
de calidad, pertinencia y regulaciones contempladas en la presente Ley y
su Reglamento. El Consejo de Educación Superior, velará por el
cumplimiento de esta disposición.

Art. 72.- Garantía de acceso universitario para los ecuatorianos en
el exterior.- Las universidades y escuelas politécnicas garantizarán el
acceso a la educación superior de las y los ecuatorianos residentes en el
exterior mediante el fomento de programas académicos. El Consejo de
Educación Superior dictará las normas en las que se garantice calidad y
excelencia.

Art. 73.- Cobro de aranceles.- El cobro de aranceles, matrículas y
derechos por parte de las instituciones de educación superior particular,
respetará el principio de igualdad de oportunidades y será regulado por el
Consejo de Educación Superior.
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No se cobrará monto alguno por los derechos de grado o el
otorgamiento del título académico.

Art. 74.- Políticas de Cuotas.- Las instituciones de educación
superior instrumentarán de manera obligatoria políticas de cuotas a favor
del ingreso al sistema de educación superior de grupos históricamente
excluidos o discriminados.
Las políticas de cuotas serán establecidas por la Secretaría
Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación.

Art. 75.- Políticas de participación.- Las instituciones del Sistema
de Educación Superior adoptarán políticas y mecanismos específicos
para promover y garantizar una participación equitativa de las mujeres y
de aquellos grupos históricamente excluidos en todos sus niveles e
instancias, en particular en el gobierno de las instituciones de educación
superior.
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

3.1. Diseño de la investigación

Este diseño de investigación está basada en los siguientes
enfoques:
Cualitativo porque nos permite obtener la información a través de
una

recolección

de

datos

sobre

variables,

para

poder obtener

determinadas conclusiones al comparar estadísticas.

Cuantitativo, este enfoque realiza registros narrativos sobre los
fenómenos investigados, para su obtención se la realiza a través de
encuestas o entrevistas, pudiendo así estudiar la relación existente entre
las variables que se obtuvieron a partir de la observación, considerando
sobre todo los contextos y las situaciones que se relacionan en torno al
problema estudiado.

3.2. Modalidad de la investigación

Las

modalidades

utilizadas

en

el

presente

proyecto

de

investigación son las siguientes: de Campo, Bibliográfica y de Proyecto
Factible.

Investigación de campo
En este tipo e investigación se vive directamente una realidad de
un contexto determinado, en esta modalidad los investigadores trabajan
en extraer datos e información directamente de la realidad mediante
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encuestas o entrevistas donde se obtendrá los datos más relevantes a ser
analizados.

Investigación Bibliográfica

Se entiende como la búsqueda de información obtenida de
documentos de esta manera determinaremos cual es el conocimiento
existente.

El método bibliográfico es el conjunto de técnicas y estrategias
para

identificar

aquellos

documentos

que

contienen

información

pertinente.

La habilidad del investigador para encontrar datos específicos que
respondan a un tema determinado.

Proyecto factible

Se denomina Proyecto Factible la elaboración de una propuesta
viable, destinada atender necesidades específicas a partir de un
diagnóstico.

Para llevar a cabo el proyecto factible, debe realizarse es un
diagnóstico de la situación planteada.

La factibilidad, indica la posibilidad de desarrollar un proyecto,
tomando en consideración la necesidad detectada, beneficios, recursos
humanos, técnicos, financieros, estudio de mercado, y beneficiarios.

Es por ello que el siguiente paso es la elaboración de una
propuesta teniendo en cuenta las fases dentro del proyecto.
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3.3. Tipos de investigación

Las

investigaciones

aplicadas

en

este

proyecto

fueron:

investigación exploratoria, descriptiva y explicativa.

Investigación Exploratoria

Es aquella que amplía la información con la finalidad de obtener
nuevos datos.

El investigador cumplirá con esta primera fase. Este tipo de
investigación hará que se recaude información suficiente para obtener
conocimientos previos del objeto de estudio, una vez obtenidos los
nuevos datos podemos formular preguntas de investigación con mucha
más precisión.

Es de gran utilidad este tipo de investigación exploratoria ya que va
a precisar un problema o a concluir con la formulación de una hipótesis.

Investigación Descriptiva

Consiste en llegar a Conocer las situaciones del problema a
estudiar, los investigadores recogen los datos sobre la base de una teoría
y se analiza de manera minuciosa los resultados con el objetivo de extraer
generalizaciones significativas.

La estructura de la Investigación Descriptiva se basa en muestras
de gran representatividad.
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Investigación Explicativa

Busca establecer las causas que se encuentran detrás de cada
hecho dentro de la investigación.

Los resultados que se den en los estudios de la investigación
constituyen el nivel más profundo de conocimientos.

La Investigación Explicativa muestra la realidad significativa y
confronta las hipótesis entre sí.

Quienes realizan la investigación explicativa pretende analizar
cómo las cosas interactúan, por lo que es sumamente importante tener
suficiente comprensión previa del fenómeno.

3.4. Métodos de investigación

Para poder desarrollar la presente investigación hemos utilizado los
métodos Científico, Inductivo y Deductivo.

Método Científico

Es un método de investigación empleado principalmente para
obtener nuevos conocimientos científicos, para poder ser llamado
científico, un método de investigación debe estar sujeto a los principios de
las pruebas de razonamiento.

El método científico consta de dos pilares fundamentales tales
como: la reproducibilidad, en este pilar se puede repetir determinados
experimentos en cualquier persona o cualquier lugar y por último el pilar
de la refutabilidad que implica toda proposición científica tiene que ser
considerada falsada o refutada.
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Método Inductivo
El método inductivo o inductivismo se basan a partir de la
experiencia, del conocimiento, y observaciones de los diferentes
fenómenos o hechos reales.

En este método de investigación tenemos varios enunciados:
 Particulares, quiere decir un hecho concreto.
 Universales, estas son probadas empíricamente.
 Observacionales, se refieren a un hecho evidente.

En si este método es un razonamiento que analiza cierta porción
de un todo; va de lo particular a lo general y de lo individual a lo universal,
se utiliza el razonamiento para la obtención de conclusiones de hechos
particulares que están aceptados como válidos.

Método Deductivo

Es

un

método

de

razonamientos

empleada

para

deducir

conclusiones lógicas de premisas o principios, es decir, que las
conclusiones son necesarias de las premisas: cuando las premisas dan
resultado verdadero y el razonamiento deductivo esta tiene validez, no
obstante es un proceso de pensamiento que parte de lo general a lo
particular,

Existen dos formas de método deductivo:


Método Deductivo Directo: Es aquella que durante el juicio
se produce a partir de una sola premisa, sin que sea
comparada con otra.
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Método Deductivo Indirecto: Es aquella que en la primera
premisa encierra la proposición universal, y en la segunda
una de carácter particular.

3.5 Técnicas de la investigación

Validez
Es la propiedad de aquello que es válido o la cualidad de poseer un
valor determinado, o bien la capacidad o eficacia para realizar el valor que
se supone ha de tener.

Confiabilidad
Los dos instrumentos que se aplican dentro del proyecto de
investigación como la entrevista y la encuesta tienen como características
fundamentales la validez y la confiabilidad que los trasforma en
instrumentos idóneos es decir que cumplen con los objetivos para los
cuales fueron creados.

3.6. Instrumentos de investigación

Los instrumentos utilizados en la presente investigación fueron la
entrevista y la encuesta.

La Entrevista
Es la acción de desarrollar una conversación entre una o más
personas con el objetivo de charlas sobre ciertos temas que conllevan a
un fin determinado.
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Una entrevista no es casual sino que es un diálogo interesado, con
un acuerdo previo y unos intereses y expectativas por ambas partes.

En una entrevista interfiere dos sujetos el entrevistador que es la
persona encargada de hacer las respectivas preguntas sobre el tema de
interés y el entrevistado, protagonista de la conversación.

Las entrevistas pueden ser estructuradas o no estructuradas,
según el tipo de preguntas que se desarrollan y su finalidad.

La Encuesta
La encuesta es un método de investigación que tiene como
finalidad recopilar todos los datos para tener la suficiente información de
cada persona encuestada.

La intención de una encuesta es describir un perfil estadístico de la
población y los resultados son presentados en gráficos estadísticos,
tablas o resúmenes.

Una encuesta debe tener como principal característica la veracidad
y confiabilidad, cumpliendo de esta manera los objetivos para los cuales
fueron creados.

3.7. Población y Muestra

Población
La población es el conjunto total de individuos los cuales se les
hará una investigación para esto se debe delimitar y definir claramente la
población.

La población de esta investigación está integrada por:
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El director, docentes y estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal
Otto Arosemena Gómez.

