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RESUMEN 
 

El presente proyecto se desarrollo en base a un estudio realizado en la 
Institución, donde existen estudiantes en un considerable número con  
problemas de aprendizaje, los cuales no tienen un control de parte de 
los docentes; esto, no por falta de voluntad, sino mas bien por falta de 
capacitación, y a su vez de herramientas que ayuden a los mencionados 
aprendientes en su desarrollo cognitivo, que permita mejorar su 
rendimiento académico. El Marco Teórico de la investigación, se 
fundamenta en la Corriente Filosófica del Pragmatismo inspirado por 
James y Dewey, en cuanto a la Fundamentación Pedagógica, se 
consideró para este proyecto el modelo Constructivista de Piaget y 
Ausubel, en lo relacionado en la Fundamentación Sociológica el 
enfoque cultural de Vigotsky,  para la Fundamentación Psicológica la 
participación de Gagné y Piaget, este proyecto se fundamenta dentro 
del Marco Legal de la Constitución de la República del Ecuador en su 
sección quinta artículos 27 y 28. La metodología del presente trabajo 
corresponde a un Proyecto Factible porque cuenta la anuencia de la 
Msc. Rosa Flores Morán, Directora de la Institución a más del apoyo de 
los directivos, docentes, padres de familia, estudiantes y comunidad en 
general. Constituyéndose en una Investigación de Campo, puesto que 
se lleva a cabo en el mismo lugar de los acontecimientos. Es además 
una investigación de tipo bibliográfica, exploratoria, descriptiva y 
documental; se utiliza las técnicas de observación, entrevista y 
encuestas, las cuales fueron dirigidas a directivos, docentes y padres 
de familia. Los datos fueron tabulados electrónicamente, su 
presentación se la realiza por medio de cuadros y gráficos estadísticos. 
Este Proyecto fue concebido con la finalidad de conseguir cambios en 
la metodología de enseñanza-aprendizaje y que los educandos puedan 
mejorar su rendimiento académico, en base a la aplicación de una guía 
pedagógica para ayuda del docente en el aula de clases. 
 

Aprendizaje Incidencia Guía pedagógica 
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ABSTRACT 

This project was developed based on a study conducted at the 
institution where students exist in a considerable number with learning 
disabilities, who have no control on the part of teachers; this, not for 
lack of will but rather by lack of training, and in turn to tools that help 
learners mentioned in their cognitive development leading to improved 
academic performance. The theoretical framework of the research is 
based on the Current Philosophical Pragmatism inspired by James and 
Dewey, in terms of Pedagogical Foundations, was considered for this 
project the constructivist model of Piaget and Ausubel, regarding the 
Sociological Foundations focus Cultural Vygotsky, for Psychological 
Foundations participation Gagné and Piaget, this project is based within 
the legal framework of the Constitution of the Republic of Ecuador in its 
fifth section articles 27 and 28. The methodology of this study 
corresponds to a Feasible Project because it has the consent of the 
Msc. Rosa Flores Moran, Director of the Institution more support from 
principals, teachers, parents, students and community. You becoming a 
Field Research since performed in the same place of events. It is also a 
bibliographic research, exploratory, descriptive and documentary; 
observation techniques, interviews and surveys were used, which were 
aimed at managers, teachers and parents. Data were tabulated 
electronically, your presentation is done through statistical tables and 
charts. This project was conceived with the aim of achieving changes in 
the teaching-learning and learners can improve their academic 
performance, based on the implementation of an educational guide to 
help teachers in the classroom. 

Learning Incidence Pedagogical Guide 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

La presente investigación tiene por objetivo ofrecer a los docentes y padres 

de familia de los primeros años básicos, una herramienta que les permita 

guiarse en el trabajo diario de la Escuela como en la casa.  

Es necesario puntualizar por qué una guía pedagógica que ayude al docente 

en el aula de clase, la Educación en la República del Ecuador, cambió  

desde la creación de la Constitución del 2008, fecha que entra en vigencia la 

lay de inclusión educativa, lo que originó que las Escuelas reciban en sus 

aulas niños con diversos problemas educativos, a raíz de la ejecución de 

esta ley, se volvió tema a tratar en las Escuelas y entre docentes. 

El Tema “Problemas de Aprendizaje y su incidencia en el Rendimiento 

Escolar”,  en la Escuela de Educación Básica Fiscal Valdivia,  sector sur de la 

ciudad de Guayaquil,  se escogió gracias a la anuencia de la Msc. Rosa 

Flores Morán, Directora de la Institución, que permitió investigar este 

problema y  debido a la necesidad educativa de un grupo de niños, que 

presentan un bajo rendimiento académico como consecuencia de  diversos 

problemas en su  aprendizaje, se pudo considerar en los registros de la 

escuela, variadas necesidades educativas especiales, algunas asociadas a 

las discapacidades y otras no.  

En el desarrollo de esta investigación se procedió a revisar los archivos de la 

Institución, para constatar el número de educandos con problemas de 

aprendizaje, datos importantes como: edad, año de educación básica, 

situación de los padres, fueron determinantes en este trabajo.  Entre los 

principales problemas que se ha observado están los de dislexia, dislalia, 

discalculia, problemas de lectura asociados o no a las deficiencias ópticas, 

para poder descartar en primera instancia sobre los problemas de lecto – 

escritura asociados a deficiencias ópticas, se derivó un grupo de tecnólogos 

médicos que puedan valorar a los educandos, y así descartar o confirmar 

problemas asociados con deficiencias visuales, los mencionados tecnólogos  
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aplicaron algunas técnicas para poder llegar a los diagnósticos finales. Los 

diagnósticos  dieron como resultado que existe un alto porcentaje de 

educandos con problemas de aprendizaje, los mencionados estudiantes 

presentaban dificultades de lectura asociadas a problemas ópticos, pues al 

no tener una visión óptima,  los aprendientes no tienen un desarrollo 

satisfactorio en su evolución cognitiva.  El resto de los aprendientes  dieron 

satisfactorios exámenes visuales. 

Este Proyecto está diseñado en cuatro capítulos, el primero comprende el 

problema y su incidencia, efecto, condiciones, probabilidades de factibilidad, 

y su influencia.  El capítulo dos contiene el Marco Teórico, razón que tiene su 

base científica y fundamentación tanto Teórica, Filosófica, Pedagógica, 

Sociológica, Psicológica, y Legal. 

En lo Teórico, se sustenta en investigaciones que abordaron este tema 

desde sus inicios, en relación a situaciones de épocas pasadas, que trataron 

este problema desde una óptica diferente, se fundamenta en la Filosofía del 

pragmatismo que propuso James y Dewey, ya que mediante una gestión 

diligente es posible concretarlo, en lo Pedagógico se consideró el modelo 

constructivista de Piaget, Vygotsky, y Ausubel, debido a que guarda relación 

directa con el diseño de la propuesta de este proyecto, en lo relativo a la 

metodología enseñanza - aprendizaje, donde es necesario que el  

aprendiente, tenga un conocimiento previo, de lo que más tarde será 

capacitado con un contenido nuevo. 

 Lo Sociológico lo determina el enfoque histórico cultural de  Vygotsky, donde 

destaca que es posible que un individuo logre interactuar en una sociedad, 

con éxito. En la parte Psicológica Jean Piaget, nos muestra su teoría de los 

estadios y su franca determinación que los educandos presentan un 

aprendizaje por descubrimiento. Ya en la parte legal se enmarca dentro de la 

misma constitución que promulgo la ley de inclusión educativa, en su sección 

quinta artículos 27 y 28. 
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En el capitulo tres, muestra la metodología de este trabajo, universo y 

muestra, cuya población está integrada: Autoridades, docentes, educandos, 

y representantes legales. El tipo de investigación que se aplicó se detalla a 

continuación, investigación exploratoria, descriptiva, correlacional, explicativa 

y demostrativa.  

