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educacionales con la finalidad de romper las barreras comunicacionales y de 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad los problemas de lectura y escritura en el ámbito social y educativo son 

los desafíos más grandes de la educación a nivel mundial, por lo que ha sido necesaria la 

práctica de la transformación. Se calcula que el 15% de la población mundial presenta 

dislexia. La dislexia es un trastorno de origen neurológico que dificulta el aprendizaje de la 

lectura y la escritura.  

Empecemos por conocer que el cerebro humano está formado por dos hemisferios, uno 

derecho y otro izquierdo, ambos se comunican entre sí. El lado izquierdo se especializa en los 

procesos del lenguaje y procesa la información secuencialmente, mientras el lado derecho se 

especializa en lo visual y espacial haciéndolo simultáneamente. Por lo tanto, al leer, se 

combinan ambos hemisferios para el proceso de la información. Pero en una persona con 

dislexia, la disfunción del hemisferio izquierdo afecta la velocidad de procesamiento de la 

información e incapacita a la persona a procesar los cambios rápidos de estímulos y 

sucesiones, tanto en lo visual como en lo auditivo. Los especialistas sugieren que un 

diagnóstico a temprana edad favorece para que se tome el tratamiento adecuado y la 

intervención integral. 

Los jóvenes con dislexia pueden decodificar, pero se llevan más tiempo para la 

comprensión lectora y la ortografía, se les dificulta cuando deben involucrarse con textos más 

complejos. La dislexia no les afecta la inteligencia ni las habilidades cognitivas, muchos de 

ellos han aprendido estrategias para lidiar y convivir con dichas dificultades y han sido 

exitosos.  
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En el Ecuador se ha considerado a las personas que tienen dislexia en el área de la 

psicopedagogía, y junto con el apoyo de las áreas neuropsicológicas y psicología clínica de la 

Fundación BIDEFA, permite afrontar la dislexia de manera eficaz. 

  La terapista Ana Becerra, 2017 asegura que “la dislexia no tiene cura y se puede detectar 

cuando el menor empieza con el proceso lector. En este punto los padres podrán notar 

falencias en la lectura o escritura.” 

 

La educación pública, sin embargo, es la que mayor demanda tiene y la que menor ratio 

profesor-alumno presenta en Ecuador. Las estadísticas del Ministerio de Educación del año 

lectivo 2014/2015 reportan que existen un total de 301.103 estudiantes y 69.272 profesores 

en la educación básica del país. De este total, 2.613.473 y 57.781 corresponden a estudiantes 

y profesores de instituciones públicas, lo que representa una ratio de 45.2 alumnos por 

profesor. De la misma manera, los restantes 687.630 estudiantes y 11.491 profesores 

pertenecen a instituciones privadas, lo que representa una ratio de 59.8 alumnos por profesor. 

Al margen del resultado general de incidencia de las dificultades de aprendizaje y bajo 

rendimiento en lectura, el presente proyecto revela información y algunos datos que pueden 

ayudar a comprender mejor la situación de la enseñanza de la lecto-escritura en el sistema 

educativo de Ecuador. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

Los problemas de aprendizaje de lectura y escritura en el ámbito social y educativo se 

visualizan como uno de los más grandes desafíos de la educación y para paliar esta situación 

ha sido necesaria una práctica de transformación. 

La problemática de la lectura y escritura en el inicio de la educación es uno de los aspectos 

principales. Comúnmente en la primera fase de la lectura va ligada a la escritura, con el 

objetivo que en la lectura sea posible interpretar materiales escritos, evaluarlos y usarlos para 

las necesidades correspondientes.  

Toda persona necesita pasar por diversas etapas para poder alcanzar madurez en la lectura, 

desde el aprendizaje inicial hasta llegar a la habilidad de la lectura comprensiva, esto en 

forma general, pero en el caso de las personas con dislexia el problema se agudiza. 

Debemos saber que el cerebro humano está formado por dos hemisferios, uno derecho y 

otro izquierdo que se comunican entre sí. El lado izquierdo se especializa en los procesos del 

lenguaje y el derecho en lo visual y espacial. Además, el hemisferio izquierdo procesa la 

información secuencialmente y el derecho lo hace simultáneamente, es decir, muchos datos a 

la vez. Entonces, al leer, se combinan ambos hemisferios para el proceso de la información. 

Pero en una persona disléxica, la disfunción del hemisferio izquierdo afecta la velocidad de 

procesamiento de la información e incapacita a la persona a procesar los cambios rápidos de 

estímulos y sucesiones, tanto en lo visual como en lo auditivo. 
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Fuente. - http://odettemurguiaamx.blogspot.com/2013/04/ejercicios-para-estimular-ambos.html 

Los estudiantes del primer semestre con dislexia tienen problemas de concentración 

cuando leen o escriben, no recuerdan lo leído por su dificultad de comprensión de la lectura o 

interpretan mal la información. Además, no entienden las discusiones y no desempeñan 

habilidades sociales por lo que tienden a bloquearse emocionalmente, se baja su autoestima 

induciendo al fracaso y por ende la deserción del estudiante. 

La ambigüedad de la definición de este trastorno, hace que varíe el número de personas 

disléxicas. Se estima que puede afectar a un 1 o 2 % de la población mundial, aunque algunos 

investigadores afirman que entre un 10 y un 20 % de la población presenta rasgos disléxicos 

en diferentes grados de intensidad. 

 

 

Figura 1 Comunicación entre dos hemisferios 
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1.2. Formulación y sistematización del problema 

 

 1.2.1 Formulación del Problema. 

¿Cuáles son las barreras comunicacionales en estudiantes del primer semestre con dislexia 

y su incidencia en el aprendizaje de la carrera de comunicación de la Facultad de 

Comunicación de La Universidad de Guayaquil? 

 

1.2.2. Sistematización del Problema. 

¿Cuáles son los factores que impiden el aprendizaje en los alumnos del primer semestre de 

la carrera de comunicación en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Guayaquil? 

¿Qué métodos didácticos utilizan los docentes para mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes con dislexia del primer semestre que cursan la carrera de comunicación en la 

Universidad de Guayaquil? 

 

1.3. Objetivos de la Investigación. 

1.3.1. Objetivo General. 

• Explicar las dificultades que presentan los estudiantes de primer semestre con 

dislexia en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil 

1.3.2. Objetivos Específicos. 

• Identificar los problemas disléxicos y sus efectos en el aprendizaje audio- 

visual  
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• Detectar errores disléxicos en los estudiantes de primer semestre con dislexia 

en el aprendizaje de la carrera de comunicación.  

• Diseñar una guía metodológica para el direccionamiento de los docentes que 

tengan estudiantes con dislexia en el primer semestre de la carrera de comunicación.  

 

1.4. Justificación.  

La importancia de esta investigación es fundamental para mejorar el aprendizaje y 

rendimiento de los estudiantes con dislexia que cursan el primer semestre de la carrera de 

Comunicación en la Universidad de Guayaquil. De esta manera los docentes procedan 

adecuadamente conociendo cómo identificar los síntomas, causas y las técnicas de cómo 

superar los problemas comunicacionales y de aprendizaje de dichos estudiantes, en 

consecuencia, las guías y técnicas que se generen puedan ser utilizadas por otros docentes de 

la Institución. 

La educación en la actualidad es inclusiva, esto quiere decir que una vez diagnosticada la 

dislexia en los estudiantes, se debe buscar técnicas y estrategias que permitan eliminar las 

barreras comunicacionales existentes. “Considera que una de las dificultades de los disléxicos 

está en la función de repetición. El exceso de actividades repetitivas en el aula los aburre 

particularmente, más cuando el avance del conocimiento no se produce por estas vías y no se 

realiza el refuerzo adecuado”. (Michel Lobrot). La presente investigación va a ser útil para 

los docentes, ya que tendrán las estrategias y técnicas para comprender, hacer activa y amena 

el ambiente de aprendizaje a estudiantes que presentan dislexia. Las guías y estrategias que se 

presentan tendrán impacto en los docentes que no conocen sobre la dislexia, buscando de esta 

forma su capacitación, de manera que sean el apoyo que necesitan los estudiantes para su 
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aprendizaje, evitando de esta manera que su autoestima sea baja y previniendo el fracaso y la 

deserción. 

 

1.5. Delimitación del problema. 

Objetivo de estudio: Aprendizaje- comunicacional, visual y auditivo 

Campo de acción: Aulas de Facultad de Comunicación Social. 

Área y ubicación: FACSO  

Tema: Barreras comunicacionales en estudiantes de primer semestre con dislexia y su 

incidencia en el aprendizaje de la carrera de comunicación de la Facultad de Comunicación 

Social de La Universidad de Guayaquil, 2018. 

Delimitación Temporal: Periodo 2018 

Delimitación espacial: Aulas de primer semestre de la carrera de Comunicación. 

 

1.6. Hipótesis.  

Los estudiantes que presentan dislexia tienen problemas comunicacionales y de 

aprendizaje porque no poseen las herramientas adecuadas para desarrollarse en su carrera por 

el desconocimiento que tienen los decanos del primer semestre de la Facultad. 

 

1.7. Detección de Variables. 

Variable independiente. - barreras comunicacionales y su incidencia en el aprendizaje. 
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Variable dependiente. -  estudiantes con dislexia 

 

1.7.1 Definición conceptual de las variables. 

Una Metodología adecuada utilizada por el docente ayudara a los estudiantes con 

problemas de dislexia a eliminar las barreras comunicacionales mejorando considerablemente 

el aprendizaje del método audio visual.  En la estrategia para educadores para alumnos con 

dislexia se puede conocer que: 

“Todo educador perspicaz sabiendo que se trata de un síndrome muy complejo, deberá 

estar atento a la aparición de algunas y no todas, de las dificultades.”  (María Trinidad 

IGLESIAS MUSACH, Psicopedagoga, 2016) 

«En la universidad gran parte de la información que se trabaja es accesible mediante la 

lectura. Las personas con dislexia necesitan mucho más tiempo para leer y entender, y eso 

les dificulta mucho la preparación de clases, actividades y exámenes», (Lloren, Andreu, 

director del máster de Dificultades y Trastornos del Lenguaje de la UOC,2018) 

 

1.7.2. Definición real de las variables. 

Las barreras comunicacionales para el aprendizaje en los estudiantes con dislexia del 

primer semestre que cursan la carrera de comunicación social en la Universidad de Guayaquil 

son varias, pero se pueden ir estableciendo a lo largo del tiempo técnicas y metodología de 

enseñanzas a diario que sean de gran ayuda y que no requieran de mucho esfuerzo para el 

estudiante disléxico.     Una de estas es repetir las instrucciones y constatar que el estudiante 

http://estudios.uoc.edu/es/masters-universitarios/dificultades-aprendizaje-transtornos-lenguaje/presentacion
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las entendió, por lo tanto, es importante hacer una revisión diaria de las destrezas aprendidas, 

así como una enseñanza previa de conceptos nuevos e importantes. 