Tabla 2
Población del Otto Arosemena Gómez
Ítem

Estratos

Frecuencias

Porcentajes

1

ESTUDIANTES

2375

96

2

DOCENTES

108

4

3

AUTORIDADES

2

0

2485

100%

Total

Fuente:Secretaria de la Unidad Educativa Fiscal Otto Arosemena Gómez
Elaborado por: Miriam Delgado Rosado – Sugey Zambrano Iñiguez
Muestra:
La muestra es un subconjunto representativo de la población,
seleccionado por un método de muestreo, sobre las que se observaron y
recogieron datos importantes de acuerdo a la investigación.

Fórmula
Fórmula de Muestreo para población finita.

Z: es una constante que depende del nivel de confianza que
asignemos.

El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de
nuestra investigación sean ciertos

N=

Población =

463

P=

Probabilidad de éxito =

0,5

Q=

Probabilidad de fracaso =

0,5

P*Q= Varianza de la Población=

0,25

73

E=

Margen de error =

NC (1-α) =
Z=

5,00%

Confiabilidad =

Nivel de Confianza =

n=

𝑛=

0.052

95%
1,96

1.962 ∗ 0.5 ∗ 2485
(2485−1 )+(1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5

3.84 ∗ 0.5 ∗ 2485
0.0025( 2485 − 1) + (1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5

𝑛=

3.84 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 2485
0.0025(2484) + (3.84) ∗ 0.25

𝑛=

2385.6
7.17

𝑛 = 333
Si existiera estratos en la población deberá ir lo siguiente:

FR= n/N =

333

𝐹𝑅 2485
FR= 0.13400402

Tabla No. 3
Estratos de la muestra de la Unidad Educativa Fiscal Otto
Arosemena Gómez
Estratos

Población

Muestra

ESTUDIANTES

2375* 0.13400402

318

DOCENTES

108*0.13400402

14

AUTORIDADES
Total

2*0.13400402
2485

1
333

Fuente: UNIDAD EDUCATIVA FISCAL OTTO AROSEMENA GÓMEZ
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Elaborado por: Miriam Delgado Rosado – Sugey Zambrano Iñiguez

Muestra

La siguiente encuesta se va aplicar a los estudiantes y docentes de
la Unidad Educativa Fiscal Otto Arosemena Gómez

Tabla No. 4
Muestra de la Unidad Educativa Fiscal Otto Arosemena Gómez
Íte

Estratos

m

Frecuenci Porcentajes %
as

1

Estudiantes

318

96%

2

Docentes

14

4%

3

Autoridades

1

0%

Total

333

100%

Fuente: UNIDAD EDUCATIVA FISCAL OTTO AROSEMENA GÓMEZ
Elaborado por: Miriam Delgado Rosado–Sugey Zambrano Iñiguez

3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta
aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa Otto Arosemena
Gómez.
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1.- ¿Con que regularidad dedica tiempo a la lectura?
Tabla No. 5
Regularidad de lectura
Ítem

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

1

Siempre

22

7 %

A menudo

14

5 %

Ocasionalmente

33

10 %

Rara vez

111

35 %

Nunca

138

43 %

Total

318

100 %

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Otto Arosemena
Gómez
Elaborado por: Miriam Delgado Rosado – Sugey Zambrano Iñiguez
Gráfico No. 1
Regularidad de lectura

Frecuencias
5%
7%
43%

10%

Siempre
A menudo

35%

Ocacionalmente
Rara vez
Nunca

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Otto Arosemena
Gómez
Elaborado por: Miriam Delgado Rosado – Sugey Zambrano Iñiguez
Análisis:
Mediante la encuesta realizada a los estudiantes se puede deducir que el
43% de los estudiantes dedican tiempo a la lectura, el 35% rara vez
dedica tiempo a la lectura, el 10% señala que ocasionalmente dedica
tiempo a la lectura, un 7% indico que siempre dedica tiempo a la lectura y
finalmente un 5% respondió que a menudo dedica tiempo a la lectura.
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2.- ¿Con que periodicidad hacen ejercicios de lectura y escritura?
Tabla No. 6
Periodicidad ejercicios de lectura y escritura
Ítem

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

2

Siempre

34

11 %

A menudo

43

13 %

Ocasionalmente

55

17 %

Rara vez

78

25 %

Nunca

108

34 %

Total

318

100 %

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Otto Arosemena
Gómez
Elaborado por: Miriam Delgado Rosado – Sugey Zambrano Iñiguez
Gráfico No. 2
Periodicidad ejercicios de lectura y escritura

Frecuencias
11%

34%

13%

Siempre
A menudo

25%
17%

Ocacionalmente
Rara vez

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Otto Arosemena
Gómez
Elaborado por: Miriam Delgado Rosado – Sugey Zambrano Iñiguez
Analisis
Entre la población de estudiantes encuestados se encontró que en un 34%
nunca realizan ejercicios de lectura y escritura, el 25% señala que rara vez
realizan ejercicios de lectura y escritura, el 17% dijo que ocasionalmente
realizan ejercicio de lectura y escritura, el 13% indico que a menudo
realizan ejercicios de lectura y escritura y el 11% restante dicen que
siempre hacen ejercicios de lectura y escritura.
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3.- ¿Con que frecuencia el docente brinda ayuda especial a los
estudiantes que tienen problemas para leer de forma correcta?
Tabla No. 7
Ayuda especial a los estudiantes
Ítem

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

3

Siempre

22

7%

A menudo

44

14 %

Ocasionalmente

48

15 %

Rara vez

92

29 %

Nunca

112

35 %

Total

318

100 %

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Otto Arosemena
Gómez
Elaborado por: Miriam Delgado Rosado – Sugey Zambrano Iñiguez
Gráfico No. 3
Ayuda especial a los estudiantes

Frecuencias
7%

14%

35%
15%
29%

Siempre
A menudo
Ocacionalmente
Rara vez
Nunca

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Otto Arosemena
Gómez
Elaborado por: Miriam Delgado Rosado – Sugey Zambrano Iñiguez
Análisis:
El 35% indican que nunca reciben ayuda por parte del docente, el
29%que rara vez recibe ayuda del docente, el 15% ocasionalmente ayuda
a el estudiantes con problemas, el 14% a menudo recibe ayuda del y el
7% dijo que siempre el docente brinda su ayuda a los estudiantes con
problemas de lectura.
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4.- ¿Con que frecuencia utiliza su dedo índice para no confundirse de
línea cuando lee?
Tabla No. 8
Ayuda del dedo índice
Ítem

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

4

Siempre

172

54 %

A menudo

23

7 %

Ocasionalmente

0

- %

Rara vez

65

20 %

Nunca

58

18 %

Total

318

100 %

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Otto Arosemena
Gómez
Elaborado por: Miriam Delgado Rosado – Sugey Zambrano Iñiguez
Gráfico No. 4
Ayuda del dedo índice
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Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Otto Arosemena
Gómez
Elaborado por: Miriam Delgado Rosado – Sugey Zambrano Iñiguez
Análisis:
El 54% siempre utiliza su dedo índice para no confundirse de línea, el
21% dijo que rara vez utiliza de su dedo índice, el 18% señalo que a
menudo y finalmente un 7% respondió que nunca utiliza su dedo índice
mientras lee.
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5.- ¿Con qué constancia lee un libro?
Tabla No. 9
Constancia lectora
Ítem

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

5

Siempre

36

11 %

A menudo

33

10 %

Ocasionalmente

42

13 %

Rara vez

82

26 %

Nunca

125

39 %

Total

318

100 %

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Otto Arosemena
Gómez
Elaborado por: Miriam Delgado Rosado – Sugey Zambrano Iñiguez
Gráfico No. 5
Constancia lectora
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Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Otto Arosemena
Gómez
Elaborado por: Miriam Delgado Rosado – Sugey Zambrano Iñiguez
Análisis:
Según el 39% de los estudiantes encuestados refieren que nunca leen un
libro, el 26% dice que rara vez lee un libro, el 13% de los estudiantes
encuestados señala que ocasionalmente lee un libro, el 11% afirma que
siempre lee un libro y un 10% respondió que a menudo lee un libro.
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6.- ¿Con que periodicidad confunde los fonemas como: /p/q; y/ll; b/d;
v/b cuando toma nota de tareas escolares?
Tabla No. 10
Dictado de fonemas
Ítem

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

6

Siempre

154

49 %

A menudo

96

30 %

Ocasionalmente

33

10 %

Rara vez

0

- %

Nunca

35

11 %

Total

318

100 %

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Otto Arosemena
Gómez
Elaborado por: Miriam Delgado Rosado – Sugey Zambrano Iñiguez
Gráfico No. 6
Dictado de fonemas
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Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Otto Arosemena
Gómez
Elaborado por: Miriam Delgado Rosado – Sugey Zambrano Iñiguez
Análisis:
El 49%señala que siempre confunde los fonemas cuando toma dictado en
clases, el 30% a menudo confunde los fonemas, el 11% nunca confunde
los fonemas y el 10% afirmo que ocasionalmente confunde los fonemas al
momento de coger dictado en clases.
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7.- ¿Con que constancia comprende el dictado a su profesor al
momento de escribir algunas palabras?
Tabla No. 11
Comprensión de dictado
Ítem

7

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Siempre

212

67 %

A menudo

22

7 %

Ocasionalmente

29

9 %

Rara vez

0

- %

Nunca

55

17 %

Total

318

100 %

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Otto Arosemena
Gómez
Elaborado por: Miriam Delgado Rosado – Sugey Zambrano Iñiguez
Gráfico No. 7
Comprensión de dictado
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Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Otto Arosemena
Gómez
Elaborado por: Miriam Delgado Rosado – Sugey Zambrano Iñiguez
Análisis:
El 67% de los estudiantes afirman que comprenden dictado al momento
de escribir, el 17% a menudo comprende dictado, el 9% indica que
ocasionalmente comprende dictado y finalmente un 7% afirma que a
menudo comprende dictado al momento de escribir.