El Capitulo cuatro,  presenta la propuesta con la aprobación de los elementos 

que conforman la unidad de estudio, y mediante las herramientas de 

recolección de datos se procedió a trabajar directamente en esta 

problemática educativa,  para la difusión de esta propuesta se consideró 

como base el diseño de una escuela para padres, así de esta manera todos 

los involucrados podrán colaborar en esta gestión que no sólo corresponde a 

los docentes, sino también a directivos y padres de familia, donde serán ellos 

quienes colaboren en el desarrollo de esta propuesta y su éxito final,  y de 

esta manera se prepare a educandos para afrontar no sólo la vida escolar 

sino mas bien, para salir adelante en una sociedad que no admite lo diferente 

y lo diverso, así el reto a enfrentar para solucionar este problema en los 

niños que no conocen su realidad,  pero si las consecuencias de su 

condición.  

Para el diseño de esta guía pedagógica, se contó con la colaboración de la 

Escuela de Tecnología Médica, en el asesoramiento de las técnicas a seguir 

y en los procedimientos. Los diferentes ejercicios tanto de motricidad fina, 

como de pronunciación han colaborado para que esta propuesta tenga 

acogida entre los docentes tomando en consideración que la misma no está 

del todo completa, ya que para esto es necesario que la comisión 

pedagógica, la actualiza año a año, o de acuerdo  lo amerite la situación. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cómo inciden los problemas de aprendizajes en el rendimiento escolar? 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA  

La Escuela de Educación Básica Fiscal Valdivia, ubicada en la Provincia del 

Guayas, en la  Ciudadela “Valdivia” en el sector sur de la Ciudad de 

Guayaquil, existe un  porcentaje de niños con problemas de aprendizaje. 

Se estudió los casos de manera individual,  y se observó que todos los 

estudiantes  presentan  un mismo esquema; padres fuera del núcleo familiar, 

producto que papá y mamá tienen que salir a trabajar, quedando el niño al 

cuidado de los abuelos o de los tíos,  ante la citada  ausencia, estos niños 

desarrollan problemas en su aprendizaje, razón por la cual esta problemática 

se torna  preocupante, ya que en algunos casos, no existe la debida 

colaboración de parte de los padres en este problema que se agrava con el 

tiempo. 

Teniendo como resultado, problemas en la escuela tanto en lo académico 

como en el hogar debido a la falta de comprensión de los representantes 

legales en este tema que nos ocupa, el problema se desarrolla a la 

imposibilidad de no poder llevar en el aula un ritmo parejo  de enseñanza – 

aprendizaje, donde todos rindan académicamente,  sin tantos retrasos en la 

planificación del docente. 

Provocando malestar en los educadores, en los compañeros, y en los 

hogares,  pues los padres al recibir noticias de parte de los profesores acerca 
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de las situaciones anómalas que se presentan en horas de clase tales como: 

no colaboración en las tareas diarias, y la falta de respuesta del estudiante 

en cuanto a los rendimientos académicos. 

SITUACIÓN CONFLICTO 

El problema se suscita en la Escuela de Educación Básica Fiscal Valdivia, 

pues los niños no rinden académicamente  debido a diversos problemas de 

aprendizaje,  que se han evidenciado al momento de abordarlos,  los 

docentes no pueden tratar a cada niño    según  su problema de aprendizaje 

debido a que se retrasan en su planificación diaria como en su cronograma 

de actividades. 

En cuanto a los representantes legales la poca información y la ninguna 

capacitación sobre  cómo poder ayudar a su representado en la recuperación 

de aprovechamiento académico, es un verdadero problema pues al 

desconocer la situación  castigan a sus representados, provocando que 

cuando llegan a la escuela  evidencien poco interés a la hora de colaborar 

con la profesora dentro del aula. 

El resultado son las malas calificaciones y un ambiente hostil para los 

estudiantes, de parte de los compañeros  al recibir burlas por las malas 

calificaciones y la poca participación en el aula de clases. 

Motivo por el cual es necesario realizar esta investigación y la respectiva 

propuesta a fin de dar una solución al problema. 
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 

• Poca capacitación en los 

docentes para interpretar 

los problemas de 

aprendizaje. 

• Falta de preocupación de 

parte del director de la 

escuela al no pedir informe 

de evolución en niños con 

problemas de aprendizaje. 

. 

• Falta de investigación en 

docentes en cuanto a 

diversos problemas de 

aprendizaje. 

• Ausencia de los 

      padres en el hogar. 

 

• Falta de conocimiento de 

los representantes legales 

en cuanto a las diversas 

causas de los problemas de 

aprendizaje. 

 

 

• Clases improvisadas por parte 

del docente. 

 

 

• Poca preocupación en resolver 

los problemas de los 

estudiantes con problemas de 

aprendizaje.  

 

 

• Desconocimiento de las 

posibles causas de bajo 

rendimiento escolar. 

 

• Incumplimiento de parte de los 

aprendientes en las tareas que 

los docentes envían a casa. 

• Niños castigados por no llevar 

buenas calificaciones y tener 

bajo rendimiento escolar. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

CAMPO:  Educación Básica 

ÁREA: Pedagógica 

ASPECTO: Educación Básica 

 
 
TEMA: “problemas de Aprendizaje y su incidencia en el  Rendimiento 

escolar” 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué incidencia tienen los problemas de aprendizaje  sobre  el  rendimiento 

escolar en aprendientes del 3er. año  básico de la Escuela de Educación 

Básica Fiscal Valdivia de la ciudad de Guayaquil? 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Delimitado.- Es delimitado el proyecto porque se va a  realizar en la Escuela 

“Valdivia” sector sur  de la ciudad de Guayaquil? 

Relevante.- Este proyecto es significativo porque al implementarlo se podrá 

alcanzar en esta comunidad mejorar los procesos de aprendizaje y con ello 

el rendimiento académico. 

Original.- Este proyecto es original de todo punto de vista porque se ha 

puesto interés específico a los problemas de esta comunidad.   

Claro.- Este proyecto es claro en cada una de sus partes, desde su 

concepción hasta su culminación tiene muy claro sus objetivos a obtener. 

Evidente.- Debido a las bajas calificaciones y la ninguna respuesta en cuanto 

a tomar medidas de parte de los profesores  es  notorio  y necesario elaborar  

un proyecto para dar una mejor enseñanza. 
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Factible.- Porque este proyecto no sólo quedará en letras, está diseñado 

para que trate de solucionar el problema de aprendizaje en este centro de 

estudio. 

VARIABLES  DE INVESTIGACIÓN 

Variable Independiente.-  Guía pedagógica para ayuda del docente en el aula 

de clases.  

Variable Dependiente.- “problemas de Aprendizaje y su incidencia en el  

Rendimiento escolar” 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

Gestionar la creación de una Guía pedagógica para ayuda del docente en el 

aula de clases para  los estudiantes del  3er. Año de Educación Básica de  la 

Escuela “Valdivia” sector sur  de la ciudad de Guayaquil. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Elaborar una guía pedagógica que sirva de ayuda para el  docente en 

las sesiones de trabajo. 

• Gestionar  la utilización de la guía pedagógica que permita mejorar el 

rendimiento académico de los aprendientes. 

• Familiarizar el proyecto a los representantes legales para viabilizar su 

conocimiento. 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1. ¿Qué son los problemas de aprendizaje? 

2. ¿Cómo reconocer a un estudiante con problemas de aprendizaje? 
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3. ¿Cuáles son las características de un estudiante con problema de 

aprendizaje? 

4. ¿El castigo físico será la solución apropiada para mejorar los  

resultados académicos? 

5. ¿Qué provoca en los estudiantes los problemas de aprendizaje? 
6. ¿Los problemas de aprendizaje varían de acuerdo con los 

desempeños? 

7. ¿El educador debe estar capacitado, para ayudar a los niños con 

problemas de aprendizaje? 

8. ¿Cuáles son los problemas de aprendizaje mayormente conocidos? 
9. ¿Cuáles son las limitantes de un estudiante que presenta este 

diagnóstico? 