Es importante detectar esta dificultad de aprendizaje lo antes posible. Para López,2016 «el 

problema está en que muchas personas no saben que son disléxicas y, por lo tanto, no se han 

tratado ni se han tenido en cuenta sus dificultades, y se han visto en la obligación de bajar sus 

expectativas profesionales por verse incapaces de lograrlas». Detectarlo pronto permite 

abordarlo de la mejor manera posible y facilitar las vidas de quienes sufren dislexia. 

Al identificar las causas de la dislexia, se favorecería el rendimiento académico en los 

estudiantes 

 

1.7.3 Definición operacional de las variables 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

HIPÓTESIS 

BARRERAS  

COMUNICACIONALES 

ESTUDIANTE  

DISLÉXICO 
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CAPÍTULO II 
 

2. MARCO TEÓRICO 

La dislexia es uno de los trastornos que afecta las habilidades lingüísticas y la capacidad 

cognitiva de una persona. Existe una discrepancia entre el nivel de rendimiento de una 

persona y su potencia de aprendizaje sin que haya problemas sensoriales, físicos motores. 

Cuando un niño asiste al primer nivel de educación, la dislexia se puede detectar 

inmediatamente por su retraso en el aprendizaje de la lectura y la escritura, el deletreo, la 

lentitud, la poca comprensión lectora, la nula puntuación en la lectura. Mientras avanzan los 

cursos, el estudio y el trabajo escolar se intensifican ya que su avance depende de la 

capacidad y habilidad de entendimiento, pero su retraso, la dificultad lectora y la escasa 

comprensión lectora dan resultados de bajo rendimiento ocasionando apatía en el aprendizaje. 

El conocimiento se adquiere por medio del ejercicio, la experiencia y el estudio, 

especialmente cuando se trata de una profesión u oficio, debe obtener conocimientos 

necesarios para poder ejercer. En un entorno de aprendizaje las actividades se centran en lo 

cognitivo lo que permite a los estudiantes crecer en su aprendizaje ya que para ellos es un 

compromiso. Esto requiere de varias asignaturas que incluyen enfoque y guía de docentes 

capacitados, así mismo de aprendizaje cooperativo que se basa en la investigación y 

aprendizaje - servicio. 

La Neurociencia confirma que se puede aprender por medio de la interacción social. El 

trabajo bien estructurado y organizado en grupos de estudiantes demuestra claramente 

beneficios en sus logros, además de resultados afectivos y conductas positivas que impulsan a 

reconocer sus habilidades a todo tipo de estudiantes. 
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Es importante destacar que el docente es quien tiene en sus manos la responsabilidad de 

formar y ser guía de los estudiantes, es un profesional que tiene la capacidad necesaria para la 

planificación y desarrollo de las capacidades y habilidades intelectuales e integrales del 

educando. Sin embargo, en un aula que existe un grupo de alumnos se encuentra con 

situaciones inesperadas como estudiantes con dislexia u otro trastorno que dificulta el 

rendimiento general y vulnera su capacidad al no poseer las herramientas necesarias para 

tratar con acierto el problema del estudiante disléxico por lo que no puede garantizar su 

mejora a largo plazo. 

Por lo tanto, el profesional debe recordar que su actitud positiva y constructiva es lo que 

va a llevar al éxito en los estudios de un estudiante disléxico, ya que solo requiere de una 

enseñanza diferente. Las necesidades que tienen los estudiantes deben ser atendidas por un 

profesional especialista en trastorno de dislexia, ya que para su aprendizaje serán muy útiles 

las estrategias diferentes, más aún cuando se traten de estudiantes universitarios. 

El objeto de esta investigación es mostrar de cierto modo que un porcentaje de los 

estudiantes del primer semestre de la Facultad de Comunicación de la Universidad de 

Guayaquil están siendo afectados de manera significativa por el problema de la dislexia 

teniendo incidencia en su aprendizaje. 

Figura 2 Interpretación de un disléxico 

 

 

 

Fuente. - http://www.desafiomaterno.com/la-dislexia-en-los-ninos/ 
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2.1. Fundamentación teórica 

Una persona con dislexia suele tener síntomas generalizados como una mala ortografía y 

errores ortográficos, por eso a los adultos disléxicos no les gusta leer y algunas veces 

presentan un vocabulario limitado, leen con lentitud y tienen mala memoria o dificultades 

para almacenar la información leída. 

En el ámbito Social y Educativo los problemas de aprendizaje de la lectura y la escritura 

se visualizan desde una práctica de transformación por lo tanto se plantea hoy como uno de 

los más grandes desafíos de la educación. 

La primera fase del aprendizaje de la lectura está ligada a la escritura, el objetivo de la 

lectura es hacer posible comprender los materiales escritos, evaluarlos y usarlos para nuestras 

necesidades. 

El desarrollo de las dificultades de aprendizaje de la lectura y la escritura se imbrica hoy 

en el campo, considerado heterogéneo, razón por la cual, el estudiante con dificultades de 

lectura y escritura no solo tiene problemas en el área de lengua y literatura, sino también en el 

resto de áreas.  

“Las personas con dislexia poseen una caligrafía irregular y poco elaborada, ortografía 

deficiente, pobreza en la expresión, ausencia de márgenes, líneas ascendentes y 

descendentes, etc., es primordial que se lleve a cabo un correcto diagnóstico diferencial para 

poder dar el tratamiento más adecuado en función del trastorno que tengamos entre manos.” 

(Martínez, 2014) 

Este sistema tiene por función representar enunciados lingüísticos, y por tanto, guarda 

relaciones con lo oral, aunque tiene propiedades específicas que van más allá de la simple 

correspondencia con los sonidos. El lenguaje hablado es una actividad lingüística primaria, 
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mientras que el lenguaje escrito, es una actividad lingüística secundaria, no son dos sistemas 

de comunicación totalmente diferentes, sino que comparten una serie de características, al 

mismo tiempo que existen diferencias entre ellos. 

Esta investigación se enfocará más en las competencias de expresión oral y escrita que un 

comunicador social debe conocer para poder expresarse sin dificultad. 

• La comprensión oral: Es la capacidad de entender y recrear información oral 

que se presenta con distintos propósitos y en diferentes situaciones comunicativas. 

Responde a un proceso activo, de construcción e interpretación, que parte de los 

saberes previos, retomando la intencionalidad del mensaje y el propósito de la persona 

que escucha. 

• La expresión oral: Esta competencia, al igual que la comprensión oral, se 

enmarca en situaciones comunicativas en las cuales el educando expresa de forma oral 

sus deseos, intereses, experiencias, ideas, entre otros, con un propósito determinado. 

Es muy importante la adecuación que se haga al interlocutor y a la situación 

comunicativa. Planificar en forma didáctica su optimización permite desarrollar al 

máximo esta competencia. 

• La compresión lectora: Esta competencia implica la construcción de un 

significado a partir de un texto escrito. En este proceso, el lector o la lectora ponen en 

juego sus conocimientos previos, los propósitos de los diferentes tipos de textos y del 

sistema de escritura. Se concibe como un acto de comunicación en el cual el educando 

interactúa con el texto, interrogándolo, comprobando hipótesis o predicciones, entre 

otros; un lector competente utiliza diversas estrategias para comprender un texto, de 

acuerdo con sus propósitos, el tipo de texto o el mismo contenido. 
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• La expresión escrita: Esta capacidad permite establecer comunicación por 

medio de la escritura. Al igual que las otras competencias, implica adecuarse al 

contexto comunicativo, al lector o a la lectora (destinatario). Escribir no solo requiere 

el conocimiento del código (sistema de escritura), sino también el del lenguaje escrito, 

que implica saber planificar un texto y construirlo con claridad, adecuación, 

coherencia y cohesión. Todo esto se enfatiza en la necesidad de orientar los 

aprendizajes hacia el logro de las competencias básicas, el dominio de estas 

habilidades es un aprendizaje que perdura toda la vida y que implica un trabajo arduo, 

sostenido y gradual que se va construyendo al utilizar el lenguaje en situaciones reales 

de comunicación.  

“El desarrollo lingüístico esta íntimamente relacionado con el desarrollo intelectual, 

es decir, el lenguaje se enriquece con la maduración intelectual y, a su vez, es básico 

para dicho desarrollo, ya que constituye un medio de adquisición de 

conocimientos.”(Palma,2013) 

Es importante para el docente identificar los problemas de aprendizaje en el estudiante 

para encontrar la forma más práctica y efectiva de transmitirle conocimientos. 

 

 

 

 

 

 

Fuente. -  https://www.fundacionquerer.org/elcole/un-camino-con-dislexia/ 

Figura 3 Problemas de aprendizaje 
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Los estudiantes disléxicos no captan, ni entienden la secuencia de una lectura. 

“Algunas personas creen que la dislexia es una dificultad de aprendizaje que sólo 

involucra a la lectura. Pero las diferencias cerebrales asociadas con la dislexia pueden crear 

dificultades en diferentes tareas.”Lapkin,2015) 

La dislexia para Lapkin tiene que ver más con una dificultad general, el cual conlleva a 

una serie de problemas como la redacción, la expresión oral entre otros, ya que, al no 

comprender, el estudiante se limita en conocimientos. 

“La dislexia no es una enfermedad. Es una afección con la que naces, y por lo general es 

hereditaria. La gente con dislexia no es tonta o perezosa. La mayoría tiene una inteligencia 

media o superior al promedio, y ponen mucho esfuerzo para superar sus problemas de 

aprendizaje.” (Cynthia M.Zettler-Greeley,PhD,2013) 

Este tipo de dislexia perturba en el aprendizaje de la lectura desde el grado más leve al 

grado más severo impidiendo la evolución del estudiante a la par con sus compañeros, 

trazando diferencias significativas de conocimientos en el aula de clases. 

“Las repercusiones de las dificultades para la lectura y la escritura cambian a lo largo de 

la vida pero siempre están presentes. Sin embargo, en muchos casos, con ayuda, se pueden 

compensar para permitir a la persona afectada una lectura precisa. Siempre lo hará, sin 

embargo, de una manera menos automatizada. Por lo tanto, el adulto disléxico leerá con 

lentitud y tendrá poco dominio ortográfico.”(FAROS,n:4.pg95,2015) 

Desde el punto de vista escolar, la dislexia es la dificultad que presentan determinados 

alumnos, normalmente escolarizados, sin perturbaciones sensoriales aparentes y con una 
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inteligencia media superior, a la hora de aprender a leer y escribir y/o el último intento de 

dominar ambas técnicas.  