82

8.- ¿Con que frecuencia confunde derecha e izquierda, arriba y
abajo?
Tabla No. 12
Confusión de lateralidad
Ítem

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

8

Siempre

7

2 %

A menudo

22

7 %

Ocasionalmente

16

5 %

Rara vez

0

- %

Nunca

273

86 %

Total

318

100 %

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Otto Arosemena
Gómez
Elaborado por: Miriam Delgado Rosado – Sugey Zambrano Iñiguez
Gráfico No. 8
Confusión de lateralidad
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Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Otto Arosemena
Gómez
Elaborado por: Miriam Delgado Rosado – Sugey Zambrano Iñiguez
Análisis:
Se deduce que el 86% de los encuestados nunca tienen confusión de
lateralidad, el 7% indica que a menudo se confunde con su lateralidad, el
5% respondió que ocasionalmente confunde su lateralidad, el 2% afirmo
que siempre tiene confusión de lateralidad.
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9.- ¿Con que frecuencia queda satisfecho con la explicación
del docente?
Tabla No. 13
Explicación del docente
Ítem

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

9

Siempre

24

7%

A menudo

50

16%

Ocasionalmente

0

- %

Rara vez

79

25%

Nunca

165

52%

Total

318

100%

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Otto Arosemena
Gómez
Elaborado por: Miriam Delgado Rosado – Sugey Zambrano Iñiguez
Gráfico No. 9
Encuesta a los estudiantes novena pregunta
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Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Otto Arosemena
Gómez
Elaborado por: Miriam Delgado Rosado – Sugey Zambrano Iñiguez
Análisis:
El 52% de los estudiantes encuestados afirmaron que nunca quedan
satisfechos con la explicación del docente, el 25% respondió que rara vez
queda satisfecho con la explicación del docente, el 16% de los
encuestados dicen que a menudo quedan satisfechos mientras que un
7% aseguran que siempre quedan satisfecho con la explicación del
docente.
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10.- ¿Qué tan de acuerdo estaría usted al implementar una
guía metodológica en su proceso lector?
Tabla No. 14
Implementar guía metodológica
Ítem

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

10

Siempre

208

65 %

A menudo

31

10 %

Ocasionalmente

40

13 %

Rara vez

23

7 %

Nunca

16

5 %

Total

318

100 %

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Otto Arosemena
Gómez
Elaborado por: Miriam Delgado Rosado – Sugey Zambrano Iñiguez
Gráfico No. 10
Implementar guía metodológica
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Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Otto Arosemena
Gómez
Elaborado por: Miriam Delgado Rosado – Sugey Zambrano Iñiguez
Análisis:
El 65% respondió que siempre están de acuerdo con la implementación
de una guía metodológica, el 13% ocasionalmente con la implementación
de la guía, el 10% a menudo estaría de acuerdo con la implementación de
una guía metodológica, el 7% rara vez estaría de acuerdo con una guía
metodológica y finalmente un 2% señalo que nunca estaría de acuerdo
con la implementación de una guía metodológica para su proceso lector.
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Análisis de la encuesta aplicada a los Docentes de la Unidad
Educativa Fiscal Otto Arosemena Gómez
1.- ¿Cree usted que la lectura de sus estudiantes tiene muchos
errores?
Tabla No. 15
Errores en la lectura
Ítem

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

1

Siempre

10

72 %

A menudo

2

14 %

Ocasionalmente

2

14 %

Rara vez

0

-

Nunca

0

-

Total

14

100 %

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal Otto Arosemena Gómez
Elaborado por: Miriam Delgado Rosado – Sugey Zambrano Iñiguez

Gráfico No. 11
Errores en la lectura
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Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal Otto Arosemena Gómez
Elaborado por: Miriam Delgado Rosado – Sugey Zambrano Iñiguez

Análisis:
El 72% de los docentes encuestados respondieron que existen errores en
el momento de leer, el 14% que muy a menudo tienen fallas en la lectura
y finalmente el 14% se equivoca ocasionalmente.
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2.- ¿Considera que el déficit de lectura se debe a la falta de
estrategias metodológicas eficientes?
Tabla No. 16
Falta de estrategias metodológicas
Ítem

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

2

Siempre

12

86 %

A menudo

0

-

Ocasionalmente

1

7%

Rara vez

1

7 %

Nunca

0

-

Total

14

100 %

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal Otto Arosemena Gómez
Elaborado por: Miriam Delgado Rosado – Sugey Zambrano Iñiguez

Gráfico No. 12
Falta de estrategias metodológicas
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Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal Otto Arosemena Gómez
Elaborado por: Miriam Delgado Rosado – Sugey Zambrano Iñiguez

Análisis:
Según el 86% de los docentes encuestados señalan que existe un déficit
de estrategias metodológicas, el 7% considera que ocasionalmente existe
un déficit de estrategias mientras que el 7% restante opino que rara vez el
déficit de la lectura se debe a las estrategias metodológicas.
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3.- ¿Cree usted que la desmotivación influya en la mala lectura de los
estudiantes?
Tabla No. 17
Desmotivación lectora
Ítem

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

3

Siempre

12

86 %

A menudo

0

-

Ocasionalmente

1

7 %

Rara vez

1

7 %

Nunca

0

-

Total

14

100 %

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal Otto Arosemena Gómez
Elaborado por: Miriam Delgado Rosado – Sugey Zambrano Iñiguez

Gráfico No. 13
Desmotivación lectora
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Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal Otto Arosemena Gómez
Elaborado por: Miriam Delgado Rosado – Sugey Zambrano Iñiguez

Análisis:
Según el 86% de los docentes contestaron que nunca influye la
desmotivación en el proceso lector, el 7% dice que ocasionalmente la
desmotivación influye en el proceso lector y finalmente el 7% indican que
rara vez la desmotivación influye en el proceso lector.
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4.- ¿Observa omisiones de vocales en la lectura de los
estudiantes?
Tabla No. 18
Omisiones en la lectura
Ítem

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

4

Siempre

8

57 %

A menudo

5

36 %

Ocasionalmente

1

7 %

Rara vez

0

-%

Nunca

0

-

Total

14

100 %

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal Otto Arosemena Gómez
Elaborado por: Miriam Delgado Rosado – Sugey Zambrano Iñiguez

Gráfico No. 14
Omisiones en la lectura
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Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal Otto Arosemena Gómez
Elaborado por: Miriam Delgado Rosado – Sugey Zambrano Iñiguez

Análisis:
Se deduce que el 57% de los docentes encuestados aseguran que
siempre observan omisiones de vocales en la lectura de los estudiantes,
el 36% dicen que a menudo observan omisiones en la lectura, el 7%
respondieron que ocasionalmente observan omisiones de vocales en la
lectura de los estudiantes.
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5.- ¿Ha identificado problemas de aprendizaje en los
estudiantes?
Tabla No. 19
Problemas de aprendizaje

Ítem

5

Categorías

Frecuencias

Siempre

Porcentajes
12

86 %

A menudo

1

7 %

Ocasionalmente

1

7%

Rara vez

0

-

Nunca

0

-

14

100 %

Total

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal Otto Arosemena Gómez
Elaborado por: Miriam Delgado Rosado – Sugey Zambrano Iñiguez

Gráfico No. 15
Problemas de aprendizaje
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Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal Otto Arosemena Gómez
Elaborado por: Miriam Delgado Rosado – Sugey Zambrano Iñiguez

Análisis:
Según las encuestas realizadas a los docentes de la institución nos afirma
que un 86% ha identificado problemas de aprendizaje mientras que el 7%
respondieron que a menudo encuentran fallos en el aprendizaje de sus
estudiantes y por último el 7% ocasionalmente.
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6.- ¿Ha notificado problemas de dislexia en el estudiante a los
respectivos especialistas y familiares?