10. ¿Qué acciones se podrían ejecutar para tratar de solucionar esta 

problemática? 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

El abordar este estudio sobre los problemas de Aprendizaje y su incidencia 

en el  Rendimiento Escolar es de suma importancia ya que sus resultados 

son de mucha utilidad en la planificación de nuevas estrategias y decisiones 

para todo docente y en vista que no se tiene antecedentes de investigación 

sobre el mismo en la Institución materia de estudio, nos interesa mostrar los 

elementos más relevantes de esta problemática.  

Por lo tanto,  se desarrolla  la presente investigación la cual se pudo 

visualizar las implicancias que tiene en el rendimiento académico,  el 

desconocimiento de como poder trabajar con niños con problemas de 

aprendizaje pues es de suma importancia el conocimiento de cómo poder 

detectar a tiempo  si entre nuestra nómina de estudiantes tenemos o no, 

niños con Problemas de aprendizaje, y de esta manera saber cómo enfrentar 

dicho reto que se le presenta a cada docente en un aula de clase. 
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En este trabajo investigativo se han utilizado metodologías teóricas y 

descriptiva, explicativas y  experimental; con el objeto de tener una visión 

más clara de la realidad. 

La presente investigación aporta en lo teórico-metodológico al analizar el 

fenómeno del rendimiento académico en la realidad educativa escolar 

El aporte en la praxis se encontró en la posibilidad de implementar  una guía 

práctica pedagógica para  la ayuda del docente en los procesos educativos. 

Ya que la falta de una guía pedagógica (herramienta) que capacite, a los 

representantes legales en la complementación de este trabajo que depende 

de toda la comunidad educativa,  ya que no sólo los docentes tienen el peso 

de la responsabilidad sino también de los padres de familia, representantes 

legales, y comunidad en general. 

Se ha determinado que la comunidad también ejerce cierta presión no sólo 

en los niños sino también en los padres de familia ya que el desconocimiento 

de esta problemática da como resultado estudiantes estigmatizados en 

paradigmas mentales, tales como “que los niños no tienen problemas de 

aprendizaje, sino mas bien que son demasiado engreídos de los padres”. 

Y de parte de los padres la presión que ejerce la comunidad al desconocer 

esta problemática y “aconsejar “castigos físicos” como posibles soluciones a 

dicho problema. 

Ahondando mas este problema convirtiéndolo en desinterés del aprendiente 

por asistir a las clases, lugar donde sólo recibe burlas de parte de los 

compañeritos de aula y aislamiento por parte de algunos docentes que ven 

en estos niños un retraso en sus cronogramas de lecciones. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

La Tesis Problema de aprendizaje  y su incidencia en el rendimiento 

escolar, se lo realiza en virtud de la existencia de estudiantes con 

problemas  de aprendizaje en nuestro medio,  los cuales necesitan 

una metodología especializada para poder alcanzar una educación 

eficiente y eficaz. Al no existir un proyecto educativo que procure 

solucionar esta problemática en la biblioteca de la Universidad de 

Guayaquil, y en los documentos de la Facultad de Filosofía, se 

considera que es necesario e importante, realizar esta investigación 

que permita mejorar los procesos de aprendizaje y el rendimiento 

escolar de los estudiantes, del 3er. Año Básico de la Escuela Fiscal 

“Valdivia”. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Para el desarrollo del trabajo de investigación se puso a consideración 

la revisión de las siguientes obras: Escuela para Maestros de 

Editorial, Enciclopedia de pedagogía Práctica de Editorial Lexus 2005, 

Problemas de aprendizaje, Todo lo que deben saber Padres y 

Maestros por Rogelio Soto Pasco de Editorial Nóstica 2009, 

Problemas de aprendizaje, Soluciones paso a paso de Editorial Lexus 

2013. 

Se puede considerar lo siguiente: 

Los problemas de aprendizaje necesitan un estudio más detallado y 

por  separado para poder clasificarlos de acuerdo a su origen y de 
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esta forma llegar a solucionar dicho problema mediante una atención 

personalizada. 

Rogelio Soto Pasco,  menciona en su escrito que:  

Los problemas de aprendizaje requieren una vista panorámica para 

clasificarlos según sean sus tipos, pues no todos provienen de un sólo 

factor. 

En este trabajo se estudiará problemas como: dislalia1, discalculia2, 

las dificultades para leer y escribir,  desde su evaluación hasta su 

tratamiento, pues estos son los problemas más comunes, de lo que la 

población estima o imagina, de entre las causas encontramos: 

orgánicas,  psicológicas y  hereditarias. 

Al realizar los ejercicios recomendados de acuerdo a su naturaleza se 

ha podido constatar un considerable avance en el tratamiento de este 

problema. 

En cuanto a lo analizado en la obra de problemas de aprendizaje para 

la editorial Lexus, los niños con problemas de aprendizaje al igual que 

para los educadores no son estudiantes perturbados, ni retrasados 

mentales,  son niños que han alcanzado un grado de problema en su 

aprendizaje puesto que para ellos se les dificulta, y en su desempeño 

son más lentos que en la gran mayoría de ellos, sin este tipo de 

problemas. 

Y de igual manera nos relata la forma en que se puede  sin mucha 

dificultad identificar a un niño con trastorno de problemas de 

aprendizaje. 

1 Dislalia: dificultad de la  pronunciación en ciertos fonemas o grupos de fonemas. 
2 Discalculia: incapacidad de hacer uso de los símbolos aritméticos y de calcular operaciones     
matemáticas. 
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Problemas de Aprendizaje Editorial Lexus 2013, esta editorial en 

relación a estas discapacidades educativas menciona en su escrito 

que: 

Son incapaces de deletrear, su escritura es ilegible, no respetan los 

renglones, invierten letras, tienen problemas en identificar los 

números o los confunden con palabras. 

 En todos los casos se ha podido apreciar que los autores de las 

obras que se han consultado ven a los niños con problemas de 

aprendizaje no como niños con algún grado de retraso mental sino 

más bien como niños con un progreso más lento,  con la imperiosa 

necesidad de una atención especializada y con una planificación 

diferente al resto de los educandos puesto que las necesidades de 

estos niños son distintas frente a los demás aprendientes. 

FUNDAMENTACIÓN  FILOSÓFICA 

Este proyecto se fundamenta en la concepción filosófica del 

pragmatismo. 

El Pragmatismo es la Filosofía de la acción, la palabra pragmatismo 

(pragmatism), proviene del vocablo griego pragma que significa 

acción, acto. El pragmatismo es un movimiento filosófico desarrollado 

especialmente en Estados Unidos a finales del siglo XIX. 

A finales de los años ochenta y noventa del siglo XIX, nace el 

pragmatismo como alternativa ante un mundo carente de esperanza 

en las corrientes filosóficas ya existentes, el modelo que James 

proponía  reconciliar a la ciencia con la religión. 

El mundo vivía una gran lucha entre las corrientes filosóficas 

predominantes,  y los debates se acentuaban entre sí, estas 

corrientes  filosóficas  eran  el idealismo y el materialismo. 
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El pragmatismo de James,  sostenía que la materia no existía sin la 

directa  asistencia del pensamiento, y que el mundo es todo lo que 

nos permitimos  sentir, que la “cosa” y “el pensamiento” son una 

misma “sustancia” homogénea, de tal suerte lo que pensamos 

(idealizamos),  empero a una gestión es posible llegar a concretarlo 

en algo  verdadero y efectivo, de esta manera convertir lo que 

idealizamos en real y  tangible, (materialismo). 

La conceptualización de esta filosofía,  está basada en que el punto 

de partida sería  el “conocedor” y  el término  lo representaría “el 

objeto mentado” o “conocido,” en consecuencia al organizar las 

senso-percepciones en objetos conocidos o ideas; y la concepción o 

conocimiento, “el que conoce”,  que son  elementos de la experiencia  

pura. 

Pues la conexión entre lo conocido y el que conoce, es también una 

experiencia o una serie de experiencias. 