Se han hecho grandes intentos de llegar a una definición de la dislexia que tenga sentido 

tanto desde el punto de vista psicológico como del educacional. Muchos autores han definido 

la dislexia como una incapacidad de leer en forma adecuada, debido a un trastorno cerebral o 

a defectos neurológicos mínimos. Al trabajar con disléxicos, tanto en lo que se refiere al 

diagnosticar la difusión cerebral. La dislexia no es un asunto de comprensibilidad, sino que 

tienen que ver con el lenguaje, aseguran expertos. 

La psicóloga Ana Adum puntualizo que los disléxicos son pensadores visuales, 

multidimensionales (usan todos los sentidos). 

“A veces les resulta difícil comprender letras, números, símbolos y palabras escritas”. 

En el trabajo la persona trata de ocultar las dificultades que conlleva la dislexia. 

- Se frustra y se siente abrumado en reuniones de planificación y tareas secuenciales o ya 

tiene la respuesta y la forma de hacerlo. 

- Suelen prosperar en profesionales donde se deben usar los talentos visuales-espaciales o 

kinestésico: Por ejemplo, empresarios, ingenieros, oficios (carpintería, plomería, 

electricidad), artesanos, decoración, actores, músicos, policías, investigadores, atletas y 

ejecutivos de empresas (por lo general con personal o asistentes).  

- No prosperan cuando se trata de trabajo administrativo. 

- Tiene dificultad para concentrarse y mantener la concentración. O puede sentirse más 

cómodo gestionando muchas tareas diferentes al mismo tiempo. 

- Dificultad con las pruebas y se le dificulta pasar los exámenes estandarizados, esto 

pueden ser una barrera para la promoción profesional. 

- Exitoso y más trabajador que la persona promedio. Muestra ética de trabajo extremas. 

- Puede ser un perfeccionista y ser muy exagerado cuando comete un error. 
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- Pensador natural y opera con reglas muy estrictas para sí mismo. 

- Aprende mejor a través de la experiencia práctica, demostraciones, experimentos, 

observación y ayudas visuales. 

- Se pega a lo que sabe, tiene miedo a efectuar nuevas tareas o cualquier situación en la 

que se encuentran fuera de la zona de confort. 

Se debe distinguir entre dos tipos de dislexia, dislexia adquirida y dislexia evolutiva. La 

dislexia adquirida es aquella que es causada por una lesión cerebral y la dislexia evolutiva es 

cuando una persona presenta las características propias de la enfermedad sin causa alguna. 

La clasificación de la dislexia se determina en función de los síntomas de cada paciente. 

La dislexia fonológica: cuando realiza una lectura visual en que observan las palabras en 

forma rápida y global, solo deducen las palabras conocidas dando lugar a errores en la 

lectura. 

Pueden leer correctamente pero no sucede con palabras desconocidas o pseudopalabras. 

Comenten errores de lexicalización, es decir leen una palabra por otra, por ejemplo “bebo” 

en lugar de “dedo”. 

También errores morfológicos en los que confunden los sufijos: dormir por durmiendo, o 

casual por causal. 

La dislexia superficial: es la más habitual en los disléxicos ya que dificulta la lectura de 

palabras cuya pronunciación no corresponde. De igual manera esta dificultad se asocia a la 

complejidad o longitud de las palabras. 

La dislexia mixta: se presenta en la dislexia evolutiva, ya que se unen los dos procesos de 

lectura, el fonológico y el visual. 
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¿Cuáles son los efectos de la dislexia? 

El impacto de la dislexia en cada persona depende de la severidad, el apoyo escolar y la 

terapia recibida. La dificultad central es el reconocimiento de las palabras escritas y la fluidez 

de la lectura, se pueden observar errores también en el deletreo y escritura, pero estos no son 

necesarios para el diagnóstico. Algunos disléxicos aprenden a leer en los primeros grados, 

pero comienzan a mostrar dificultades más serias a medida que se complejiza el material 

escolar. 

Pueden manifestar además dificultades con el lenguaje hablado, les cuesta expresarse con 

claridad, o comprender lo que les dicen. Estas dificultades generalmente pasan desapercibidas 

y a menudo no son aparentes para nadie del entorno (es lo que se denomina: trastorno sub-

clínicos) pero pueden acarrearle serias dificultades a lo largo de los años de estudio y luego 

en el trabajo. Los efectos de la dislexia van mucho más allá de la “dificultad para aprender a 

leer”, también afectan la imagen que el niño tiene de sí mismo: “todos aprenden a leer y yo 

no”, los niños se sienten “tontos” y la auto-estima decae. 

Otra consecuencia muy frecuente es la falta de atención en clase, un niño al que la lectura 

le cuesta mucho más que al resto de sus compañeros y que, además, aunque probablemente 

nadie se dé cuenta, no entienda algunas de las cosas que se hablan en clase, es mucho más 

propenso a no prestar atención.  

 

Signos de la dislexia 

El estudiante disléxico puede tener dificultades, además de la lectura, con: 

o Aprender a hablar 

o Organizar el lenguaje hablado 

o Organizar el lenguaje escrito 

o Aprender las letras y sus sonidos 
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o Memorizar números y secuencias 

o Deletrear 

o Aprender una segunda lengua 

o Realizar operaciones matemáticas 

o Reconocer palabras que empiezan con la misma letra; Ej. 

Mamá, mano, papa, mantel. 

o Aplaudir fácilmente de modo rítmico ante una canción o ritmo. 

o Usa palabras específicas para nombrar objetos y cosas en vez de 

decir: eso, esa cosa 

o Recordar fácilmente directivas verbales 

o Recordar los nombres de lugares y personas 

o Le cuesta entender las relaciones: izquierda-derecha, arriba-

abajo, adelante-atrás  

o Se queda sentado tranquilo por un periodo razonable de tiempo. 

 

Es fundamental un diagnostico formal y completo que confirme o desestime la dislexia y 

de confirmarse el diagnóstico: 

o El estudiante debe recibir tratamiento apropiado y especifico 

o La institución debería implementar estrategias diseñadas para su mejor 

rendimiento escolar: exámenes orales, administración fragmentada de la 

información, etc. 

o La institución, el terapeuta y los padres deberán buscar las estrategias 

conjuntas más eficaces para el mejor desarrollo posible del estudiante. 
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o El estudiante debe ser informado claramente de su condición de modo 

de que comprenda la especificidad de su dificultad, que no es algo raro y que 

sobre todo no tiene nada que ver con la inteligencia. 

La dislexia, la dificultad del lenguaje, la lectura y la ortografía, es como una discrepancia 

entre el potencial de aprendizaje y el nivel de rendimiento de un sujeto, sin que existan 

problemas sensoriales, físicos, motores. Es uno de los trastornos que afecta algunas 

habilidades lingüísticas y que dificulta la capacidad cognitiva de una persona. En el aula, la 

dislexia se puede detectar inicialmente por el retraso en el aprendizaje de la lecto-escritura, la 

lentitud, la tendencia al deletreo, la escasa comprensión lectora debido a la falta de ritmo, la 

ausencia de puntuación. A medida que los cursos pasan, los problemas se agudizan ya que el 

estudio y el trabajo escolar en general se basan en las habilidades que el alumno o la alumna 

no tienen; su retraso, así como la dificultad lectora y la escasez de comprensión llevan a 

malos resultados escolares, mal auto concepto, actitudes desgano y conductas en ocasiones 

perturbadoras del buen funcionamiento del clima en el aula. 

Partiendo de dicha perceptiva es importante resaltar que el docente es un profesional que 

tiene en sus manos la responsabilidad de guiar y formar a la sociedad del futuro, este posee 

sin duda las capacidades necesarias y fundamentales para la planificación y desarrollo de una 

clase efectiva, así como también el desarrollo de las habilidades intelectuales e integrales del 

educando. Sin embargo, ante situaciones o eventos inusuales o inesperados como la dislexia u 

otro trastorno se muestran significativamente vulnerables al no poseer en sus manos las 

herramientas o métodos para identificar y tratar con eficacia el trastorno disléxico en sus 

estudiantes no pudiendo garantizar el mejoramiento a largo plazo de la afección disléxica.  

Por lo tanto, un educador debe recordar que su actitud debe ser positiva y constructiva, ya 

que para tener éxito en los estudios el estudiante disléxico solo requiere una enseñanza 
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diferente. Si bien las necesidades particulares de un estudiante deberán ser atendidas por un 

profesional especializado en dislexia, le será muy útil la aplicación de estrategias diferentes 

para su aprendizaje, más aún cuando se trata de ejercer una profesión. 

El objeto de esta investigación es mostrar de cierto modo que un porcentaje de los 

estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil están 

siendo afectados de manera significativa por el problema de la dislexia y el cual fundamenta 

las bases de este proceso de investigación. 

Trastornos Perceptuales 

En condiciones normales, la percepción visual es un fenómeno aprendido que se inicia 

inmediatamente después del nacimiento y se desarrolla y perfecciona hasta los seis años, edad 

en que generalmente se inicia el aprendizaje de la lecto-escritura. 

La percepción auditiva también es importante en la dislexia, se ha comprobado que 

algunas personas con dislexia tienen dificultades en distinguir los fonemas por audición, estas 

personas no son capaces de diferenciar con claridad un mensaje auditivo vocal, a pesar de que 

tienen una audición normal es una audiometría tonal. 

La medición de la integración fonética se puede hacer a partir de los 4 ó 5 años de edad, 

pero los resultados son más confiables cuando el estudiante ya sabe leer y escribir (a los 7 

años), puesto que entonces ya ha fijado la imagen acústica de los fonemas dentro de una 

estructura simbólica, o sea, que ya puede representar cada fonema o sonido por una letra 

determinada, pero hasta los 10 años es cuando el estudiante puede alcanzar el mismo grado 

de integración fonética que el adulto. Antes de esa edad los resultados no son del todo 

confiables, debido a las distorsiones propias de los estudiantes, tales como de atención, 

inestabilidad, etc. 
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Cuando el estudiante con dislexia presenta deficiencias en su memoria auditiva o 

secuencial y en la comprensión del mensaje oral, al tomar un dictado, por ejemplo, escribirá 

la palabra como él la percibe, si la oye en forma distorsionada, la escribirá en la misma 

forma. Así nos explicamos la confusión de letras de sonido parecido debido a las 

“distorsiones espaciales” descritas y los errores en el ordenamiento de las letras que forman 

las palabras, debido a alteraciones en la memoria auditivo-secuencial. 

 Otro síntoma muy común en la dislexia, consiste en que el estudiante disléxico no se 

ubica con precisión en el espacio, confunde las nociones de arriba-abajo, dentro-fuera, cerca-

lejos, derecha-izquierda, etc., a una edad en que ya debería tener interrelacionada con la 

noción corporal, temporal y, a veces, el ritmo. 