Tabla No. 20
Problemas de dislexia
Ítem

6

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Siempre

0

-

A menudo

0

-

Ocasionalmente

0

-

Rara vez

3

21 %

Nunca

11

79 %

Total

14

100 %

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal Otto Arosemena Gómez
Elaborado por: Miriam Delgado Rosado – Sugey Zambrano Iñiguez

Gráfico No. 16
Problemas de dislexia
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Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal Otto Arosemena Gómez
Elaborado por: Miriam Delgado Rosado – Sugey Zambrano Iñiguez

Análisis:
Según las encuestas realizadas a los docentes de la institución nos afirma
que un 79% nunca ha notificado un problema de dislexia mientras que el
21% respondieron que rara vez han notificado problemas de dislexia a los
padres de familia y especialistas.
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7.- ¿Cree usted que los docentes están capacitados para
trabajar con estudiantes que tienen trastorno de aprendizaje como la
“dislexia”?

Tabla No. 21
Docentes no capacitados
Ítem

7

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

Siempre

0

-

A menudo

0

-

Ocasionalmente

0

-

Rara vez

1

7 %

Nunca

13

93 %

Total

14

100 %

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal Otto Arosemena Gómez
Elaborado por: Miriam Delgado Rosado – Sugey Zambrano Iñiguez

Gráfico No. 17
Docentes no capacitados
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Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal Otto Arosemena Gómez
Elaborado por: Miriam Delgado Rosado – Sugey Zambrano Iñiguez

Análisis:
El 93% de los docentes encuestados señalan que nunca se han
capacitado para trabajar con estudiantes que tengan problemas de
aprendizaje, el 7% respondió que rara vez se han capacitado para
trabajar con estudiantes que tengan problemas de aprendizaje.
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8.- ¿Estaría interesado en recibir capacitaciones sobre cómo
identificar la dislexia en el aula?
Tabla No. 22
Interés en capacitaciones sobre dislexia
Ítem

8

Categorías

Frecuencias

Siempre

Porcentajes
14

100 %

A menudo

0

-

Ocasionalmente

0

-

Rara vez

0

-

Nunca

0

-

14

100 %

Total

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal Otto Arosemena Gómez
Elaborado por: Miriam Delgado Rosado – Sugey Zambrano Iñiguez

Gráfico No.18
Interes en capacitaciones sobre dislexia
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Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal Otto Arosemena Gómez
Elaborado por: Miriam Delgado Rosado – Sugey Zambrano Iñiguez

Análisis:
El 100% de los docentes encuestados en la institución respondieron que
siempre estarían interesados en recibir capacitaciones sobre cómo
identificar la dislexia.
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9.- ¿Cree usted que es importante el uso de una guía
metodológica para que usted mejore el aprendizaje en el estudiante?

Tabla No. 23
Importancia de una guía metodológica
Ítem

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

9

Siempre

14

100%

A menudo

0

-

Ocasionalmente

0

-

Rara vez

0

-

Nunca

0

-

Total

14

100 %

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal Otto Arosemena Gómez
Elaborado por: Miriam Delgado Rosado – Sugey Zambrano Iñiguez

Gráfico No. 19
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Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal Otto Arosemena Gómez
Elaborado por: Miriam Delgado Rosado – Sugey Zambrano Iñiguez

Análisis:
El 100% de los docentes encuestados afirmaron que siempre es
importante el uso de una guía metodológica para ayudar en el aprendizaje
del estudiante con problemas de dislexia.
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10.- ¿Considera que en la institución debe existir un programa
de capacitación de dislexia para mejorar el rendimiento académico
de los estudiantes que lo padecen?

Tabla No. 24
Programa de capacitación de dislexia
Ítem

Categorías

Frecuencias

Porcentajes

10

Siempre

14

100 %

A menudo

0

-

Ocasionalmente

0

-

Rara vez

0

-

Nunca

0

-

Total

14

100 %

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal Otto Arosemena Gómez
Elaborado por: Miriam Delgado Rosado – Sugey Zambrano Iñiguez

Gráfico No.20
Programa de capacitación de dislexia
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Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal Otto Arosemena Gómez
Elaborado por: Miriam Delgado Rosado – Sugey Zambrano Iñiguez

Análisis:
Según el 100% de los docentes encuestados indican que en la Institución
debe existir un programa de capacitación de dislexia para mejorar el
rendimiento académico del estudiante que lo padece.
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ENTREVISTA

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista
aplicada al Rector o la Rectora de la institución.

Entrevistadores: Delgado Rosado Miriam Stefania- Zambrano
Iñiguez Sugey Jazmín
Lugar: Rectorado
Entrevistado: Msc. Juan León Choez
Cargo: Docente – Rector

ENTREVISTA AL RECTOR Lic. Juan León Choez Msc.
AUTORIDAD DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL ‘’OTTO
AROSEMENA GOMEZ’’

1) En base a su experiencia ¿Cree usted que en la actualidad existe
un

gran

porcentaje

de

estudiantes

con

problemas

de

aprendizaje?
A lo largo de mi carrera tanto como docente y ahora como Rector
de la Unidad Educativa Fiscal “Otto Arosemena Gómez” puedo afirmar
que si existe un gran porcentaje de estudiantes con problemas de
aprendizaje esto hace que los estudiantes hoy en día tengan un
rendimiento académico muy básico en su efecto tratamos de identificar si
el estudiante necesita algún tipo de ayuda.

2) ¿Considera que el estudiante posee problemas en el desempeño
académico en el área de Lenguaje?
Considero que estos problemas de aprendizaje abarcan todas las
áreas, el estudiante no solo posee problemas en lenguaje y literatura, el
estudiante carece de criterio carece de análisis carece de una buena
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dicción que no solo la institución debe de dar ya que trabajamos con
autoridades con padres de familia y la comunidad.

3) ¿Cree usted que es importante el uso de talleres educativos para
docentes para poder identificar algún tipo de dislexia?
Como actual Rector de la institución puedo decir que capacitar a
nuestros docentes en diferentes aspectos para mejorar el desempeño de
los estudiantes es importante y poder usar talleres para identificar los
diferentes problemas de aprendizaje sería de gran ayuda no solo para el
estudiante sino también para la institución que siempre busca darle
seguimiento a los estudiantes y su proceso académico.

4) En consideración al contexto escolar ¿cómo percibe el proceso
de lectura en los estudiantes?
La lectura hoy en día para los adolescentes no es un hábito, la
realidad que se vive en todas las instituciones sobre el tema de la lectura
es una lucha constante, se incluye en el plan curricular diferentes
actividades de lectura para motivar a los estudiantes a leer y ser críticos.
Pero contamos con un porcentaje muy considerado de estudiantes
con una lectura muy pobre esta es la realidad que se vive hoy en día.

5) ¿Ha notificado problemas de dislexia de los estudiantes a
las respectivas familias?
Se ha notificado al departamento del DECE alumnos que
tienen problemas de aprendizaje que son muy notorios el
departamento se encarga de indagar sobre este problema en
conjunto del padre de familia, no obstante considero que hay
estudiantes con problemas de aprendizaje que no hemos podido
identificar a su debido tiempo y dado esto no hemos hecho el
proceso correspondiente pero sin duda estamos dispuestos a la
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mejora de estos procedimientos académicos.

3.9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS
TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN

Conclusiones:

En el procedimiento correspondiente de realizar las encuestas y la
entrevista tanto a estudiantes, docentes y Rector de la Unidad Educativa
Fiscal “Otto Arosemena Gómez” podemos llegar a la conclusión que
existe desconocimiento del tema sobre los problemas de aprendizaje
especialmente sobre dislexia en el proceso lector.

Nos podemos dar cuenta el déficit de lectura en el estudiante y los
errores que comete al momento de llevar a cabo una lectura y escritura,
por consiguiente los docentes no están capacitados para trabajar con
dichos estudiantes que presentan problemas de aprendizaje los mismos
no llevan un plan o una metodología acorde a las necesidades del
estudiante.