El pragmatismo es la postura que adoptó el empirismo inglés en la 

filosofía contemporánea, es una búsqueda de las consecuencias  

prácticas del pensamiento,  en un  pensamiento que valora la utilidad 

y el valor práctico de las cosas “Reduce lo verdadero a lo útil”. 

Esta tesis tiene una fundamentación filosófica inspirada en el 

pragmatismo que planteó William James  (1842-1907).  

James  presentó en 1907,  un enfoque  basado  en filosofía tradicional 

que daba un giro en torno al espiritualismo, que a su decir era “una 

forma de ver el futuro como base del pasado”.  

En la obra Teoría del Conocimiento de Johannes Hessen  en relación 

al  Pragmatismo menciona en su escrito que: 

El hombre  no  es en primer  término un ser teórico o pensante, sino 

un ser práctico, un ser de voluntad y acción. Su intelecto está 
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íntegramente  al servicio de su voluntad  y de su acción, el  intelecto 

es dado al hombre,  no para investigar  y  conocer la verdad, sino 

para  poder  orientarse en la realidad. 

John Dewey (1859-1952) filósofo  y  pedagogo  estadounidense.  En 

la línea pragmática de James,  la  filosofía de Dewey es una 

aplicación del método científico a la filosofía. La base de su 

pedagogía es la educación por la acción.  

Profesor en  Columbia University  durante  muchos años,   en  su 

larga  trayectoria  profesional  ha sido de gran aporte  intelectual  

como social para los Estados Unidos, la fórmula de Dewey se 

sustenta  en  la  teoría de que los niños mejor preparados para la 

vida,  eran aquellos a los cuales se les entregaba desde temprana 

edad un  excelente medio,  y  que  dependía  exclusivamente  de  

este ambiente o condición, en cuanto a la gente con la que vive, se 

desarrolla,  aprende,  juega  y  trabaja. 

Dewey en su obra “La Escuela y la Sociedad” señala:  

“Es la condición radical lo que ha cambiado, y sólo bastaría otro 
cambio igualmente radical en la educación” (Dewey, 1949)3. 

Aunque  han  pasado  más de cien años (115 años), cuando fue 

citada esta frase,  no deja  de tener razón este filósofo 

estadounidense en su aseveración,  los tiempos de hecho han 

cambiado,  pero la realidad de la educación no,  aún el medio en que 

se desarrolla un niño,  sigue teniendo  peso al  momento  de medir su 

progreso cognitivo, pues las  percepciones que el niño desde sus 

primeros años reciba de su entorno, determinará el grado de 

preparación para la vida. 

3 JOHN, Dewey, the School and Society. (publicado por primera vez en Chicago 1899, la edición citada 
es de chicago, 1949) 
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La educación  de 1899, vivía un gran abismo entre las clases 

sociales,  pero la diferencia radicaba en esto precisamente; en el 

medio,  donde los aprendientes se desenvuelven, esto determinará 

finalmente su desarrollo en las aulas y  en la vida,  como docentes es 

nuestra tarea  afrontar este reto y actuar como facilitador frente a esta 

problemática. 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

Este proyecto se fundamenta en el modelo pedagógico 

constructivista, contribución de Jean Piaget, Lev Semiónovich 

Vygotsky, y David Ausubel, los cuales afirman que el modelo 

constructivista  está  encerrado  en  la persona, en sus experiencias 

de las que realiza  nuevas construcciones mentales, cuando 

interactúa con el objeto del conocimiento. 

Jean William Fritz Piaget fue el padre de la teoría del “desarrollo 

cognitivo”, presentó un estudio que demostraba que los niños 

presentaban una serie de patrones de errores agrupados por edad, 

que lo llevaron a  la  conclusión de que existía una secuencia 

evolutiva en el crecimiento intelectual de los aprendientes. 

Esto determinó que Piaget le diera nombres a estos ciclos de 

desarrollo intelectual y los agrupara por edades,  dando lugar así a 

cuatro  periodos o “etapas de desarrollo cognitivo:” 

El período sensoriomotor, según Piaget se desarrolla entre las 

edades 0-2 años, y tiene como característica que el niño utiliza los 

sentidos y las aptitudes motoras para entender el mundo, no hay 

pensamiento conceptual o reflexivo, el niño aprende que el objeto que 

ha “descubierto” todavía existe aunque  ya no esté delante de su 

vista. 
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El período preoperacional, de 2 – 6 años aquí el niño para Piaget 

desarrolla la función simbólica o también denominado pensamiento 

simbólico que incluye a su vez las funciones: Representativa 

(símbolos) y comunicativa (los signos) que son parte del lenguaje, 

para relacionarse con el mundo, donde aparece el pensamiento 

egocéntrico que determina que el niño entienda el mundo desde su 

propia perspectiva. 

En este punto Piaget expresa que el niño desarrolla la imaginación, y 

el lenguaje se convierte en una herramienta importante en su 

expresión para la comunicación con los demás. 

El período de operaciones concretas, se desarrolla entre las 

edades de 7 -11 años, el niño entiende y aplica operaciones lógicas, 

al aplicar tales operaciones los niños aprenden a comprender los 

conceptos básicos de la conservación, y algunas teorías científicas 

básicas. 

El período de operaciones formales, comprenden las edades de 

entre 12 -14 años, el adolescente es capaz de pensar sobre los 

conceptos abstractos e hipotéticos, y es capaz de discernir entre lo 

beneficioso y lo perjudicial. 

La evolución de los métodos de enseñanza, Piaget nos muestra en 

esta obra “La evolución de la pedagogía” el inicio de una serie de 

cambios y transformaciones que  originó una mudanza en la 

pedagogía tradicional, que sólo se preocupaba por enseñar de forma 

aislada las asignaciones  con métodos expositivos, que si bien 

buscaba la comprensión intelectual de los aprendientes y reafirmar los 

valores de la sociedad en ellos.  

No estimulaba su potencial en el desarrollo de su creatividad, pero 

esta obra no se centra en criticar dichos métodos, sino más bien en 
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explicar los factores y las situaciones nuevas en la educación que 

determinaron el cambio de los métodos.  

Son tres las situaciones que motivaron un cambio en la educación, 

estas situaciones fueron determinantes, la primera fue el aumento del 

número de los estudiantes debido a que la educación se generalizó en 

las diversas formas de enseñanza, (similar a lo que sucede en la 

actualidad en Ecuador con la gratuidad hasta el tercer nivel, colapsó 

el sistema educativo). 

La segunda situación, la dificultad de tener un número suficiente de 

profesionales capacitados y la tercera la limitante tanto en 

infraestructura como en materiales necesarios para el desempeño de 

los educadores en su labor, una realidad que se repite en nuestros 

días fue lo que motivó en 1935, a Europa  mudar  el modelo 

tradicional  por  otros  métodos  más  participativos directamente 

sobre el objeto a estudiar. 

Estos  tres factores determinaron directamente sobre la elección de 

los métodos de enseñanza y que producen conflictos comprensibles 

entre los métodos verbales tradicionales,  cuyo  empleo  es el más 

fácil cuando el personal docente no ha recibido una formación 

académica adecuada a la necesidad, los métodos activos son más 

necesarios si se desea obtener como resultado estudiantes 

preparados para su desarrollo técnico y científico, ahora con los 

métodos intuitivos o audiovisuales es posible obtener resultados 

mucho más acelerados, teniendo en consideración que estamos 

aplicando dos métodos como lo es el activo y el intuitivo. 

Los métodos receptivos o de transmisión por el maestro, estos 

métodos receptivos o de transmisión por el maestro son los métodos  

tradicionalistas,  basados en  exposiciones realizadas por los 

docentes, el hecho es que este método a pesar de que se ha 
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comprobado que en su aplicación no tiene la misma efectividad que 

los métodos activos aún es muy utilizado. 