Trastornos Motrices 

En los niños disléxicos se observa deficiencia en los procesos motores o de ejecución, en 

unos, el problema es más notorio que en otros, en que la torpeza es mínima y solo se perciben 

sus dificultades a través de un examen clínico muy minucioso, algunos disléxicos son torpes 

en sus movimientos, como consecuencia de ello pueden caerse con facilidad porque tropiezan 

y tienen poco equilibrio, saltan mal o no pueden hacerlo; juegan mal y por esta razón 

compañeros los excluyen de sus juegos y deportes. Tienen dificultad en actividades de la vida 

diaria, como vestirse, abotonarse, anudar, cortar, toman mal el lápiz, muestran retraso en las 

realizaciones gráficas.  

Por lo anterior la coordinación motora, en general, requiere regularidad, ritmo y armonía, 

para lo que es necesario el control de contracciones y relajaciones de músculos agonistas y 

antagonistas recíprocamente.  
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2.2. Fundamentación filosófica 

Esta investigación se fundamenta con la filosofía ya que para una persona con dislexia es 

importante “el creer es poder”, los estudiantes con esta clase de trastorno tienden a fallar 

entre lo que sienten y lo que hacen a la hora de expresarse o sobrellevar una determinada 

situación. 

“La identidad humana es esencialmente social. Si los disléxicos se definen de esas 

maneras no es como resultado de una condición individual, sino como consecuencia de una 

relación social en la que entra en juego esa característica personal con las del contexto 

social y escolar en los que se desenvuelven.” (Blanco García, 2013) 

La dislexia no es un asunto de comprensibilidad, sino que tiene que ver con el lenguaje, 

aseguran expertos. La dislexia afecta a millones de niños y adultos en todo el mundo.  Este es 

un trastorno en la evolución de los procesos de lectura y lingüísticos. 

 

2.3. Fundamentación epistemológica 

Para esta investigación se considera los análisis psicológicos y neurocientíficos que han 

demostrado que el lenguaje y el pensamiento son indisolubles, y relacionado con el contexto 

cultural debería tener la capacidad de filosofar, pero suele disociar en la mente de un 

estudiante con dislexia. Así mismo un docente debe estar capacitado para formar el intelecto 

y hacer comprensible utilizando métodos visuales y auditivos en función a los elementos del 

contexto multicultural con dichos estudiantes.  

Se considera que el conocimiento científico y métodos que se utilicen por los decanos, 

deben ser validados una vez que se vean resultados positivos y acertados en los estudiantes 

con dislexia.  
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2.4. Fundamentación psicológica 

La Psicología es necesaria en una evaluación y posterior diagnóstico adecuado. Como 

ciencia ofrece de una manera rigurosa y sistemática tratar estos datos para poder establecer 

hipótesis.   Para ello, también es importante conocer las indicaciones de otros profesionales 

tales como médicos neurólogos, profesores y maestros que nos ayuden a completar nuestro 

"diagnóstico". Es necesario que el estudiante sea orientado con pruebas adecuadas para que el 

psicólogo la interprete antes de escoger su carrera. 

 

2.5. Fundamentación legal 

El presente trabajo se fundamenta en la Constitución de la República del Ecuador, Plan del 

Buen Vivir 2013-2017, el Consejo Nacional de Igualdad de discapacidades. 

En la Constitución se decretó que las personas con capacidades espaciales o con 

capacidades intelectuales inferiores deben tener el mismo derecho en cuanto a la educación.  

En los ejes de políticas en el ámbito de las discapacidades acordes al plan nacional de 

buen vivir 2013 -2017 dice 

Educación: 

 • Acceso a una educación inclusiva y especializada de calidad a las personas con 

discapacidad que atienda sus necesidades específicas. 
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“LEY ORGÁNICA DE DISCAPACIDADES” 

TÍTULO I 

PRINCIPIOS Y DISPOSICIONES FUNDAMENTALES 

CAPÍTULO PRIMERO DEL OBJETO, ÁMBITO Y FINES 

Artículo 1.- Objeto. - La presente Ley tiene por objeto asegurar la prevención, detección 

oportuna, habilitación y rehabilitación de la discapacidad y garantizar la plena vigencia, 

difusión y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, establecidos en la 

Constitución de la República, los tratados e instrumentos internacionales; así como, aquellos 

que se derivaren de leyes conexas, con enfoque de género, generacional e intercultural.  

Artículo 2.- Ámbito. - Esta Ley ampara a las personas con discapacidad ecuatorianas o 

extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano; así como, a las y los ecuatorianos 

en el exterior; sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, 

su cónyuge, pareja en unión de hecho y/o representante legal y las personas jurídicas 

públicas, semipúblicas y privadas sin fines de lucro, dedicadas a la atención, protección y 

cuidado de las personas con discapacidad. El ámbito de aplicación de la presente Ley abarca 

los sectores público y privado. Las personas con deficiencia o condición discapacitante se 

encuentran amparadas por la presente Ley, en lo que fuere pertinente.  

Artículo 3.- Fines. - La presente Ley tiene los siguientes fines:  

1. Establecer el sistema nacional descentralizado y/o desconcentrado de protección 

integral de discapacidades;  
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2. Promover e impulsar un subsistema de promoción, prevención, detección oportuna, 

habilitación, rehabilitación integral y atención permanente de las personas con discapacidad a 

través de servicios de calidad;  

3. Procurar el cumplimiento de mecanismos de exigibilidad, protección y restitución, que 

puedan permitir eliminar, entre otras, las barreras físicas, actitudinales, sociales y 

comunicacionales, a que se enfrentan las personas con discapacidad;  

4. Eliminar toda forma de abandono, discriminación, odio, explotación, violencia y abuso 

de autoridad por razones de discapacidad y sancionar a quien incurriere en estas acciones 

5. Promover la corresponsabilidad y participación de la familia, la sociedad y las 

instituciones públicas, semipúblicas y privadas para lograr la inclusión social de las personas 

con discapacidad y el pleno ejercicio de sus derechos; y,  

6. Garantizar y promover la participación e inclusión plenas y efectivas de las personas 

con discapacidad en los ámbitos públicos y privados.  

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LOS PRINCIPIOS RECTORES Y DE APLICACIÓN 

Artículo 4.- Principios fundamentales. - La presente normativa se sujeta y fundamenta en 

los siguientes principios:  

1. No discriminación: ninguna persona con discapacidad o su familia puede ser 

discriminada; ni sus derechos podrán ser anulados o reducidos a causa de su condición de 

discapacidad. La acción afirmativa será toda aquella medida necesaria, proporcional y de 

aplicación obligatoria cuando se manifieste la condición de desigualdad de la persona con 
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discapacidad en el espacio en que goce y ejerza sus derechos; tendrá enfoque de género, 

generacional e intercultural;  

2. In dubio pro hominem: en caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, 

éstas se aplicarán en el sentido más favorable y progresivo a la protección de las personas con 

discapacidad;  

3. Igualdad de oportunidades: todas las personas con discapacidad son iguales ante la ley, 

tienen derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la ley en igual medida sin 

discriminación alguna. No podrá reducirse o negarse el derecho de las personas con 

discapacidad y cualquier acción contraria que así lo suponga será sancionable;  

4. Responsabilidad social colectiva: toda persona debe respetar los derechos de las 

personas con discapacidad y sus familias, así como de conocer de actos de discriminación o 

violación de derechos de personas con discapacidad está legitimada para exigir el cese 

inmediato de la situación violatoria, la reparación integral del derecho vulnerado o anulado, y 

la sanción respectiva según el caso;  

5. Celeridad y eficacia: en los actos del servicio público y privado se atenderá 

prioritariamente a las personas con discapacidad y el despacho de sus requerimientos se 

procesarán con celeridad y eficacia;  

6. Interculturalidad: se reconoce las ciencias, tecnologías, saberes ancestrales, medicinas y 

prácticas de las comunidades, comunas, pueblos y nacionalidades para el ejercicio de los 

derechos de las personas con discapacidad de ser el caso;  

7. Participación e inclusión: se procurará la participación protagónica de las personas con 

discapacidad en la toma de decisiones, planificación y gestión en los asuntos de interés 

público, para lo cual el Estado determinará planes y programas estatales y privados 
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coordinados y las medidas necesarias para su participación e inclusión plena y efectiva en la 

sociedad;  

8. Accesibilidad: se garantiza el acceso de las personas con discapacidad al entorno físico, 

al transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de 

información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de 

uso público, tanto en zonas urbanas como rurales; así como, la eliminación de obstáculos que 

dificulten el goce y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, y se facilitará 

las condiciones necesarias para procurar el mayor grado de autonomía en sus vidas 

cotidianas;  

9. Protección de niñas, niños y adolescentes con discapacidad: se garantiza el respeto de la 

evolución de las facultades de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad y de su 

derecho a preservar su identidad; y,  

10. Atención prioritaria: en los planes y programas de la vida en común se les dará a las 

personas con discapacidad atención especializada y espacios preferenciales, que respondan a 

sus necesidades particulares o de grupo. La presente normativa también se sujeta a los demás 

principios consagrados en la Constitución de la República, la Convención sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad y demás tratados e instrumentos internacionales de 

derechos humanos.  
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TÍTULO II 

DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SUS DERECHOS, GARANTÍAS Y 

BENEFICIOS 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DEMÁS SUJETOS DE LEY SECCIÓN 

PRIMERA DE LOS SUJETOS 

Artículo 5.- Sujetos. - Se encuentran amparados por esta Ley:  

a) Las personas con discapacidad, ecuatorianas o extranjeras que se encuentren en el 

territorio ecuatoriano;  

b) Las y los ecuatorianos con discapacidad que se encuentren en el exterior, en lo que 

fuere aplicable y pertinente de conformidad a esta Ley;  

c) Las personas con deficiencia o condición discapacitante, en los términos que señala la 

presente Ley; Las y los parientes hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de 

afinidad, cónyuge, pareja en unión de hecho, representante legal o las personas que tengan 

bajo su responsabilidad y/o cuidado a una persona con discapacidad; y,  

e) Las personas jurídicas públicas, semipúblicas y privadas sin fines de lucro, dedicadas a 

la atención y cuidado de personas con discapacidad, debidamente acreditadas por la autoridad 

competente.  

Artículo 6.- Persona con discapacidad. - Para los efectos de esta Ley se considera persona 

con discapacidad a toda aquella que, como consecuencia de una o más deficiencias físicas, 

mentales, intelectuales o sensoriales, con independencia de la causa que la hubiera originado, 

ve restringida permanentemente su capacidad biológica, sicológica y asociativa para ejercer 
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una o más actividades esenciales de la vida diaria, en la proporción que establezca el 

Reglamento.  