Por otra parte el rector de la institución afirma que en la actualidad
los estudiantes tienen un nivel muy bajo en lectura a pesar de los
diferentes programas que se pronostican en el plan anual estando
dispuesto a mejorar en la identificación de los estudiantes con problemas
de aprendizaje y la capacitación de docentes para ayudar a dichos
estudiantes.
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Recomendaciones
 Es de vital importancia que los padres de familia sean informados
sobre cómo identificar los diferentes síntomas que presenten los
estudiantes para reconocer si se trata o no de dislexia.
 Los docentes deben aplicar los métodos apropiados para una buena
enseñanza-aprendizaje de sus estudiantes, para contrarrestar que el
aprendizaje de la lectoescritura sea afectado, logrando de esta forma
su mayor comprensión.
 Es imprescindible que la unidad educativa cuente con un docente
profesional en el área de psicología educativa, de manera que los
estudiantes puedan ayudados de un modo oportuno.
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CAPÍTULO IV

LA PROPUESTA

4.1. Título de la Propuesta

Guía de estrategias metodológica

4.2. Justificación

Para la elaboración de la presente propuesta se tomó en cuenta la
información que se ha obtenido en el estudio de mercado, en la que se
establece que existen docentes que desconocen los síntomas, causas y
sobre todo las técnicas de cómo reconocer y manejar a los estudiantes
que padecen de trastornos de aprendizaje como la dislexia.

La ayuda de una guía de estrategias metodológica para los
docentes, llevara a conocer técnicas de aprendizajes significativos en el
área de lenguaje, absolviendo todas las dudas que tenga y también
favoreciendo en dar respuestas a sus interrogantes, es decir, comienza a
tener un oportuno aprendizaje mediante la intervención del docente.

En la actualidad la educación es inclusiva, es decir, todo ser
humano con discapacidades o problemas de aprendizaje tiene derecho a
estudiar para esto el docente debe buscar técnicas y estrategias que les
comunicarse de una buena manera con los estudiantes.

Una Guía de Estrategias Metodológica utilizada por docentes
incentiva protagonismo en los estudiantes y promueve un aprendizaje
nuevo y didáctico, al mismo tiempo el docente les enseña a tomar
decisiones, desarrollar interrogantes y motive al estudiante a innovar. Por
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otro lado el docente da la iniciativa al estudiante a una formación más
personalizada, llena de valores, integridad social, ayudando a cooperar y
sobre todo una comunicación interpersonal.

La Guía ayuda al docente a tener una mayor interacción con el
estudiante y a la vez una interacción entre estudiantes. Por lo tanto el
docente debe supervisar y a la vez orientar los diferentes procesos de
aprendizaje que realizan los estudiantes por medio de una intervención
diferenciada, en relación a la necesidad de cada uno. Ya que existen
grupos que necesitan mucha más interacción individual, la cual va a
permitir al docente brindar ayuda con Estrategias Metodológicas
específicas.

4.3. Objetivos de la propuesta

Objetivo General de la propuesta

Lograr que los docentes

utilicen la guía de estrategias

metodológica para dar atención a los estudiantes disléxicos de la unidad
Educativa Fiscal Otto Arosemena Gómez del Periodo Lectivo 2018-2019.

Objetivos Específicos de la propuesta
o

Crear conciencia en los docentes que la dislexia es un trastorno
de aprendizaje

o

Capacitar a los docentes y alumnos para el manejo de la guía

o

Implementar el uso de una guía de estrategias metodológicas en
los docentes para el controlar la Dislexia en el proceso lector.
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4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta

Aspecto Pedagógico

Sin duda alguna la dislexia es un trastorno que afecta la mayor
parte de las áreas de aprendizaje del estudiante, empezando por
problemas de concentración al momento de escribir y leer, manejando
memoria de corto plazo debido a la dificultad que tiene para la
comprensión lectora, interpretando mal la información y teniendo
dificultades al organizar sus ideas en el momento de escribir y hablar,
haciéndolo de una manera lenta con la dificultad de adaptarse a nuevos
ambientes bloqueándose emocionalmente.
En la relación educador – estudiante se debe recordar que una
actitud constructiva y positiva es la base del éxito en los estudiantes con
dislexia. Si bien estas necesidades deben ser atendidas por un
profesional especializado en dislexia es de utilidad aplicar estrategias en
las cuales se tenga claro lo que uno espera del estudiante, aceptando que
tardará un poco más de tiempo en aprender, haciéndolo trabajar en un
entorno estructurado y ordenado ya que sirve de partida para fortalecer su
comprensión, además que es positivo reconocer y elogiar sus fortalezas y
sobre todo su esfuerzo.

4.4. Factibilidad de su aplicación:

a. Factibilidad Técnica

La Propuesta se puede atribuir porque es factible la
realización de una guía de estrategias metodológicas para auxiliar
a estudiantes con dislexia ya que se cuenta con el apoyo
incondicional del Señor Director, de los docentes quienes se
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mostraron muy interesados en ayudar a resolver este problema de
aprendizaje.
Tabla # 25

Tareas
Búsqueda

Por unidad
de Internet

Costo unitario

Costo total

$18

$36

$10

$50

información
Impresiones

Hojas
blanco/negro

y

color
Cd

Cd en blanco

$1.25

$2.50

Anillados

Tesis y guía

$3

$6

Fuente: Propia
Elaborado por: Miriam Delgado Rosado – Sugey Zambrano Iñiguez

Por otro lado se dispone con todos los recursos económicos,
tecnológicos, de tiempo para poder llevar a cabo el efecto de la
propuesta.

b. Factibilidad Financiera

La dotación de recursos para realizar el proyecto mismo que está
financiado por las investigadoras las cuales han costeado la investigación
siendo lo siguiente rubros los utilizado en el proyecto.

c. Factibilidad Humana

El tema resalta su uso conveniente en la práctica al tratar
sobre la dislexia en la preparación académica de los estudiantes de
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8vo, 9no y 10mo de Educación General Básica superior
encaminándose a orientar a sus docentes; el contenido ayudara al
docente a contar con herramientas para una mejor calidad de
enseñanza- aprendizaje.

La investigación brindada nos detalla que es factible; por lo
que cuenta con el apoyo, y compromiso de las autoridades y
docentes institucionales para ayudar a superar el problema
diagnosticado mediante las encuestas y poner en marcha el
proyecto.

Se

cuenta

con

recursos

autofinanciados

de

la

investigadora.

La presente investigación tiene relevancia provocara un
impacto muy favorable en la institución particularmente en los
estudiantes del 8vo, 9no y 10mo año de Educación General Básica
de la Unidad Educativa Fiscal Otto Arosemena Gómez.

4.5. Descripción de la Propuesta

La propuesta consiste en capacitar a los/las docentes de la unidad
educativa” Otto Arosemena Gómez” para la detección y control de la
dislexia en la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, con la ayuda de
una guía estrategia metodológica para un mejor rendimiento escolar.

La finalidad de la Guía Metodológica es mejorar el proceso
enseñanza-aprendizaje para poner obtener un mejor rendimiento
académico, no obstante ayudar a obtener una calidad de conocimientos
adquiridos, como estrategia se utilizara la de razonar mas no la de
memorizar por medio de esto los estudiantes obtendrán un aprendizaje
valioso.
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Los instrumentos diseñados se destacan en el ámbito de trabajo
grupal ya que esto les permitirá a los estudiantes disléxicos a trabajar con
los demás compañeros de clase, con la finalidad de socializarse y tener
vínculos de amistad con los demás.

Logo y slogan

TU REFUGIO

El logotipo de la guía metodológica fue diseñado en representación
a los estudiantes con dislexia. Se eligió 3 colores fundamentales que
significa lo que queremos lograr con la guía.

El color morado representa la reflexión, el color verde simboliza el
crecimiento y el color naranja significa el entusiasmo y optimismo en
estudiantes con dicho trastorno como es la dislexia.

TU REFUGIO es el slogan de la guía metodológica, simboliza la
misión que desea conseguir la misma con sus diferentes actividades y
que aquellos estudiantes con dicho problema de aprendizaje sientan que
la guía es una vía de ayuda o un refugio donde ellos mejoraran sus
dificultades en la lectoescritura.
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Introducción

Esta guía de estrategias metodológica ofrece actividades para
poder contrarrestar la dificultad en el aprendizaje, además está dirigida a
docentes de manera que sepan cómo estar preparados para enseñar a un
estudiante que se le identifique dislexia, los mismos que deben ser
diagnosticados por un profesional para firmar si tiene dislexia o algún otro
déficit de aprendizaje.

Los docentes podrán apoyar a los estudiantes que presentan
dificultad en el aprendizaje de la lectura y escritura, en esta guía
metodológica se han expuesto los diferentes factores externos o internos,
que deben hacer los docentes con los estudiantes con dificultades lectoescritura.

El trabajo está realizado para que la dislexia no sea vista como una
dificultad de aprender sino como una forma diferente en el aprendizaje de
la lectura y escritura, los docentes podrán despejar cualquier inquietud
que presenten sus estudiantes en el proceso lecto-escritor, las actividades
que se presentan están guiadas para que los beneficiarios sean los
docentes, evitando que de esta manera los estudiantes tengan un bajo
autoestima y por lo tanto prevenir el fracaso y la deserción escolar.
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OBJETIVOS DE LA GUÍA DIDÁCTICA

Objetivo General
 Ejecutar una Guía de Estrategias Metodológicas diseñada a
docentes para el mejoramiento en el rendimiento académico de los
estudiantes con dislexia la Unidad Educativa Fiscal Otto
Arosemena Gómez, Guayaquil.