Ahora si bien es cierto que su falta de efectividad ha sido 

comprobada, también es cierto que existe cierto conflicto en cuanto a 

la utilización y a su concepción en carácter ideológico,  la  primera de 

las corrientes  tiende a presentar el desarrollo  mental como producto 

de la combinación entre dos factores esenciales: los factores 

biológicos y la vida social.  Según  esta corriente  el  factor  biológico  

u orgánico  proporciona  las condiciones del aprendizaje y el factor de 

la vida social el sistema del lenguaje, además el factor social 

determina también las reglas prácticas y los conocimientos del 

colectivo en el que se desarrollan como individuos participantes. 

En virtud  de lo antes  expuesto los factores biológicos y sociales son 

suficientes para desarrollar la vida mental del individuo claro está sin 

garantizar una correcta formación del estudiante, pues se corre el 

grave riesgo de formarse así mismo en individualistas o idealistas 

retrogradas. 

Ahora  existe una segunda  tendencia de la misma corriente 

ideológica que viene a complementar a la tendencia anterior, en 

cuanto a la acción en el paso de lo biológico a lo social, o a la acción 

de poner en práctica lo aprendido, también llamado praxis. K. Marx 

llegó a la conclusión de que la percepción en sí misma es sólo una 

actividad de los órganos de los sentidos, teoría que años después fue 

confirmada por psicólogos soviéticos 

Los  métodos  activos,  Cuando hablamos de métodos activos no 

necesariamente nos referimos a una escuela donde se hagan trabajos 

manuales, aunque en ciertos casos  los estudiantes tendrán que 

manipular el objeto del estudio, aplicando la motricidad fina, sin 

descontar que en las nociones espaciales y  en las de lógico – 
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matemáticas se aplican para este efecto las acciones del sujeto y sus 

coordinaciones. 

Dejando como conclusiones a priori que se ha llegado a entender que 

el  esfuerzo,  el interés y  la  creatividad  no ha reemplazado para 

nada a las tareas obligatorias.  Por lo contrario una educación que 

apunta a preparar estudiantes para la vida tiene entre sus 

herramientas trabajos impuestos de la mano de iniciativas 

espontaneas y libres, las tareas obligatorias necesarias siguen siendo 

más efectivas cuando son aceptadas por los estudiantes. 

Por lo tanto los métodos activos no buscan alcanzar estudiantes 

individualistas desorganizados, sino más bien una educación de 

autodisciplina y esfuerzo voluntarios, llegando a la perfección al 

combinar trabajo individual y trabajo cooperativo. 

Los métodos intuitivos, estos métodos proporcionan a los 

aprendientes  representaciones imaginadas producto de haber inter-

actuado con recursos audiovisuales,  la aplicación de este método es 

muy provechosa  ya  que,  no  toda actividad del estudiante  se basa 

en  acciones concretas,  lo que es cierto en las etapas elementales 

del niño, pero no lo es del todo en las etapas o niveles superiores. 

Dicha  etapa de operaciones  concretas  se desarrollan  en niños 

entre los 7 y 11 años aproximadamente, el niño en esta etapa 

desarrolla  su pensamiento lógico ante los objetos físicos. 

 Para resumir  se debe acotar lo siguiente: 

Los métodos  activos son aceptados por los estudiantes pero no 

gozan de esa misma aceptación entre los docentes, ya que los 

métodos receptivos,  son mucho más sencillos de emplear que los 

métodos activos, ya que en los métodos activos los docentes deben 

emplear mucho más esfuerzo y realizar un trabajo diferenciado y 
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específico, mientras que dictar las clases es mucho más sencillo y 

menos fatigoso. 

La metodología  activa  demanda  una formación mucho más precisa 

y un conocimiento basto en muchas áreas, sin olvidar que los 

conocimientos de psicología son enormemente necesarios a la hora 

de ponerse delante de un aula de estudiantes,  con deseos de 

aprender mientras aplican los conocimientos adquiridos. Es de 

conocimiento general, que los mejores métodos educativos son los 

más estructurados y planificados. 

En el caso del método intuitivo, se lo puede considerar como una 

herramienta básica, en el proceso de desarrollo evolutivo del 

pensamiento  formal4 al pensamiento abstracto5,  en los aprendientes 

con niveles de desarrollo superiores. 

Lev Semiónovich Vygotsky sustentaba que el aprendizaje se 

desarrollaba de afuera hacia adentro, es decir comienza en su 

entorno social, en su medio, desde su lenguaje hasta sus destrezas 

que va adquiriendo en base a los retos  que se le presentan en su 

entorno cultural, porque es aquí donde adquiere sus primeros 

conocimientos y el niño va madurando  de acuerdo con lo que va 

aprendiendo, claro está con el apoyo de alguien más capaz 

promoviendo el aprendizaje colaborativo. 

Para Vigotsky no existe la universalización en el desarrollo cognitivo 

del niño, ya que puntualiza que cada cultura es diferente por lo 

consiguiente es imposible generalizar. 

4  Pensamiento formal: capacidad de razonar hipotéticamente y deductivamente. 
5  Pensamiento abstracto: capacidad para pensar muy concreta y específicamente, consideran los   
posibles resultados y consecuencia de las acciones. 
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Concluye que es de suma importancia la interacción social en el 

desarrollo cognitivo, a diferencia de la teoría de etapas evolutivas de 

Piaget. 

Vigotsky expresa en este sentido en su obra  El desarrollo de los 

procesos Psíquicos superiores:                                           

 “En el desarrollo cultural del niño, toda función aparece dos 
veces: primero entre personas (ínterpsicológica), y después en el 
interior del propio niño (intrapsicológica). Esto puede aplicarse 
igualmente a la atención voluntaria, a la memoria lógica y a la 
formación de conceptos. Todas las funciones superiores se 
originan como relaciones entre seres humanos.” (Vygostky, 
1979)6 

     La zona de desarrollo próximo (ZDP), que plantea Vigotsky es la 

distancia entre la capacidad del estudiante para realizar una tarea o 

trabajo bajo la guía de un docente (o con la colaboración de un 

compañero de clase) a esta mediación entre la tarea y el niño es lo 

que se llama andamiaje, que a su vez determina la capacidad del 

estudiante para resolver el problema, según Vigotsky el aprendizaje 

se produce en esta zona. 

señala  que  el desarrollo de la inteligencia se estimula efectivamente 

a la aplicación de herramientas psicopedagógicas que el docente 

puede hallar en el medio ambiente del educando (entorno) entre las 

cuales el lenguaje se considera  una herramienta fundamental, y que 

sumadas a las habilidades mentales que el pedagogo pueda 

potencializar en su desarrollo como la atención, la memoria, la 

concentración, en actividades prácticas en donde el educando se 

involucre en estas actividades mentales cada vez más complejas, 

gracias  al  conocimiento y aplicación de las palabras aprendidas en 

su vocabulario social, base determinante como fuente de la formación 

6  VYGOTSKY, Lev S, “El desarrollo de los procesos psíquicos superiores”, Edit. Crítica, Barcelona, 1979, 
pág. 94.                                           
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conceptual, la carencia de dicha herramienta fundamental influye 

directamente en el nivel de  pensamiento  abstracto  que el niño 

pueda alcanzar,  para consolidar la base de conocimientos 

posteriores. 

David  Paul Ausubel (1918), psicólogo y pedagogo estadounidense, 

se interesó en estudiar y desarrollar un tipo particular de aprendizaje, 

aquel que implica la retención de información verbal. 

Su estudio se basa exclusivamente en el aprendizaje que se 

desarrolla dentro de la institución educativa, por medio de la 

instrucción.  Ausubel también era partidario de que los estudiantes 

adquieran conceptos científicos, la enseñanza - aprendizaje son 

procesos que interactúan entre sí, pero a su vez también son 

procesos relativamente independientes uno del otro. 

Señala en su escrito que: la enseñanza por recepción o por 

descubrimiento puede dar lugar a desarrollar dos tipos de 

aprendizajes, el memorístico o el significativo, esto depende de la 

capacidad que el estudiante haya desarrollado. 