Los beneficios tributarios previstos en esta ley, únicamente se aplicarán para aquellos cuya 

discapacidad sea igual o superior a la determinada en el Reglamento.  

El Reglamento a la Ley podrá establecer beneficios proporcionales al carácter tributario, 

según los grados de discapacidad, con excepción de los beneficios establecidos en el Artículo 

74.  

Artículo 7.- Persona con deficiencia o condición discapacitante.- Se entiende por persona 

con deficiencia o condición discapacitante a toda aquella que, presente disminución o 

supresión temporal de alguna de sus capacidades físicas, sensoriales o intelectuales 

manifestándose en ausencias, anomalías, defectos, pérdidas o dificultades para percibir, 

desplazarse, oír y/o ver, comunicarse, o integrarse a las actividades esenciales de la vida 

diaria limitando el desempeño de sus capacidades; y, en consecuencia el goce y ejercicio 

pleno de sus derechos.  

SECCIÓN SEGUNDA 

DEL SUBSISTEMA NACIONAL PARA LA CALIFICACIÓN DE LA 

DISCAPACIDAD 

Artículo 8.- Subsistema Nacional para la Calificación de la Discapacidad. - La autoridad 

sanitaria nacional creará el Subsistema Nacional para la Calificación de la Discapacidad, con 

sus respectivos procedimientos e instrumentos técnicos, el mismo que será de estricta 

observancia por parte de los equipos calificadores especializados. El Consejo Nacional de 

Igualdad de Discapacidades a más de las funciones señaladas en la Constitución dará 

seguimiento y vigilancia al correcto funcionamiento del Subsistema Nacional para la 
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Calificación de la Discapacidad; de igual forma, coordinará con la autoridad sanitaria 

nacional la evaluación y diagnóstico en los respectivos circuitos.  

Artículo 9.- Calificación. - La autoridad sanitaria nacional a través del Sistema Nacional 

de Salud realizará la calificación de discapacidades y la capacitación continua de los equipos 

calificadores especializados en los diversos tipos de discapacidades que ejercerán sus 

funciones en el área de su especialidad. La calificación de la discapacidad para determinar su 

tipo, nivel o porcentaje se efectuará a petición de la o el interesado, de la persona que la 

represente o de las personas o entidades que estén a su cargo; la que será voluntaria, 

personalizada y gratuita. En el caso de personas ecuatorianas residentes en el exterior la 

calificación de la discapacidad se realizará a través de las representaciones diplomáticas de 

conformidad con el reglamento. La autoridad sanitaria nacional capacitará y acreditará, de 

conformidad con la Ley y el reglamento, al personal técnico y especializado en clasificación, 

valoración y métodos para la calificación de la condición de discapacidad.  

Artículo 10.- Recalificación o anulación de registro. - Toda persona tiene derecho a la 

recalificación de su discapacidad, previa solicitud debidamente fundamentada. La autoridad 

sanitaria nacional, de oficio o a petición de parte, previa la apertura de un expediente 

administrativo, podrá anular o rectificar una calificación de discapacidad, por considerar que 

la misma fue concedida por error, negligencia o dolo del equipo calificador especializado, sin 

perjuicio de las responsabilidades civiles y penales correspondientes. En este caso, la 

autoridad sanitaria nacional notificará al Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades y 

al Registro Civil, Identificación y Cedulación para que los mismos procedan a la anulación o 

a la rectificación del respectivo registro; debiendo notificar a las personas naturales y/o 

jurídicas públicas, semipúblicas y privadas que correspondan.  
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SECCIÓN TERCERA 

DE LA ACREDITACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Artículo 11.- Procedimiento de acreditación. - Una vez realizada la calificación de las 

personas con discapacidad y el correspondiente registro por parte de la unidad competente del 

Sistema Nacional de Salud, la autoridad sanitaria deberá remitir inmediatamente dicha 

información al Registro Civil, Identificación y Cedulación, para que se incluya en la cédula 

de ciudadanía la condición de discapacidad, su tipo, nivel y porcentaje. Las personas con 

discapacidad residentes en el exterior que han sido acreditadas, si así lo -solicitan podrán 

solicitar su retorno al país, donde recibirán el apoyo económico y social de conformidad con 

el reglamento. 

LA LEY ORGÁNICA DE DISCAPACIDADES 

“Que el numeral segundo del artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador 

dispone que nadie podrá ser discriminado entre otras razones por motivos de discapacidad y 

que el estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad a favor de 

los titulares de derechos que se encuentre en situación de desigualdad”. 

De acuerdo a la relación que se produce entre la persona y su contexto, se define el 

concepto en la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006, el 

cuerpo normativo internacional orientador de las medidas a adoptar por los diferentes países.  
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ARTICULOS DE LA CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

QUE GUARDAN RELACIÓN CON LA DISCAPACIDAD 

TÌTULO II 

DERECHOS 

CAPÍTULO PRIMERO 

PRINCIPIOS DE APLICACIÓN DE LOS DERECHOS 

 “Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 1. Los 

derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva ante las 

autoridades competentes; estas autoridades garantizan su cumplimiento. 2. Todas las 

personas son iguales y gozarán de los mismos, derechos y oportunidades. Nadie podrá ser 

discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, 

identidad cultural , estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado 

judicial, condición socio económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de 

salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física, ni por cualquier otra distinción, personal 

o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de 

discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la 

igualdad real a favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 

desigualdad.” 

En el libro Normas Jurídicas en discapacidad Ecuador 

 11.3 “Fomentar y fortalecer la autovaloración, autoestima, proyección, emprendimiento 

empresarial y comercial, así como la auto-percepción positiva de las personas con 

discapacidad.  
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación   

Este trabajo de tesis de barreras comunicacionales en estudiantes del primer semestre con 

dislexia y su incidencia en el aprendizaje de la carrera de comunicación de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil del año 2018, está basado en un diseño 

transversal y cuantitativo, ya que reunirá información justamente basada en los estudiantes 

que ingresaron en el primer semestre en la carrera de comunicación y los factores que 

surgieron en este período. 

La metodología es fundamental ya que de los datos que arroje la investigación se buscará 

la solución al problema planteado. 

 

3.2. Tipo de investigación 

Esta investigación es de tipo explicativo, ya que se comprobará la relación que existe, es 

decir causa y efecto de las barreras comunicacionales que tienen los estudiantes con dislexia 

del primer semestre en la carrera de comunicación de la Facultad de Comunicación Social de 

la Universidad de Guayaquil en el año 2018. Los estudiantes con dislexia como sujetos de la 

investigación y los métodos, técnicas, actividades y procedimientos efectivos y necesarios 

como el medio a la solución del problema y llegar a la satisfacción del estudiante con óptimos 

resultados. 
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3.3. Método de Investigación. 

3.3.1 Método Empírico. 

• La Observación. 

Utilizar este método empírico en este proyecto nos permitió realizar visitas en las aulas de 

primer semestre de la carrera de comunicación en la Universidad de Guayaquil y conocer más 

acerca de las dificultades y barreras comunicaciones que atraviesan los estudiantes en este 

periodo lectivo. De este modo se podrá recolectar datos de manera confiable para explicar, 

identificar y detectar errores disléxicos en el aprendizaje de esta carrera. 

 

3.4. Técnicas de Investigación.  

3.4.1. La entrevista. 

La técnica de la entrevista nos permitirá conocer más de nuestra problemática a través de 

personas más experimentadas y con un conocimiento del tema más amplio y confiable. El 

propósito de la entrevista fue realizar una serie de preguntas para poder plantear de manera 

más entendible una encuesta que será dirigida a los estudiantes de primer semestre de la 

carrera de comunicación. 

Se realizó la entrevista mediante una comunicación directa y de manera fluida, dirigida a 

la Lcda. Valeria Cabrera, a una psicóloga clínica encargada del departamento de orientación 

del colegio Ati II Pillahuaso, quien está muy ligada a la docencia y el trato con estudiantes 

con dificultades. 

3.4.2. La encuesta. 

Esta técnica se utilizará para recoger información mediante preguntas a los estudiantes de 

primer semestre de la carrera de comunicación con el propósito de obtener datos por procesos 
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que nos van a ser útiles en el momento de explicar, identificar, detectar errores disléxicos y 

sacar conclusiones de las diferentes situaciones que se encuentran en la población a la cual 

nos dirigimos. En la elaboración de la encuesta se consideró tomar en cuenta preguntas 

objetivas las cuales nos ayudaran a poder analizar las respuestas de manera objetiva y más 

rápida.   

 

3.5. Población y muestra. 

3.5.1. Población.  

La población en la cual nos dirigimos en este proyecto son los estudiantes de primer 

semestre de la carrera de comunicación de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil, el cual consta de 259 alumnos divididos en 8 paralelos en 3 

jornadas distintas las cuales son: matutino, vespertino y nocturno. 

3.5.2. Tamaño de la muestra. 

Tomando en cuenta que nuestra población es de 259 estudiantes, realizaremos un muestreo 

con formula finita, la cual nos ayudara a obtener datos y valores aproximados de manera 

confiable. 
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n= muestra 

N= población 

pq= varianza poblacional= 0.25 
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E= error admisible= 0.05 

k= constante de corrección= 2 
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Tabla 1 Estudiantes Encuestados. 

Fuente: Estudiantes de primer semestre de comunicación social encuestados. 

Elaborado por: Kiara Ramírez 

  

HORARIO ESTUDIANTES ENCUESTADOS 

MATUTINO 75 

VESPERTINO 48 

NOCTURNO 34 

TOTAL 157 



39 
 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTAS 

3.6. Análisis de las encuestas  

1.- ¿Con que frecuencia asiste a cursos de manejo del lenguaje? 

Cuadro 1 Manejo del lenguaje 
Opciones Frecuencia Porcentaje 
Nunca 84 54% 
Poca 49 31% 
Regular 22 14% 
Mucha 2 1% 
Siempre 0 0% 
Total 157 100% 

Fuente: Estudiantes de primer semestre encuestados 
Elaborado por: Kiara Ramírez. 

Gráfica 1 Manejo del lenguaje 

 
                Fuente: Estudiantes de primer semestre encuestados 
                     Elaborado por: Kiara Ramírez. 

Análisis #1 

El 59% de estudiantes de primer semestre manifestaron que nunca habían recibido clases 

de manejo del lenguaje, un 30% de ellos revelo que pocas veces habían asistido, un 14% de 

estudiantes asiste a clases de manejo del lenguaje regularmente, y solo el 1% de estudiantes 

asiste mucho, mientras que no hay porcentaje de siempre, puesto que ningún estudiantes 

recibe este tipo de clases para mejorar sus habilidades en esta área, lo que revela la poca 

preparación que poseen. 