Objetivos Específicos

 Concienciar a docentes sobre los estudiantes que presentan
dislexia y sus síntomas y el tratamiento a seguir para así conseguir
un mejoramiento en el rendimiento académico.
 Valorar la efectividad de aplicación de una guía con estrategias
metodológicas para estudiantes del 8vo y 9no de Educación
General Básica en el área de Lengua y Literatura.
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CONTENIDOS
• Guía 1. Tiempo y error
• Guía 2. Laberinto
• Guía 3.Organizadores Gráficos.
• Guía 4.Transposicion de cuentos y personajes.
• Guía 5. Lectura Rápida
• Guía 6. Sopa de Letras
• Guía 7. Desorden de palabras
• Guía 8. Recortes
•Guía 9 Reconocer la R y la RR
•Guía 10 Memoria.
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Tema:
Tiempo y error

Objetivo: Favorecer un desarrollo de habilidades en la ámbito de la
lectura, escritura, concentración y memoria en los estudiantes.

Materiales:
-

Lapiz

-

Borrador

-

Colores

Duración:
40 Minutos

Desarrollo:


La docente entregara las copias a cada alumno y hará leer dos
veces la lectura.



Luego deberá explicar la mecánica del trabajo en clase,
exponiendo que es de manera individual.



Finalmente cuando ya hayan terminado la docente y los alumnos
deberán expresar las respuestas del trabajo dado para corregir las
que han contestado mal

110

Actividad # 1

Lee atentamente la primera parte de la lectura reflexiva la rosa y el
sapo y anota tu tiempo y tus errores, ¿estás preparado/a?

La rosa y el sapo
Había una vez una rosa roja muy bella, se sentía de maravilla al saber
que era la rosa más bella del jardín. Sin embargo, se daba cuenta de que
la gente la veía de lejos. Se dio cuenta de que al lado de ella siempre
había un sapo grande y oscuro, y que era por eso que nadie se acercaba
a verla de cerca. Indignada ante lo descubierto le ordenó al sapo que se
fuera de inmediato; el sapo muy obediente dijo: Está bien, si así lo
quieres.
Poco tiempo después el sapo pasó por donde estaba la rosa y se
sorprendió al ver la rosa totalmente marchita, sin hojas y sin pétalos. Le
dijo entonces:
Vaya que te ves mal. ¿Qué te pasó?
La rosa contestó: Es que desde que te fuiste las hormigas me han comido
día a día, y nunca pude volver a ser igual.
El sapo solo contestó: Pues claro, cuando yo estaba aquí me comía a
esas hormigas y por eso siempre eras la más bella del jardín.

TIEMPO

ERRORES

3 minutos

5
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Tema:
Laberinto

Objetivo: Desarrollar la habilidad de la concentración y la memoria de los
estudiantes.

Materiales:
-

Cuaderno

-

Lapicero

-

Copias

-

Colores

Duración:
20 minutos

Desarrollo:

1. La docente deberá entregar las copias a los alumnos y decirle a los
estudiantes que encuentren el camino correcto para llegar a la
rosa.
2. Utilizar lápices de colores y explicar que solo hay un intento para
conseguir llegar a la rosa.
3. Cada persona tiene veinte minutos para conseguir llegar a la meta
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Actividad # 2

Aquí te traigo un nuevo laberinto. En esta ocasión tenemos que
ayudar al sapo llegar a la rosa y que pueda protegerla. ¿Quieres
ayudarle a llegar a ella?
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Tema:
Organizadores Gráficos

Objetivo: Incentivar a la escritura mediante una actividad relacionada con
la vida cotidiana y que describan sentimientos y emociones.

Materiales:


Papel



Lápiz



Borrador



Juegos geométricos

Duración:
40 minutos

Desarrollo:

1. Para iniciar los estudiantes deben imaginarse siendo ellos un
objeto, animal, fruta o persona favorita.
2. Posteriormente dibujamos una figura geométrica en el centro de la
cartulina y escribimos dentro lo imaginado.
3. Luego escribimos varias características acerca del objeto
imaginado y lo escribimos dentro de las diferentes figuras
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Actividad # 3
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Tema:
Transformación de cuentos y personajes

Objetivo: Motivar a la escritura plasmando ideas propias, mediante la
transformación de personajes y cuentos ficticios.

Materiales:
-

Papel

-

Bolígrafos

-

Cuentos

Duración:
40 minutos

Desarrollo:

1.- El estudiante deberá escoger el personaje de un cuento de cualquier
tipo.
2.- Posteriormente redactara el personaje con una nueva personalidad de
acuerdo de su imaginación.
3.- luego socializara su cuento delante de sus compañeros
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Actividad # 4

Mediante este cuento, interpreta como seria tu personaje ideal.

Érase una vez en un lugar de la Mancha, cuyo nombre no me quiero
acordar, un hombre llamado don Quijote, que estaba fascinando con
los caballeros andantes de la España antigua. A Don Quijote le encantaba
a leer los libros sobre sus aventuras y vendió una parte de su tierra para
comprar más libros sobre caballería. Para Don Quijote, las hazañas
increíbles de los caballeros andantes y gigantes fueron más verdaderas
que su propio mundo. Él creía que para su honor y el de su país, debía
ser un caballero andante. Sin una palabra, don Quijote de la Mancha
montó su caballo fiel, Rocinante, y salió a vengar todos los actos malos y
a proteger a las damas. No obstante, primero fue necesario ser armado
como un caballero andante verdadero.
El excéntrico don Quijote, llegó hasta una venta, aunque él pensó que el
ventero y los huéspedes eran señores y señoritas. El ventero acordó
amarle como caballero andante y así en una ceremonia breve, fingió a
armar Don Quijote quien salí de aquel lugar feliz de ser un verdadero
caballero al fin.

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

_
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Tema:
Lectura Rápida

Objetivo: Afianzar la atención, retroalimentación de los estudiantes a
través de la lectura rápida de manera individual y grupal.

Materiales:
-

Papel

-

Bolígrafos

-

Fotocopias

-

Pizarra

Duración:
30 minutos

Desarrollo:

1. Entregar a los estudiantes un folleto con una lectura en la cual se
va a encontrar un recuadro con fallos y tiempo.
2. Luego de manera de dupla sacara al frente a leer a los estudiantes
para que compitan entre ellos quien tiene más errores al momento
de leer rápido.
3. La docente deberá ir escribiendo en las hojas cuantos errores tuvo
cada estudiante y el tiempo que se demoró en leer y así entre dos
personas
4. Finalmente esto llevara a que los estudiantes sigan leyendo.
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Actividad # 5

En la actividad siguiente vamos a ver quién de los dos es capaz de
leer más rápido el siguiente fragmento del texto y que menos fallos
tiene. ¿Quién ganará?

Un grupo de ranas viajaba por el bosque y, de repente, dos de ellas
cayeron en un hoyo profundo. Todas las demás ranas se reunieron
alrededor el hoyo. Cuando vieron cuan hondo era el hoyo, le dijeron a las
dos ranas en el fondo que para efectos prácticos, se debían dar por
muertas ya que no saldrían. Las dos ranas no hicieron caso a los
comentarios de sus amigas y siguieron tratando de saltar fuera del hoyo
con todas sus fuerzas. Las otras seguían insistiendo que sus esfuerzos
serían inútiles.

Finalmente, una de las ranas puso atención a lo que las demás decían y
se rindió. Ella se desplomó y murió. La otra rana continuó saltando tan
fuerte como le era posible. Una vez más, la multitud de ranas le gritaba y
le hacían señas para que dejara de sufrir y que simplemente se dispusiera
a morir, ya que no tenía caso seguir luchando.
Pero la rana saltaba cada vez con más fuerzas hasta que finalmente logró
salir del hoyo. Cuando salió las otras ranas le dijeron: “nos da gusto que
hayas logrado salir, a pesar de lo que te gritamos”.

FALLOS

TIEMPO

INTENTO 1

5

2 minutos

INTENTO 2

3

1minutos
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Tema:
Sopa de letras

Objetivo: Motivar al estudiante a leer y escribir palabras concretas y
poder estimular la atención y la concentración.