Ausubel entiende el aprendizaje como la incorporación de nueva 

información en la  estructura cognitiva del sujeto, pero establece una 

clara diferencia entre el aprendizaje memorístico y el aprendizaje 

significativo. 

El aprendizaje memorístico, también llamado mecánico o por 

repetición, es el cual en donde los contenidos están relacionados 

entre  sí de un modo arbitrario y desordenado, sin tener una relación 

determinada, careciendo de algún tipo de significado para el 

aprendiente.  En este caso para el estudiante, aprender consiste en 

establecer  asociaciones  arbitrarias sin  sentido ni relación para él. 
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Este tipo de aprendizaje se basa solo en la memoria, sin que exista 

ningún proceso donde el estudiante pueda integrar  los nuevos 

conocimientos con conceptos ya existentes en la estructura cognitiva. 

Claro  está que todos los tipos de aprendizaje necesitan del uso de la 

memoria,  pero en este tipo de aprendizaje memorístico o automático 

la memoria es su única herramienta, de esta forma el nuevo 

conocimiento queda aislado. 

El aprendizaje que se desarrolla de esta forma no puede ser 

transferido a alguna situación nueva que se presente,  ya que solo se 

podrá aplicar a aquellas situaciones que se desenvuelvan de la misma 

forma y en situaciones similares. 

Además  tiene la característica de ser un aprendizaje poco duradero y 

carente de la posibilidad de incorporar o generar nuevos 

conocimientos, dado que tiene un alto porcentaje de olvido. 

Este  tipo de aprendizaje tiene gran cantidad de aceptación entre los 

estudiantes debido a la falta de confianza en sus capacidades para 

aprender significativamente de ahí que aparte del aprendizaje por 

repetición no encuentran otra opción consecuencia a la fobia 

generada por ansiedad o experiencias de fracasos crónicos en un 

tema determinado. 

Aprendizaje significativo, se desarrolla según Ausubel, cuando se 

relaciona de manera consecuente una nueva información en base a 

un conocimiento que el aprendiente ya conoce. El estudiante de esta 

forma incorpora esa nueva información en las estructuras internas del 

conocimiento que ya posee, a esto denominó Ausubel asimilación del 

nuevo conocimiento. 

En este tipo de aprendizaje es fundamental que el material 

presentado por el docente  al aprendiente  deba tener  significación al 
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entrar en relación con conocimientos anteriores,  pero para que esto 

suceda el material presentado al estudiante ha de tener ciertas 

cualidades. 

Primero debe tener significado en sí mismo, pero además ser 

potencialmente significativo para el estudiante. Este último deberá 

realizar un esfuerzo por relacionar lo nuevo con lo que ya conoce. 

El aprendizaje significativo,  otorga sentido consecuente “significado”  

a la nueva información que se adquiere y, al ser incorporada, es 

reconstruida por el sujeto.  Se produce de este modo  una interacción 

entre el contenido a incorporar y el alumno, que asimila la información 

nueva que incorporará en su estructura cognitiva modificándola 

significativamente. 

Una de  prácticas  más  utilizadas  por  los  educandos,  es recurrir a 

al  aprendizaje memorístico,  pero  éste se  irá perdiendo  en la 

medida  que el  aprendiente  enriquezca su  bagaje de conocimientos.  

Y al aumentar ese caudal de conocimientos, se le facilitará el 

establecer  relaciones  significativas  en el futuro con  cualquier tipo de  

material, dado que al ser mayor el bagaje de conocimientos 

acumulados,  mayores serán las posibilidades de establecer 

relaciones  entre  distintos  materiales. 

En virtud  a lo  expuesto por  el psicólogo  Jean  William Fritz Piaget 

en  su teoría sobre los ciclos de desarrollo cognitivo al estudiarlos y 

agruparlos por edades,  se consideró dicha  teoría en esta tesis 

debido  a  la  concordancia  que guarda  en el objetivo de alcance, 

que  son  para  efectos  de  este caso las edades que Piaget 

determina en el periodo de  operaciones concretas,  agrupada entre  

las edades de 7 a 11 años,   este  estudio es  muy valioso  y  por 

supuesto muy útil  al poder  de esta manera  adoptar  una 
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metodología de trabajo  más precisa,  al tratar  de alcanzar   

resultados   pertinentes  en cuanto a la  elaboración de una  propuesta 

que  plantee  soluciones  a  esta  problemática de carácter educativo.  

La  Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), planteada  por  el  psicólogo 

ruso Lev Semiónovich Vygotsky, se la considera en esta investigación  

debido a la relación de carácter  metodológico  que posee con este 

proyecto  educativo,  al determinar que  el  estudiante puede alcanzar 

un mejor desarrollo cognitivo al presentársele colaboración al  

momento  de elaborar  un trabajo educativo,  en otros términos esta 

teoría  plantea,  que la  distancia entre la capacidad del estudiante 

para realizar una tarea bajo la guía de un docente,  esta mediación  

entre la tarea y  el  aprendiente lo llama “andamiaje” que a su vez lo 

determina la capacidad del estudiante  para resolver el problema,  

según el psicólogo  ruso el aprendizaje se produce en esta zona. 

David Ausubel, propone  el aprendizaje  significativo  en consecuencia  

este tipo de  aprendizaje plantea,  la relación de manera  consecuente  

de  una  nueva información,  aportando a una base de conocimientos 

que el  aprendiente ya tenía,  el  estudiante  de esta forma incorpora 

esa nueva “información” en las estructuras internas del conocimiento 

que ya posee, a esto lo llamó Ausubel asimilación del nuevo 
conocimiento. 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

El enfoque histórico cultural de Vygotsky, representa un papel 

importante  en  el esfuerzo  por  desarrollar  individuos  

potencialmente  capaces de interactuar en una sociedad  donde los 

resultados van más allá de los esfuerzos,  este  psicólogo  ruso es 

uno de los mayores exponentes en la construcción del pensamiento 

en la interacción  social del aprendizaje, en los ámbitos de lo social, 

de la creatividad  y  en lo humanístico. 
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La aplicación de las metodologías específicas de aprendizaje, los 

enfoques en el desarrollo de carácter individual en torno a lo social, 

tomando como muestra el lenguaje adquirido en el medio donde se 

desarrolla  el  individuo, es un aporte importante en cuanto a 

preservar los contenidos que los estudiantes siendo niños aprenden 

en sus primeros años escolares. 

La principal  vía  de solución a esta nueva realidad escolar en 

nuestros niños es la creación de programas de convivencia para una 

sociedad carente de herramientas que transformen las diferentes 

culturas y costumbres entre las distintas realidades a modificar. 

El propósito  primordial para obtener una transformación social y 

luego educativa, es el estimular y propiciar el desarrollo del 

aprendiente en lo reflexivo y lo creativo,  hacerlo capaz de orientarse 

dentro de lo complejo que puede llegar a ser una sociedad 

contemporánea,  que pueda  ser capaz de tomar decisiones 

acertadas, no solo para sí mismo sino como aporte a esta sociedad 

en justicia,  solidaridad y cooperativismo. 

Y  para esto Vygotsky plantea temas que detallan como alcanzar 

estos objetivos. 

La contribución de Lev Semiónovich Vygotsky en este aspecto 

sociológico  son  tres temas fundamentales que detalló en a lo largo 

de su vida demostrado en tres teorías:  

1. El Método genético o evolutivo,  

2. Los procesos psicológicos superiores y  

3. La comprensión de los instrumentos signos que actúan como 

mediadores. 

 El método genético o evolutivo, comprende dos niveles; el nivel 

evolutivo real y el nivel de desarrollo potencial. 
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El nivel de desarrollo real comprende el nivel de las funciones 

mentales básicas de un niño, son aquellas funciones que un niño 

puede realizar por si solos sin ayuda de alguien. 

El nivel de desarrollo potencial, serían a diferencia de la anterior 

aquellas funciones que el niño logra desarrollar pero esta vez con la 

ayuda de alguien, esta sería preámbulo a lo que luego denominó para 

procesos psicológicos superiores Zona de Desarrollo Próximo. 