54% 
31% 

14% 

1% 

Nunca Poca Regular Mucha
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2.-Califique su capacidad de lectura 

Cuadro 2 Capacidad de lectura. 
Opciones Frecuencia Porcentaje 
Muy baja 18 12% 
Baja 36 23% 
Media 74 47% 
Alta 24 15% 
Muy alta 5 3% 
Total 157 100% 

Fuente: Estudiantes de primer semestre encuestados 
Elaborado por: Kiara Ramírez. 

Gráfica 2 Capacidad de lectura. 

 
          Fuente: Estudiantes de primer semestre encuestados 
             Elaborado por: Kiara Ramírez. 

Análisis #2 

Los resultados que revelaron la 2da pregunta fue que del 100% del estudiantes de primer 

semestre de la carrera de comunicación, el 47% manifestó que su capacidad de lectura es 

media, el 23% de estos estudiantes poseen capacidad baja, solo el 15% de ellos tienen una 

capacidad alta en cuanto a la lectura, un 12% de estudiantes afirmo que su capacidad es muy 

baja, mientras que solo un 3% revelo que poseía una capacidad muy alta cuando se trata de 

las lectura, lo que concluye en que estos estudiantes menos de la mitad posee solamente una 

capacidad media, lo que resulta deficiente para un comunicador. 

12% 

23% 

47% 

15% 3% 

Muy baja Baja Media Alta Muy alta
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3.-Califique su capacidad de redacción 

Cuadro 3 Capacidad de redacción. 
Opciones Frecuencia Porcentaje 
Muy baja 23 15% 
Baja 65 41% 
Media 48 31% 
Alta 21 13% 
Muy alta 0 0% 
Total 157 100% 

Fuente: Estudiantes de primer semestre encuestados 
Elaborado por: Kiara Ramírez. 

Gráfica 3 Capacidad de redacción. 

 
           Fuente: Estudiantes de primer semestre encuestados 
              Elaborado por: Kiara Ramírez. 

Análisis #3 

En cuando a la capacidad de redacción que poseen los estudiantes de comunicación de 

primer semestre, la encuesta revela que un 41% de estos estudiantes poseen una capacidad 

baja, un 31% manifestó que su capacidad de redacción es media, el 15% indico que su 

capacidad es muy baja, mientras que solo un 13% afirmo que poseían una capacidad alta en 

redacción, lo que revela que en cuanto a sus habilidades a la hora de redactar estos 

estudiantes no poseen una preparación previa buena. 

 

15% 

41% 

31% 

13% 

Muy baja Baja Media Alta
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4.-Del 1 al 5 ¿cómo le resulta a usted aprender mediante exposiciones? 

Cuadro 4 Exposiciones 
Opciones Frecuencia Porcentaje 
Muy en desacuerdo 0 0% 
En desacuerdo 0 0% 
Indiferente 23 15% 
De acuerdo 87 55% 
Muy de acuerdo 47 30% 
Total 157 100% 

Fuente: Estudiantes de primer semestre encuestados 
Elaborado por: Kiara Ramírez. 

Gráfica 4 Exposiciones 

 
      Fuente: Estudiantes de primer semestre encuestados 
      Elaborado por: Kiara Ramírez. 

Análisis #4 

En cuanto a las exposiciones más de la mitad (55%) de estudiantes encuestados estuvo de 

acuerdo al aprendizaje mediante este método, un 30% de ellos estuvo muy de acuerdo 

mientras que un 15% de estudiantes le genera indiferencia aprender mediante este método, lo 

que revelo que en su mayoría los estudiantes de primer semestre se sienten cómodos a la hora 

de aprender mediante exposiciones. 

 

 

15% 

55% 

30% 

Indiferente De acuerdo Muy de acuerdo
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5.-Del 1 al 5 ¿qué tanto influye el nerviosismo a la hora de llevar una exposición? 

Cuadro 5 Nerviosismo 
Opciones Frecuencia Porcentaje 
Nada 0 0% 
Poco 7 4% 
Indiferente 34 22% 
Mucho 106 68% 
Absolutamente 10 6% 
Total 157 100% 

Fuente: Estudiantes de primer semestre encuestados 
Elaborado por: Kiara Ramírez. 

Gráfica 5 Nerviosismo 

 
                 Fuente: Estudiantes de primer semestre encuestados 
                      Elaborado por: Kiara Ramírez. 

Análisis #5 

Cuando se trata de exposiciones, el nerviosismo juega un papel importante para el alumno, 

la encuesta realizada a los estudiantes del primer semestre revelo que en su mayoría (68%) en 

estos estudiantes el nerviosismo influye mucho a la hora de realizar una exposición, el 22% 

de ellos les resulta indiferente, mientras que el 6% les influye absolutamente y solo un 4% les 

resulta poco influyente el grado de nerviosismo, por lo que concluimos que para los 

estudiantes es necesario que el docente trabaje en su seguridad a la hora de una exposición.  

4% 
22% 

68% 

6% 

Poco Indiferente Mucho Absolutamente
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6.-Del 1 al 5 ¿qué tanta seguridad le genera a usted que el docente interrumpa su 

exposición? 

Cuadro 6 Seguridad 
Opciones Frecuencia Porcentaje 
Nada 9 6% 
Poca 67 42% 
Indiferente 64 41% 
Mucha 17 11% 
Totalmente 0 0% 
Total 157 100% 

Fuente: Estudiantes de primer semestre encuestados 
Elaborado por: Kiara Ramírez. 

Gráfica 6 Seguridad 

 
            Fuente: Estudiantes de primer semestre encuestados 
                Elaborado por: Kiara Ramírez. 

Análisis #6 

Según la encuesta realizada a estudiantes de primer semestre de la carrera de 

comunicación revelo que un 42% de encuestados les genera poca que el docente interrumpa 

su exposición, mientras que un 41% de ellos les genera indiferencia esta acto, un 11% de 

ellos manifestó que les genera mucha seguridad que en docente intervenga y tan solo un 6% 

indico que le genera nada de seguridad, por lo que concluimos que a loa hora de una 

exposición la posición del docente es fundamental para la seguridad del estudiante, 

interrumpirlo le genera desconfianza a su persona. 

6% 

42% 
41% 

11% 

Nada Poca Indiferente Mucha
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7.- ¿Se siente conforme con el manejo de los profesores en las aulas? 

Cuadro 7 Actitud del docente 
Opciones Frecuencia Porcentaje 
Sí 49 31% 
No 15 10% 
A veces 93 59% 
Total 157 100% 

Fuente: Estudiantes de primer semestre encuestados 
Elaborado por: Kiara Ramírez. 

Gráfica 7 Actitud del docente 

 
            Fuente: Estudiantes de primer semestre encuestados 
            Elaborado por: Kiara Ramírez. 

Análisis #7 

La encuesta revelo que de los estudiantes encuestados más de la mitad (59%) se siente 

conforme solo a veces con la actitud del docente en las aulas de clases, mientras que un 31% 

de ellos indico que si están conformes con el manejo que reciben y solo un 10% manifestó 

que no están conformes con como el docente maneja el ambiente en las clases.  

 

 

 

31% 

10% 

59% 

Sí No A veces
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8.- ¿Con qué frecuencia los docentes siguen el syllabus dado al inicio del semestre?  

Cuadro 8 Syllabus 
Opciones Frecuencia Porcentaje 
Nunca 0 0% 
Poca 34 22% 
Regular 81 52% 
Mucha 40 25% 
Siempre 2 1% 
Total 157 100% 

Fuente: Estudiantes de primer semestre encuestados 
Elaborado por: Kiara Ramírez. 

Gráfica 8 Syllabus 

 
              Fuente: Estudiantes de primer semestre encuestados 
              Elaborado por: Kiara Ramírez. 

Análisis #8 

Con respecto al syllabus que maneja cada docente a la hora de impartir sus clases, las 

encuestas revelaron que en un 52% los docentes las utilizan regularmente, un 25% de los 

estudiantes encuestados indico que los docentes las utilizan mucho  durante sus clases, 

mientras que un 22% manifestó que los docentes pocas veces la utilizan y solo el 1% revelo 

que se las utiliza siempre, por lo que analizando las cifras que llega a la conclusión que a 

pesar de que hay una guía, los docentes no siempre se rigen a esta cuando se tratan de 

impartir sus clases. 

22% 

52% 

25% 

1% 

Poca Regular Mucha Siempre
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9.-Con qué frecuencia los docentes acompañan sus clases con materiales 

audiovisuales 

Cuadro 9 Materiales audiovisuales 
Opciones Frecuencia Porcentaje 
Nunca 3 2% 
Poca 38 24% 
Regular 83 53% 
Mucha 27 17% 
Siempre 6 4% 
Total 157 100% 

Fuente: Estudiantes de primer semestre encuestados 
Elaborado por: Kiara Ramírez. 

Gráfica 9 Materiales audiovisuales 

 
                    Fuente: Estudiantes de primer semestre encuestados 
                          Elaborado por: Kiara Ramírez. 

Análisis #9 

Los resultados de la encuesta revelaron que un 53% de los estudiantes encuestados 

indicaron que los docentes regularmente utilizan materiales audiovisuales para impartir sus 

clases, mientras que un 24% de ellos pocas veces los utilizan, un 17% de estudiantes 

manifestó que los docentes muchas veces imparten sus clases con material audiovisual, un 

4% revelo que siempre utilizan esta material de apoyo y tan solo un 2% indico que nunca se 

los utiliza en clases, por lo que concluimos que a pesar de que si se lo utiliza, no todos los 

docentes lo usan con frecuencia. 

2% 

24% 

53% 

17% 
4% 

Nunca Poca Regular Mucha Siempre
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10.-Del 1 al 5 como califica el aporte de materiales audiovisuales para un mejor 

entendimiento 

Cuadro 10 Apoyo audiovisual 
Opciones Frecuencia Porcentaje 
Muy malo 0 0% 
Mala 0 0% 
Indiferente 14 9% 
Bueno 42 27% 
Muy bueno 101 64% 
Total  157 100% 

Fuente: Estudiantes de primer semestre encuestados 
Elaborado por: Kiara Ramírez. 

Gráfica 10 Apoyo audiovisual 

 
         Fuente: Estudiantes de primer semestre encuestados 
            Elaborado por: Kiara Ramírez. 

Análisis #10 

La encuesta realizada a estudiantes de primer semestre de comunicación revelo que un 

64% de estudiantes califica el aporte de materiales audiovisuales como muy bueno, un 27% 

indico que le parece bueno este aporte y tan solo un 9% manifestó que les resulta indiferente, 

ningún estudiante indico que le parezca malo o muy malo por lo que concluimos que el 

material audiovisual como aporte en las aulas de clases le genera al estudiante una enseñanza 

las practica y efectiva. 