Materiales:
-

Pizarra

-

Marcador

-

Figuras

-

Copias

Duración:
30 minutos

Desarrollo:

1. El docente entregara unas copias con la sopa de letra en la cual
deberán encontrar los planetas del sistema solar guiándose por los
dibujos expuestos en la pizarra.
2. Luego deberán ir anotando el nombre de cada planeta en relación
al puesto que se encuentre el sistema solar.
3. Finalmente cuando ya hayan encontrado todos los nombres y
estén ubicados correctamente se le pedirá al ganar pasar a la
pizarra y anotarlo en la pizarra.

120

Actividad # 6
Para descansar un poco después de las lecturas, te traigo una
actividad con la que aprenderás o recordarás como se conforma el
sistema solar. Busca con atención los 8 nombres que te presento,
¡seguro que los encuentras todos!

SISTEMA SOLAR

1.-__________
2.-__________
3.-__________
4.-__________
5.-__________
6.-__________
7.-__________
8.-__________
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Tema:
Desorden de palabras
Objetivo: Desarrollar el hábito lector en los estudiantes mediante lecturas
y hacer fijaciones en el contexto para una debida retroalimentación.
Materiales:
-

Hojas

-

Bolígrafos

-

Borrador

Duración:
30 minutos

Desarrollo:
1- El docente entregara las debidas actividades a los estudiantes y
explicara la realización del ejercicio.
2- Los estudiantes deberán leer detenidamente la lectura y luego dar
sus opiniones.
3- Finalmente los estudiantes deberán realizar el último ejercicio de
ordenar las palabras de acuerdo con la lectura, los estudiantes
que ordenen más rápido deberán ir a escribir en la pizarra la
respuesta correcta.
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Actividad # 7
Lee la siguiente lectura llamada la Odisea
Apenas el sol se puso y sobrevino la oscuridad, Circe me cogió de
la mano,

me

hizo

sentar

separadamente

de

los

compañeros y, acomodándose cerca de mí, me preguntó cuánto me
había ocurrido; y yo se lo conté por su orden. Entonces me dijo estas
palabras:
Oye ahora lo que voy a decir y un dios en persona te lo recordará más
tarde: llegarás primero a las sirenas, que encantan a cuantos hombres
van a su encuentro. Aquel que imprudentemente se acerca a ellas y oye
su voz, ya no vuelve a ver a su esposa ni a sus hijos rodeándole, llenos
de júbilo, cuando torna a su hogar; las sirenas le hechizan con el sonoro
canto, sentadas en una pradera en el centro de un enorme montón de
huesos de hombres putrefactos cuya piel se va consumiendo. Pasa de
largo y tapa las orejas de tus compañeros con cera blanca, mas si tú
deseas oírlas, haz que te aten los pies y manos a la parte
mástil,

y

que

las

inferior del

sogas se liguen a él: así podrás deleitarte

escuchando a las sirenas. Y en caso de que supliques o mandes a los
compañeros que te suelten, atente con más lazos todavía.
Así dijo; y al punto apareció la Aurora, de áureo trono. La divina entre las
diosas se internó en la isla, y yo, encaminándome al bajel, ordené a mis
compañeros

que

subieran

amarras. Embarcáronse

acto

a

la

nave

seguido

y,

y

desataran
sentándose

las
por

orden en los bancos, comenzaron a batir con los remos el espumoso
mar. Por detrás de la nave de azulada proa soplaba próspero viento que
henchía la vela; buen compañero que nos mandó Circe, la de lindas
trenzas, deidad poderosa, dotada de voz.
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Colocados los aparejos cada uno en su sitio, nos sentamos en la nave,
que era conducida por el viento y el piloto. Entonces alcé la voz a
mis compañeros, con el corazón triste, y les hablé de este modo:
-¡Oh

amigos!

No

conviene

que sean únicamente uno o dos quienes conozcan los vaticinios que
me reveló Circe, la divina entre las diosas; y os los voy a contar para que,
sabedores de ellos, o muramos o nos salvemos, librándonos de la
Parca. Nos ordena lo primero rehuir la voz de las divinales sirenas y el
florido prado en que éstas habitan. Sólo yo debo oírlas; pero atadme con
fuertes lazos, en pie y arrimado a la parte inferior del mástil para que me
esté allí sin moverme. Y en el caso de que os ruegue o mande que me
soltéis, atadme con más lazos todavía.
Mientras hablaba, la nave llegó muy presto a la isla de las sirenas, pues
la empujaba un viento favorable. Desde aquel instante echose el viento
y

reinó

sosegada

calma,

pues

algún

numen adormeció las olas. Levantáronse mis compañeros, amainaron
las velas y pusiérolas en la nave; y, habiéndose sentado nuevamente en
los bancos, emblanquecían el agua, agitándola con los remos de
pulimentado abeto. Tomé al instante

un gran pan de cera y lo partí con

el agudo bronce en pedacitos, que me puse luego a apretar con mis
robustas manos.
Pronto se calentó la cera, porque hubo de ceder a la gran fuerza y a los
rayos del soberano Sol, y fui tapando con ella los oídos de todos los
compañeros. Atáronme éstos en la nave, de pies y manos, derecho y
arrimado a la parte inferior del mástil; ligaron las sogas al mismo; y,
sentándose en los bancos, tornaron a batir con los remos el espumoso
mar. Hicimos andar la nave muy rápidamente, y, al hallarnos tan
cerca de la orilla que allá

pudieran llegar nuestras voces, no les pasó
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inadvertido a las sirenas que la ligera embarcación navegaba a poca
distancia y empezaron un sonoro canto.
-¡Ea, célebre Odiseo, gloria insigne de los aqueos! Acércate y detén la
nave para que oigas nuestra voz. Nadie ha pasado en su negro bajel sin
que oyera la suave voz que fluye de nuestra boca, sino que se van todos,
después de recrearse con ella, sabiendo más que antes, pues sabemos
cuántas fatigas padecieron en la vasta Troya griegos y troyanos por la
voluntad de los dioses, y conocemos también todo cuánto ocurre en la
fértil tierra.
Esto

dijeron

con

su

hermosa

voz.

Sintióse

mi

corazón

con ganas de oírlas, y moví las cejas, mandando a los compañeros que
me desatasen;

pero todos se inclinaron y se pusieron a remar. Y,

levantándose al punto Perimedes y Euríloco, atáronme con nuevos lazos,
que me sujetaban más

reciamente. Cuando dejamos atrás las sirenas y

ni su voz ni su canto se oían ya, quitáronse mis fieles compañeros
la cera con que había yo tapado sus oídos y me soltaron las ligaduras.

Con tantas lecturas se me han descolocado las oraciones que te
traía para que leyéramos juntos, ¿me ayudas a colocarlas?

cerca

orilla

la que

allá Tan pudieran

de nuestras voces

llegar
___________________________________________________________

próspero Por de nave la de proa

henchía soplaba vela detrás viento

que la azulada
___________________________________________________________
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Tema:
Recortes

Objetivo: Incentivar al estudiante ah crear cuentos con recortes de
figuras en periódicos o revistas para un desarrollar la creatividad y fluidez
de palabras.

Materiales:
-

Periódicos

-

Revistas

-

Tijeras

-

Hojas en blanco

-

Bolígrafos

-

colores

Duración:
40 minutos

Desarrollo:

1.-El docente deberá escribir en el pizarrón el seguimiento de la actividad
y explicarlo.
2.-Luego los estudiantes deberán recortar figuras y formar un cuento con
ellas.
3.-Posteriormente cuando ya tengan listos los recortes procederán a
escribir el cuento que formaron con las imágenes
4.-Finalmente cada estudiante deberá presentar su cuento en frente de
sus compañeros
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Actividad # 8

Con las figuras que ha recortado vamos a formar un cuento divertido
te animas!
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Tema:
Reconocer la R y la RR

Objetivo: Ayudar a los estudiantes al reconocimiento adecuado del uso
adecuado de r y la rr.

Materiales:

-

Pizarra

-

Copias

-

Bolígrafos

-

Recortes

Duración:
35 minutos

Desarrollo:

1. El docente deberá entregar a los estudiantes las copias de la
actividad a los estudiantes.
2. Luego explicara que deberán poner el fonema correcto en cada
espacio que hay para completar la palabra
3. .Finalmente el docente ira preguntando a cada alumno la respuesta
de una palabra e ir corrigiendo hasta terminar, por último se les
mandara a repetir 20 veces las palabras en las que se
equivocaron.
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Actividad # 9

Complete correctamente los espacios en blanco utilizando la R o RR
para darle sentido a la palabra.

A__oja

A__aña

Ca__o

Ca__oza

__ama

Ca__icia

Ma__iquita

Bu__o

Pe__sonal

__aqueta

Te__emoto

Pa__ada

Ce__illa

Ca__eta

Ja__ón

__ío

__odilla

Cu__ado

ma__iquita

Bo__ado__

ce__eza

__artone__a

televiso__

Te__emoto

__ubi

__ecoge__

Tie__a

__inas

__emo

Piu__
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Tema:
Memoria

Objetivo: Desarrollar la habilidad de memorizar palabras e inducir a la
transformación de oraciones con sentido sintáctico.