La tesis de procesos psicológicos superiores, tienen su origen en 

los procesos sociales a través de la interiorización de los signos 

sociales y la internalización consciente de la cultura y de las 

relaciones.  

 Interiorización, implicaba la transformación de la mente humana 

durante un intercambio entre individuos por medio de la adquisición 

del lenguaje,  lo señaló a través de un ejemplo claro. 

Cuando un niño llora porque algo le duele, está expresando su dolor, 

y  esta  acción  es una respuesta destinada al mundo desconocido 

que lo rodea,  a  esto señaló como una forma de comunicación,  la 

cual solo se da en la interacción con los demás. 

De  esto las palabras y signos que aprende en su entorno social  

luego forman parte de esta interiorización,  luego se refiere a la 

internalización como un proceso mental por el cual el individuo se 

hace humano o incorpora la cultura y sus herramientas físicas y 

simbólicas. 

Comprensión de los instrumentos signos que actúan como 
mediadores, los  instrumentos  de mediación, incluidos los signos, los 

proporcionan la cultura ósea  el medio social, de esta manera 

podemos desprender que los signos y el lenguaje que operan como 

mediador en este caso que a su vez son tomados del medio o del 
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entorno del niño es necesario interiorizarlos (ejercer transformación 

sobre  la mente  del niño durante  el  intercambio  entre  los 

individuos) para  poder aplicarlos en su desarrollo cognitivo. 

Todo  esto  ha  significado que ya el aprendizaje no se considere 

como una actividad individual, sino más bien social, se valora la 

importancia de la interacción social en el aprendizaje, se ha 

comprobado que el estudiante aprende más eficazmente cuando lo 

hace en forma cooperativa. 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

Jean William Fritz Piaget,  consideraba que la maduración y el 

ambiente influyen en el desarrollo cognitivo. 

Con  esto  señala que no cree que sólo el tiempo y la edad 

determinen el desarrollo intelectual, como así tampoco que el 

desarrollo de una persona esté determinado básicamente por el 

medio ambiente físico o social. 

Diferencia  esta  teoría  en dos aspectos en el desarrollo intelectual 

del niño: por un lado, el aspecto psicosocial (se aprende desde 

afuera,  por transmisión familiar o educativa), y por otro el desarrollo 

de la inteligencia  propiamente  dicha (lo que el niño aprende o 

piensa, lo que no se le enseña y debe descubrir por sí solo) 

El proceso de construcción genética se explica mediante dos 

mecanismos: 

1. Asimilación 

2. Acomodación 

La asimilación, proceso a través del cual se integran los 

conocimientos  nuevos  en  la  vieja  estructura  presentes en el 

sujeto. 
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La acomodación, proceso de reformulación de esas viejas 

estructuras  y  elaboración  de  unas  nuevas como consecuencia de 

la incorporación mental de un nuevo objeto de conocimiento. 

La adaptación es un proceso activo- por parte del sujeto-en la 

búsqueda  del equilibrio (proceso al que Piaget denomina 

Equilibración)  que se desarrolla por intermedio de la asimilación de 

nuevos elementos a través de la modificación de los esquemas y 

estructuras mentales existentes, debido al resultado de nuevas 

experiencias y por acomodación del objeto de conocimiento dentro de 

la estructura cognitiva.  

Para Jean Piaget las Teorías de Aprendizaje son aproximaciones al 

fenómeno del aprendizaje y oscilan entre dos polos: conductismo y 

cognoscitivismo.  

 En el primer no se toma en cuenta el organismo (el sujeto que 

aprende),  sólo las condiciones externas que favorecen su 

aprendizaje.  En el segundo lo que cuenta es el aprendiz, dentro de su 

entorno psicológico y social; su estructura cognoscitiva, las 

expectativas que tiene.  El tercero es posible encontrar una 

combinación de ambos.  

 Teoría  del  evolucionismo genético de Piaget  el aprendizaje está 

subordinada  al desarrollo orgánico y de estructuras cognoscitivas (a 

la madurez del estudiante), además se basa en la experiencia, 

actividad  inquisitiva  sobre el objeto  de  conocimiento.   El 

aprendizaje resulta de alcanzar nuevos estados de equilibrio a partir 

de desequilibrios cognitivos que se solucionan mediante asimilación 

de nuevos conocimientos y acomodación de las estructuras 

cognoscitivas a partir de experiencias.  
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Robert Gagné, psicólogo norteamericano concibe al aprendizaje 

como una modificación o cambio en la conducta, es posible medir y 

definir diferencias notables al comparar la conducta de un individuo 

antes y  después  de recibir ciertos  conocimientos,  dicho cambio 

para que sea duradero en el tiempo y no fugaz, debe ir acompañado 

de situaciones estimuladoras junto con los contenidos de memoria 

que realmente afecten al individuo y lleguen a modificar su 

comportamiento,  a  esta modificación en el comportamiento 

denominó Gagné aprendizaje. 

Gagné distingue ocho tipos de aprendizaje: 

Aprendizaje a partir de señales, el sujeto aprende a responde una 

señal,  representaría la respuesta condicionada de Pávlov.  Ejemplo 

cotidiano  sería la respuesta de los niños  en la  escuela  al escuchar 

el sonido  de la campana del recreo. 

Aprendizaje de estimulo – respuesta, la persona que aprende 

adquiere un tipo de respuesta  precisa  ante  un estimulo 

discriminado.  Ejemplo: la repuesta de un niño al mostrarle un dibujo 

de un árbol y  se  espera  que el niño al mirar ese gráfico lo asocie 

con  la  palabra  “árbol”. 

Encadenamiento,  el individuo adquiere una cadena de dos o más 

conexiones estímulo- respuestas vinculadas entre sí y cita como 

ejemplo: 

 Sería la serie de acciones consecutivas que el niño debe realizar 

para  atarse  los cordones de los zapatos. 

Asociación verbal, es la contraparte verbal del encadenamiento. La 

presencia del lenguaje hace que sea un tipo especial de 

encadenamiento,  dado  que  el sujeto elegiría los eslabones internos 

a partir del lenguaje que previamente haya adquirido. 
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Discriminación múltiple, el sujeto aprende a emitir una serie de 

respuestas  de  identificación distintas frente a los diversos estímulos. 

Es un tipo de aprendizaje característico al aprender una lengua. En 

primer lugar,  armamos un conjunto de palabras y frases (Cadenas) 

que,  luego  al  hablar,  deberemos seleccionar criteriosamente 

Aprendizaje de conceptos, el sujeto que aprende responde a 

estímulos  como partes de un conjunto, en función de sus 

propiedades  abstractas.  Puede operar clasificatoriamente con 

objetos por su forma geométrica (redondo, cuadrado, rombo, etc.) 

Aprendizaje  de principios,  un principio es una cadena de  dos  o  

más conceptos;  son reglas verbalizadas del tipo “Si A, entonces B”. 

Las reglas  ortográficas son un ejemplo  claro y sencillo de este tipo 

de aprendizaje  un enunciado como el siguiente: 

 El resultado de llevar un número a su potencia es siempre positivo. 

Solución de problemas, es un tipo de aprendizaje que requiere de la 

combinación,  relación y  manipulación  coherente  de varios 

principios.  Conforma un principio de orden superior. Si enseñamos 

las reglas de balanceo en el sube y baja, y  luego los niños las pueden 

aplicar al intentar mover un elemento  pesado con una palanca, está 

resolviendo una situación  problemática,  utilizando para  ello una 

serie de principios. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Este proyecto se encuentra dentro del marco legal, pues en la 

Constitución de la República del Ecuador, Capitulo segundo, sección 

quinta artículo 27 y 28, en lo relacionado a la Educación dice lo 

siguiente: 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, 
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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. 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. 