 

9% 

27% 

64% 

Indiferente Bueno Muy bueno
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3.7. Análisis de la entrevista 

Entrevistador: Kiara Ramírez, estudiante de noveno semestre en la carrera de 

comunicación de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

Entrevistado: Psicóloga. Valeria Cabrera, docente del departamento de Orientación del 

colegio Ati II Pillahuaso. 

1.- ¿Cree usted que un estudiante con dislexia puede seguir una carrera que no sea 

técnica sin problemas? 

Puede seguir una carrera que no sea técnica, pero no es lo más recomendable, las personas 

con dislexia poseen limitaciones a la hora de aprender, obviamente puede recibir ayuda como 

talleres, charlas, etc, para que su desempeño este a la par con la de sus demás compañeros. 

2.- ¿Cuál es la mayor dificultad que podría atravesar un estudiante con dislexia en 

una carrera como la de comunicación? 

Tienen muchas dificultades cuando se trata de la carrera de comunicación, las personas 

con dislexia suelen leer más lento para un mejor entendimiento y en esta carrera la lectura 

rápida es necesaria, así mismo con la redacción, los disléxicos tienen muchas dificultades al 

plasmar ideas y oraciones con sentido y más cuando están bajo presión 

3.- ¿Cree usted que los docentes están preparados para identificar este tipo de 

problemas en sus estudiantes? 

Realmente no, la preparación de los docentes no va direccionada a tratar con estudiantes 

universitarios con esta clase de trastorno, más bien están acostumbrados a estudiantes con una 

preparación previa de sus estudios secundarios.  
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4.- ¿Qué tan necesario seria para los estudiantes con dislexia el apoyo de materiales 

audiovisuales en las aulas de clases? 

Totalmente necesario, las personas con dislexia son personas completamente visuales, esa 

es la mejor herramienta para ellos al momento de aprender y también les facilitaría la 

interacción docente-estudiante. 

5.- ¿Cree usted necesario que a los estudiantes se les acostumbre desde un inicio a los 

estudios de televisión y radio? 

Por supuesto, eso no solo es necesario para los estudiantes con dislexia, el hecho que 

desde el inicio se los familiarice con estudios de televisión y radio genera en ellos la 

confianza y seguridad que necesitaran a lo largo de la carrera. 

6.-Siendo importante para la carrera de comunicación la redacción y la lectura ¿cree 

usted que la facultad necesita dar charlas extras sobre el manejo del lenguaje? 

Para el desarrollo de las habilidades que debe poseer un comunicador es totalmente 

necesario que la facultad imparta cursos del manejo del lenguaje desde el inicio de la carrera, 

esto evitara que el estudiante avance los semestres con un conocimiento deficiente. 

7.-Conociendo que el nerviosismo es lo que más le afecta a un estudiante con dislexia 

¿Cómo debería actuar el docente ante esta situación? 

El docente debe generar confianza a sus estudiantes, más que una autoridad en clases, 

debe significar un apoyo y brindar seguridad cuando se trata de exposiciones, exámenes e 

interacciones en clases. 

8.- ¿Creen usted que sea necesario desde el inicio el estudio de campo para el 

desarrollo de las habilidades del estudiante en esta carrera? 
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Al igual que con los estudios de televisión y radio, que el estudiante salga de las aulas de 

clases para poner en práctica sus conocimientos adquiridos en ellas es muy importante para el 

desarrollo de sus habilidades, brinda en él una mayor confianza para continuar en la carrera 

que al fin de cuentas es lo que debe tener para terminarla sin muchos problemas. 

9.-Teniendo en cuenta que la dislexia es una enfermedad que no posee síntomas 

fáciles de identificar ¿cree usted necesario un test o cuestionario que permita al docente 

conocer la capacidad de aprendizaje de sus estudiantes? 

Por supuesto, así como la prueba de diagnóstico que toman los docentes, es necesario que 

una psicóloga les realice un test para identificar las carencias de aprendizaje que poseen los 

estudiantes al inicio de su carrera, de este modo buscar el método que más les facilite 

aprender y prevenir el abandono de la carrera. 

10.- ¿Qué opina usted sobre el uso de una guía metodológica para los docentes? 

Es completamente necesario porque el docente no posee una guía práctica a la hora de 

tratar en sus clases a estudiantes con dislexia, esto facilitaría la convivencia en las aulas. 
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CAPÍTULO IV 

4. LA PROPUESTA 
 

Tema: 

Diseño de una guía metodológica para el direccionamiento de los docentes que tengan 

estudiantes con dislexia en el primer semestre de la carrera de comunicación 

4.1. Introducción 

Existen estudiantes de la Facultad de Comunicación Social que han desistido en las 

carreras de comunicación, porque al no alcanzar el mismo nivel de aprendizaje que sus 

compañeros obtienen, se sienten agobiados y baja su autoestima. Los problemas de 

aprendizaje se agudizan para los estudiantes con dislexia, a pesar de sus esfuerzos. 

El Ministerio de Educación ha implementado en estos últimos años nuevos métodos de 

enseñanza, pero a pesar de esto, aún falta establecer otros métodos como por ejemplo los 

audiovisuales para estudiantes con problemas de comunicación y de aprendizaje. 

La idea de implementar nuevos métodos comunicacionales servirá para mejorar la calidad 

de educación y de aprendizajes modernos para que los docentes puedan preparar estrategias y 

lo apliquen en estudiantes con dislexia, esto sería una contribución para obtener nuevos 

profesionales capaces y seguros. 
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4.2. Objetivos de la propuesta 

4.2.1. Objetivo General 

Orientar a los docentes mediante una guía metodológica para un adecuado desarrollo en el 

aprendizaje de estudiantes con dislexia. 

 

4.2.2. Objetivos Específicos 

Presentar un cronograma de actividades para que el docente prepare estrategias, técnicas 

de estudio que motiven a los estudiantes a desarrollar su capacidad cognitiva. 

Implementar el uso de material audiovisual en las aulas como apoyo al método de estudio 

para todos los estudiantes.  

 

4.3. Justificación 

Desarrollar una guía metodológica  que los docentes utilicen  como instrumento en el 

aprendizaje de los estudiantes con dislexia que cursan el primer semestre en la carrera de 

comunicación social de la Facultad de Comunicación de la  Universidad de Guayaquil está 

fundamentado y justificado mediante el estudio realizado a estos estudiantes que se 

encuentran con problemas de aprendizaje, su bajo rendimiento afecta su autoestima, a pesar 

que intentan continuar pero el método actual no les favorece y empiezan a desistir. 

Esta guía es importante para los docentes, ya que podrán desarrollar estrategias para el 

mejor desenvolvimiento y entendimiento del estudiante. Los docentes verán reflejada sus 
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estrategias con mayor éxito en relación con los resultados de las calificaciones en este grupo 

de estudiantes.   

4.4. Definición de guía metodológica 

Una guía metodológica es un recurso didáctico que describe normas y brinda orientación 

para la formulación de un proyecto educativo. Esta guía metodológica está destinada a los 

docentes que imparten sus enseñanzas a los estudiantes con herramientas que permiten 

obtener logros por medio de la creación de actividades diversas.  

 

4.5. Desarrollo de la propuesta 

Todo educador debe tener la actitud positiva y constructiva, ya que todos somos diferentes 

en cuanto al aprendizaje, más aún en estudiantes con dislexia, que requieren de una 

enseñanza diferente.  Debemos partir desde el reconocimiento del trastorno de la dislexia 

como un privilegio y no como una enfermedad, ni como una necesidad especial que debe 

tener un estudiante, por lo tanto, es conveniente que el docente trabaje en forma global 

independientemente de las fortalezas y debilidades de los estudiantes, para que el aprendizaje 

sea eficiente y satisfactorio. 

1.- Trabajar con un cronograma de estudio. - Este cronograma de estudio elaborado por 

el docente deberá tener diversidad de métodos multisensoriales y estrategias para utilizarlos 

con los estudiantes de la carrera de comunicación social en el primer semestre. Esto depende 

de la creatividad del docente para mayor efectividad en el aprendizaje. 

2.- Prueba de diagnóstico. - El docente empezará con una prueba de diagnóstico a los 

estudiantes con la finalidad de evaluar los conocimientos, actitudes, aptitudes previas al 

período del año lectivo. 
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3.- Test de habilidades. - Esta evaluación servirá al docente a reconocer las habilidades y 

capacidades que poseen los estudiantes para aprender y obtener muchos conocimientos. 

4.- Clases de manejo del lenguaje. - Esta clase impartida por el docente sobre el correcto 

uso del lenguaje servirá a los estudiantes para obtener mayor fluidez en comunicarse dentro 

de cualquier medio. 

5.- Emprender un estudio de campo. -  Considerando que los estudiantes aprenden más 

en la práctica que en la teoría, un estudio de campo es el más recomendable para que desde el 

primer semestre los estudiantes pongan en práctica lo aprendido. 

6.- Método basado en problemas (ABP). - Utilizar el método de aprendizaje basado en 

problemas es eficaz y flexible, ya que los estudiantes son parte activa del proceso porque 

desarrollan habilidades en el aprendizaje, investigación, reflexión hasta encontrar la solución 

del problema específico ante la propuesta del docente. Para esto el docente debe brindar al 

estudiante material extra en referencia al tema tratado para que continúen con la 

investigación. 

7.- Grabaciones en el aula. - Considerando que los estudiantes con dislexia tienen déficit 

de memoria, es decir a corto plazo., se debe permitir que el estudiante utilice una grabadora 

como material didáctico, grabe las explicaciones del docente en horas de clase, y luego en 

casa pueda utilizarla como método de estudio. 

8.- Método de aprendizaje cooperativo. - Utilizar este método de aprendizaje 

cooperativo, donde se trabaja en grupos, logra que los estudiantes con dificultades de 

aprendizaje destaquen sus fortalezas importantes. Esta estrategia de escuchar, escribir, 

observar, dialogar mantiene activo a los estudiantes ya que intercambian ideas, preguntas, 



56 
 

 
 

respuestas, socialicen entre ellos, realicen las investigaciones y sus conclusiones generales e 

individuales.  

9.- Método audio-visual. - Este método es eficiente para todos los estudiantes, 

considerando que se utiliza la ruta del sentido visual y de audio. Esta estrategia didáctica es 

actualizada e innovadora, muy alejada de los métodos tradicionales, pues se utiliza para una 

mejor exposición de contenidos o para profundizar un tema, el mismo que servirá para 

debatir, dar conclusiones e ideas dando como resultado una clase amena y motivadora. 