Materiales:
-

Copias

-

Hojas

-

Bolígrafos

-

Pizarra

-

Lapiz

-

Borrador

Duración:
40 minutos

Desarrollo:
1. El docente deberá de entregar las copias a los estudiantes y deberán leer
tres veces la lista de palabras.
2. Luego cada alumno tendrá que devolver las copias y el docente tendrá que
explicar la mecánica del juego.
3. Finalmente procederán a escribir 10 oraciones con las palabras que más
recuerden y las personas que tengan menos de 5 palabras tendrán que pasar
a la pizarra hacer dos oraciones con las palabras que sus compañeros
decidan
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Actividad # 10

Lee todas las palabras atentamente tres veces como máximo. ¿Estás listo
para jugar y saber de lo que estas hecho?

Lámpara

Modelar

Ratón

Colegio

Sofá

Internacionales

Técnicas

Sábado

Ofrece

Equipo

Mesa

Carmen

Celular

Pareja

Lograr

Computador

Oso

Amor

Lograr

Pena

Oso

Agua

Lograr

Nevar

Fiesta

Documento

Amigos

Redes

París

Conexión

Viajar

Mortal

Perder

Zeus
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Elabora una oración con las 6 palabras que más recuerdes de la lista
anterior.

1.________________________________________________________________
_________________________________________________________________

2.________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3.________________________________________________________________
__________________________________________________________________

4.________________________________________________________________
__________________________________________________________________

5.________________________________________________________________
__________________________________________________________________

6.________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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ANEXO 8

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD

Escanea la carta de la carrera dirigida al plantel
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ANEXO 9

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD
Escanea la carta del colegio de autorización para la investigación
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ANEXO 10

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD

Escanear fotos de los estudiantes durante la
aplicación
de
los
instrumentos
de
investigación.

Fuente: Estudiantes de 8vo y 9no de Educación General básica del Unidad Educativa Fiscal Otto
Arosemena Gómez

Elaboración: Miriam Stefania Delgado Rosado- Sugey Jazmín Zambrano Iñiguez
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Fuente: Estudiantes de 8vo y 9no de Educación General básica del Unidad
Educativa Fiscal Otto Arosemena Gómez
Elaboración: Miriam Stefania Delgado Rosado- Sugey Jazmín Zambrano
Iñiguez

Fuente: Estudiantes de 8vo y 9no de Educación General básica del Unidad
Educativa Fiscal Otto Arosemena Gómez
Elaboración: Miriam Stefania Delgado Rosado- Sugey Jazmín Zambrano
Iñiguez
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Fuente: Estudiantes de 8vo y 9no de Educación General básica del Unidad
Educativa Fiscal Otto Arosemena Gómez
Elaboración: Miriam Stefania Delgado Rosado- Sugey Jazmín Zambrano
Iñiguez
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ANEXO 11

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD

Escanear fotos de los padres de familia durante la
aplicación de los instrumentos de investigación.

Fuente: Encuesta a Padres de Familia de la Unidad Educativa Fiscal Otto
Arosemena Gómez
Elaboración: Miriam Stefania Delgado Rosado- Sugey Jazmín Zambrano
Iñiguez

Fuente: Encuesta a Padres de Familia de la Unidad Educativa Fiscal Otto
Arosemena Gómez

Elaboración: Miriam Stefania Delgado Rosado- Sugey Jazmín Zambrano
Iñiguez
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ANEXO 12

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE
LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD

Escanea fotos de la autoridad durante la aplicación
de los instrumentos de investigación.

Fuente: Encuesta a la Autoridad de la Unidad Educativa Fiscal Otto Arosemena
Gómez
Elaboración: Miriam Stefania Delgado Rosado- Sugey Zambrano Iñiguez

Fuente: Encuesta a la Autoridad de la Unidad Educativa Fiscal Otto Arosemena
ANEXO 13
Gómez
Elaboración: Miriam Stefania Delgado Rosado- Sugey Jazmín Zambrano
Iñiguez
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD
Escanear certificado de práctica docente de los dos
estudiantes (una hoja por estudiante, manteniendo el
mismo número del anexo
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ANEXO 14

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD

Escanear certificado de vinculación de los dos
estudiantes (una hoja por estudiante, manteniendo
el mismo número del anexo)
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ANEXO 15

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD
Aquí va el formato del (los) instrumento (s de investigación) encuesta o
cuestionario. (Una hoja por cada instrumento y el mismo número de anexo)

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
LICENCIATURA EN EDUCACION: MENCIÓN MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD
ENCUESTA DE INVESTIGACION DIRIGIDA A DOCENTES
TEMA: DISLEXIA EN EL PROCESO LECTOR
PROPUESTA: GUÍA DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICA

Las respuestas serán de acuerdo a la siguiente escala:. : 1=Nunca, 2=Pocas veces, 3=A
veces, 4=Casi siempre y, 5=Siempre
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
LICENCIATURA EN EDUCACION: MENCIÓN MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD
ENCUESTA DE INVESTIGACION DIRIGIDA A DOCENTES
TEMA: DISLEXIA EN EL PROCESO LECTOR
PROPUESTA: GUÍA DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICA

Las respuestas serán de acuerdo a la siguiente escala:. : 1=Nunca, 2=Pocas
veces, 3=A veces, 4=Casi siempre y, 5=Siempre
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ANEXO 16

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD

Aquí van 6 fotos de tutorías de tesis

Fuente: Tutoría grupal en la Universidad de Guayaquil.
Elaboración: Miriam Stefania Delgado Rosado- Sugey Jazmín Zambrano
Iñiguez

Fuente: Tutoría grupal en la Universidad de Guayaquil.
Elaboración: Miriam Stefania Delgado Rosado- Sugey Jazmín Zambrano
Iñiguez
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Fuente:
Tutoría individual en la Universidad de Guayaquil.
Elaboración: Miriam Stefania Delgado Rosado- Sugey Jazmín Zambrano
Iñiguez

Fuente: Tutoría individual en la Universidad de Guayaquil.
Elaboración: Miriam Stefania Delgado Rosado- Sugey Jazmín Zambrano
Iñiguez
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Fuente: Tutoría individual en la Universidad de Guayaquil.
Elaboración: Miriam Stefania Delgado Rosado- Sugey Jazmín Zambrano
Iñiguez

Fuente: Tutoría individual en la Universidad de Guayaquil.
Elaboración: Miriam Stefania Delgado Rosado- Sugey Jazmín Zambrano
Iñiguez
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ANEXO 17

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD
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ÁREAS TEMÁTICAS:
PALABRAS CLAVES/
KEYWORDS:

DIFICULTADES, DISLEXIA, LECTO-ESCRITURA /
DIFFICULTIES, DYSLEXIA, LECTURE-WRITING.
RESUMEN

El presente trabajo de titulación hace referencia a las dificultades de aprendizaje
conocido como la dislexia, en el proceso de la lecto-escritura en los estudiantes del
8vo y 9no año de Educación General Básica, de la Unidad Educativa Fiscal Otto
Arosemena Gómez, la dislexia es un problema de aprendizaje que afecta a niños y
niñas durante su desarrollo intelectual, en este trabajo se expone una base teórica y
actividades de recuperación para los estudiantes; que les otorgara la corrección de
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los problemas expuestos y un excelente proceso de aprendizaje. Es de vital
importancia que los docentes y padres de familia tengan conocimientos sobre las
causas y síntomas que conllevan la dislexia, evitando que más estudiantes fracasen
en el ámbito educativo y se sientan culpables de defraudar a sus padres de familia.
ABSTRACT

The present work of degree refers to a learning difficulty known as dyslexia, focused
in the process of reading and writing in the 8th and 9th grade students of BGU, of
“Unidad Educativa Fiscal Otto Arosemena Gómez”, dyslexia is a learning problem
that affects children during their intellectual development, in this paper some
theoretical bases and recovery activities for the students are exposed; these will grant
them the correction of the exposed problems as well as an excellent learning process.
It is of absolutely important that teachers and parents know about the causes and
symptoms that might lead to dyslexia, preventing more students from failing in
education and feeling guilty of defrauding their parents, as well as the various causes
found, are the aspects of laterality, phonemes, directionality, visual motor problems
and notions of the body.
ADJUNTO PDF:
CONTACTO CON AUTOR/ES:

CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN:

X

SI

Teléfono:

NO
E-mail:

0980940848

Tifany_miriam@hotmail.com

0988505203

Sugza93@hotmail.com

Nombre:
Teléfono:
E-mail:

161