10.- Herramientas de apoyo. - Para la representación de contenidos en una forma visual, 

esta es una muy buena estrategia, ya que es una manera de compensar el déficit que tiene en 

cuanto a la comprensión lectora.  Para facilitar la selección de ideas principales, organiza y 

estructura los contenidos en una comprensión global utilizando gráficos, esquemas, cuadros 

comparativos, mapas mentales, material visual.   

11.- Estudio de Radio. -  Implementar la práctica de la vocalización en un estudio de 

radio. Esta sería una muy buena actividad requerida, ya que los estudiantes en la carrera de 

comunicación tendrían la práctica para el desarrollo de noticias o cualquier información que 

deba exponer a partir del primer semestre.   

12.- Estudio de Televisión. - Se debe orientar a los estudiantes de comunicación desde el 

primer semestre a desarrollar habilidades frente a las cámaras de televisión, para que pierdan 

el nerviosismo e improvisen con naturalidad frente a cualquier situación. 

13.- Evaluaciones. -  El docente elaborará cuestionarios para que los estudiantes los 

desarrollen y se hará como recuento de lo aprendido por lo que servirá de apoyo reforzando 

los conocimientos adquiridos, facilitando su desempeño en el momento de la evaluación.  
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14.- Proyectos. -  Para la elaboración de estos proyectos realizados por el estudiante, la 

guía del docente es fundamental para la correcta elaboración. 

Guía Metodológica practica 

Elaborado por: Kiara Ramírez 

 

4.6. Cronograma de actividades  

Tabla 2 Cronograma de actividades 

 Actividades Descripción 

Inicio Bienvenida Interrelación entre los docentes-

estudiantes, estudiantes-docentes por 

la iniciación del período lectivo. 

Prueba de diagnóstico Evaluación sobre los 

conocimientos adquiridos previo al 

primer semestre. 

Test de habilidades y 

capacidades 

Evaluación sobre las habilidades y 

capacidades que posee el estudiante 

para aprender muchos conocimientos. 

Unidad I 

Unidad 2 

Unidad 3 

Unidad 4 

Talleres (mínimo 2 veces 

por unidad) 

Talleres en clase sobre temas 

dados por el docente. 

Reporte de talleres Resumen o análisis sobre los 

talleres impartidos en clase. 

Exposiciones individuales 

(mínimo 2 veces por 

Exposiciones por parte de los 

estudiantes sobre los temas a tratar en 
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unidad) la clase. 

Clases de manejo de 

lenguaje (semanal) 

Clases impartidas por el docente 

sobre el correcto uso del lenguaje 

Control de lectura (semanal) Evaluación por parte del docente 

sobre las habilidades de lectura que 

posee el estudiante.  

Grabaciones (diarias) Permite que el estudiante grabe la 

clase dictada por el docente para 

utilizarla como guía de apoyo 

educativo. 

Exposiciones grupales  

(mínimo 2 por unidad) 

Las exposiciones grupales 

permiten que el estudiante interactúe 

e intercambie conocimiento con sus 

compañeros  

Charlas interactivas (diarias) Charlas entre docente-estudiante 

donde se permite intercambiar 

conocimiento y se sociabilice con el 

entorno. 

Recuento de lo aprendido  

(diario) 

Resumen y análisis de los 

conocimientos brindados en las 

clases. 

Trabajos participativos en 

clases. (diarios) 

Participaciones diarias por parte 

de los estudiantes que aportan 

interacciones en clases. 

 Trabajos individuales de Trabajos enviados por el docente a 
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lectura (semanales) los estudiantes para reforzar su 

habilidad en la lectura. 

Trabajo de laboratorio 

(mínimo 2 veces por 

unidad) 

Trabajar con los estudiantes en los 

laboratorios de cómputo como 

recurso Tics, facilita su trabajo con la 

tecnología. 

Estudios de televisión 

(2 veces por unidad) 

Los estudios de televisión 

permiten familiarizar al estudiante 

con los términos y situaciones 

profesionales 

Estudio de radio (2 veces 

por unidad)  

Los estudios de radio permiten 

que el estudiante se desenvuelva de 

manera más confiada. 

Estudio de campo (2 veces 

por unidad) 

El estudio de campo permite al 

estudiante aplicar todo el 

conocimiento adquirido en las aulas 

de clase. 

Exámenes  Recuento Recuento de los temas a tratar en 

el examen. 

Elaboración del cuestionario Elaboración del cuestionario por 

parte del docente y los estudiantes 

como un apoyo y refuerzo de 

conocimientos.  

Sustentaci

ón de 

Desarrollo del proyecto El desarrollo del proyecto de la 

mano del docente es fundamental 
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proyectos y 

casos 

prácticos.  

para la correcta realización del 

mismo. 

Preparación previa La preparación previa del 

proyecto brindara al estudiante 

facilidad en la presentación del 

proyecto. 

Presentación del proyecto La presentación del proyecto es la 

representación de las enseñanzas que 

el docente impartió al estudiante. 

Elaborado por: Kiara Ramírez. 

 

4.7. Presupuesto 

Tabla 3 Presupuesto de apoyo a la Guía Metodológica 
Implementos  Cantidad 

Laptop $800 

Grabadora $150 

Proyector $300 

Parlante $150 

Total $1.400 

Elaborado por: Kiara Ramírez. 
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4.8. Recursos de la propuesta 

Tabla 4 Recursos de la Guía Metodológica 
Recursos  Elementos 

Recursos Humanos Docente o docentes que imparten la 

asignatura. 

Gestor Pedagógico Curricular y de 

ambientes de aprendizaje. 

Director de Carrera o Vicedecanato. 

Recursos Técnicos Laptop 

Grabadora 

Proyector 

Parlantes 

Materiales Didácticos Materiales Audiovisuales 

Papelote  

Diapositivas 

Resaltadores 

Libros 

Recursos Financieros Estará subsidiado por la facultad. 

Elaborado por: Kiara Ramírez. 
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Conclusiones 

 

Basado en estudios realizados se ha podido observar que los estudiantes que cursan el 

primer semestre en la carrera de comunicación de la Facultad de Comunicación Social tienen 

muchas falencias en cuanto al aprendizaje, las dificultades se derivan por la poca capacidad y 

factores cognitivos que se han generado en las Instituciones que anteceden, más aún para los 

estudiantes con dislexia que sus problemas de aprendizajes se agudizan por lo que es muy 

importante la guía del docente universitario, ya que en esta carrera se formarán profesionales 

con mucha fluidez en el lenguaje, el desarrollo del pensamientos debe ser alto, intelecto y 

criterio propio para ser parte de cualquier medio de comunicación.    

Los profesionales de la comunicación en la actualidad se han convertido en una estrategia 

para coordinar entre los departamentos o áreas de organizaciones y empresas, no solamente 

en medio convencionales sino en diferentes empresas que requieren contacto directo con sus 

clientes. Es por eso que en manos de los docentes está la enseñanza de estos estudiantes que 

adquieran los conocimientos y desarrollo de sus habilidades necesarias hasta convertirse en 

excelentes profesionales de la comunicación. 

Por lo tanto, es necesaria la orientación de los docentes con esta guía metodológica que 

ayudará tanto a los docentes como a los estudiantes de la carrera de comunicación a partir del 

primer semestre a obtener mejor conocimiento y el aprendizaje sea una motivación para 

continuar con la carrera.  El objetivo será que la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil forme a estudiantes de la carrera de comunicación social 

brindándoles motivación y un aprendizaje fluido hasta convertirlos en excelentes 

profesionales.  
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Recomendaciones 

 

Para la Facultad de Comunicación Social en la Carrera de la comunicación se les 

recomienda apoyo a los docentes que como profesionales formando profesionales de la 

comunicación necesitan horarios extras para reforzar la enseñanza ya que tendrán que 

elaborar las estrategias que utilizarán en cada unidad. 

A los docentes se les recomienda evaluarlos oralmente como refuerzo a las evaluaciones 

escritas, considerando que los estudiantes con dislexia no procesan muy bien sus 

conocimientos mediante la escritura, pero si lo pueden hacer oralmente. 

Es recomendable que la formación de los docentes hacia los estudiantes sea de motivación 

por lo que debe empezar haciendo un recuento de los éxitos alcanzados de personajes con 

dislexia que lograron hacer de su trastorno una virtud como forma de vida.    

Los docentes deben ejercer la práctica desde el primer semestre y aplicar programas de 

computación para que las enseñanzas de la carrera de comunicación obtengan mayor y mejor 

conocimiento para ponerlo a la práctica en cualquier medio comunicacional a ejercer.  
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Anexos 2 Estudiantes Encuestados 

Anexos 3 Estudiantes Encuestados 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

CARRERA DE COMUNICACIÓN 

Tema: Barreras Comunicacionales en los estudiantes de primer semestre con 
dislexia y su incidencia en el aprendizaje de la carrera de comunicación de la 
Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, 2018  

Matutino (    )                       Vespertino (    )                      Nocturno (    ) 

 

1.- ¿Con qué frecuencia asiste a cursos de manejo de lenguaje? 

Nunca Poca Regular Mucha Siempre 
     
 

2.- Califique su capacidad de lectura 

Muy baja Baja Media Alta Muy alta 
     
 

3.- Califique su capacidad de redacción 

Muy baja Baja Media Alta  Muy Alta 
     
 

4.-Del 1 al 5 como le resulta a usted aprender mediante exposiciones 

1.Muy en 
desacuerdo 

2.En 
desacuerdo 

3.Indiferente 4.De acuerdo 5.Muy de 
acuerdo 

     
 

5.-Del 1 al 5 que tanto le influye el nerviosismo al momento de llevar a cabo una 
exposición 

1.-Nada 2.-Poco 3.Indiferente 4.Mucho absolutamente 
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6.-Del 1 al 5 que tanta seguridad le genera a usted que el docente interrumpa su 
exposición 

1.Nada 2.Poca 3.Indiferente 4.Mucha 5.Totalmente 
     
 

7.-Se siente conforme con el manejo de los profesores en las aulas, si la respuesta 
es no, podría aportar con alguna idea para mejorar 

SÍ NO AVECES 
   
 

8.-Con qué frecuencia los docentes siguen el syllabus dado el inicio del semestre  

Nunca Poca Regular Mucha Siempre 
     
 

9.-Con qué frecuencia los docentes acompañan sus clases con materiales 
audiovisuales 

Nunca Poca Regular Mucha Siempre 
     
 

10.-Del 1 al 5 como califica el aporte de materiales audiovisuales para un mejor 
entendimiento 

1.Muy malo 2.Malo 3.Indiferente 4.Bueno 5.Muy bueno 
     

 

Anexo 5 Formato de encuesta 
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