En el Capítulo tercero de esta misma constitución en relación a los 

derechos de las personas y grupos de atención prioritaria dice:  

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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Numeral 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 y los 

de atención especial la educación especializada. Los establecimientos 

educativos cumplirán normas de accesibilidad para personas con 

discapacidad e implementarán un sistema de becas que respondan a 

las condiciones económicas de éste grupo. 

Numeral 8.- La educación especializada para las personas con 

discapacidad  intelectual y el fomento de sus capacidades mediante la 

creación de centros educativos y programas de enseñanza 

específicos. 

Pero también encontramos en la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural vigente,  publicada en el Registro Oficial # 417,  bajo el 

titulo 1, de los principios generales, capitulo  único  del  ámbito,  

principios y afines: 

Art. 2 Lit. a) Universalidad.- La Educación es un derecho humano 

fundamental y  es deber ineludible e inexcusable del Estado 

garantizar el acceso,  permanencia y calidad de la educación para 

toda la población, sin ningún tipo de discriminación.  Está articulada a 

los instrumentos internacionales de derechos humanos; 

Art. 2 Lit. e) Atención prioritaria.- Atención e integración prioritaria y 

especializada de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad o 

que padezcan enfermedades catastróficas de alta complejidad. 

HIPÓTESIS 

La falta de una guía pedagógica de ayuda para el docente  incide 

directamente sobre  el rendimiento escolar en los niños con  

problemas de aprendizajes. 
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IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

Independiente: Guía pedagógica. 

Dependiente: Problema de aprendizaje y su incidencia en el 

rendimiento escolar. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE LA DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES PREGUNTAS 

GUÍA PEDAGÓGICA SOPORTE 
PSICOPEDAGOGICO PARA 
TRATAR PROBLEMAS DE 

APRENDIZAJE 

 
CONSTRUCTIVISMO: 

 
LA EDUCACIÓN Y LOS 

PROBLEMAS DE 
APRENDIZAJE 

 
ASPECTO PARTICULAR 

QUE SE DEBE 
CONSIDERAR: 

 
METODOLOGIA 

 
METODO  ACTIVO 

 
TECNOLOGIA: 

 
TIC`S 

 
SOCIOCULTURAL: 

 
EDUCACIÓN INCLUSIVA 

 
LOS MULTIPLES 
PROBLEMAS DE 
APRENDIZAJE 

 
EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 
 

LA DESERCIÓN ESCOLAR 
 
 

¿ SE DEBE CREAR UNA 

GUÍA PEDAGÓGICA 

QUE AYUDE EN 

EL TRABAJO AÚLICO? 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Este  trabajo de  investigación se lo realizó en la Provincia del 

Guayas,  en la parroquia Ximena, Ciudadela “Valdivia IV” sector sur 

de la ciudad de Guayaquil, en la Escuela de Educación Básica Fiscal 

Valdivia, con una población de 20 docentes y 600 aprendientes, con 

un porcentaje  del 8.3% de  estudiantes con problemas de 

aprendizaje, entre leve, moderado y grave. 

Se consideró  la participación  de la Msc. Rosa Flores Morán, 

Directora de la Escuela de Educación Básica Fiscal Valdivia, del Dr. 

Guillermo Pizarro Vidal Msc., Director de la Escuela de Tecnología 

Médica de la Universidad de Guayaquil, Terapeutas de la Escuela de 

Tecnología Médica, docentes de la Escuela Valdivia  y  

representantes  legales de los estudiantes  con problemas de 

aprendizaje. 

Fue de gran valía el contingente que proporcionó la Escuela de 

Tecnología Médica en cuanto al soporte de los terapeutas de dicha 

institución, una vez que se gestionó dicha participación; para así,  

poder levantar la información pertinente,  materia de la propuesta de 

este proyecto Educativo. 

Los Especialistas  al  revisar los  reportes  de los  niños con 

problemas de aprendizaje de la Unidad Educativa,  valoraron a los 

aprendientes, para de ahí empezar la metodología a seguir en cada 

caso, dependiendo de la discapacidad detectada,  en otro orden de 

actividades se realizaron  las entrevistas a las Autoridades y las 

encuestas a los docentes así como a los representantes legales. 
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UNIVERSO Y MUESTRA 

Para  poder  definir  cuál  va  a  ser  el  universo  y 

consecuentemente   después  la  muestra,  primero  debemos  definir 

la “unidad de análisis”,  así denomina Hernández 2010,  a los 

participantes  o  elementos  de  la  investigación,  pero  a  quienes  se 

les  vaya  a recolectar datos,  dependerá  única  y  exclusivamente   

de  cómo  se ha  planteado  el  problema  a  investigar,  luego  se 

procederá  a  delimitar  el  universo  dado  el  alcance  de  este  

estudio. 

La  muestra  es  un  subgrupo  del  universo de interés,  sobre  el  cual 

se  recolectará  datos,  y  que  tiene que delimitarse con exactitud, 

ésta  deberá  ser  representativa  del  universo. 

En su libro Metodología de la investigación Roberto Hernández, 

menciona  en su escrito a  Selltiz, en referencia al tema: Población es 

el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones (Selltiz et al. ,1980).                                                           

César Bernal Torres en su obra Metodología de la investigación 2006, 

cita a José Nicolás Jany, en relación a   población y dice: 

 “La totalidad de elementos o individuos que tienen ciertas 
características similares y sobre las cuales se desea hacer 
inferencia”. (Jany E., 1994)7                                                                       

Las  definiciones  presentadas  son validas  para el  propósito  de  

este proyecto, el universo o población,  serían todos los elementos 

que conforman el objeto de estudio, o la unidad de análisis. 

Se  ha  establecido con claridad  el  universo  de  estudio,  al  tercer  

año  básico  de  la Escuela de Educación Básica Fiscal Valdivia,  

7 JANY E., José Nicolás, Investigación Integral de Mercados, Bogotá, McGraw-Hill, 1994, pág.48. 
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considerando  dentro  del  mismo  a veinte docentes,  un director,  

treinta y cinco representantes legales. 

César Bernal Torres, en relación a la muestra menciona en su escrito 

lo siguiente: 

Es  la parte  de la población que se selecciona, de la cual realmente 

se  obtiene la  información para el desarrollo del estudio y sobre la 

cual se efectuarán la medición y la observación de las variables objeto 

de estudio. 

 La muestra es un subgrupo del universo, es un subconjunto de 

elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus 

características  y que se  denomina universo o población.  

Existen  varios  tipos  de  muestras,  es  así  como las muestras al 

azar y aleatorio denominan un tipo de procedimiento mecánico 

relacionado  con  la probabilidad y con la selección de elementos; 

pero no logran esclarecer tampoco el tipo de muestra y procedimiento 

de muestreo. 

Por tanto se ha categorizado a las muestras en dos grandes ramas:   

• muestras no probabilísticas  

• muestras probabilísticas. 

Hernández menciona en su escrito: La delimitación de las 

características  de la población  no sólo  depende de los objetivos de 

la investigación, sino de otras razones prácticas. Un estudio no será 

mejor por tener una población más grande; la calidad de un trabajo 

investigativo estriba en delimitar claramente la población con base en 

el planteamiento del problema. 

Muestras probabilísticas,  todos los elementos de la población 

tienen la misma posibilidad de ser escogidos y se obtienen definiendo 
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las características de la población y el tamaño de la muestra, y por 

medio de una selección aleatoria o mecánica de las unidades de 

análisis. 

Muestras no probabilísticas,  la elección de los elementos no 

depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las 

características de la investigación o de quien hace la muestra. Aquí el 

procedimiento no es mecánico ni con base de fórmulas de 

probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones de 

un investigador o de un grupo de investigadores y, desde luego, las 

muestras seleccionadas obedecen a otros criterios de investigación. 

Elegir entre una muestra probabilística o una no probabilística 

depende de los objetivos del estudio, del esquema de investigación y 

de la contribución que se piensa hacer con ella.   

Se puede considerar que,  la decisión de tomar una muestra 

probabilística o una no probabilística, lo determina el planteamiento 

del problema, las hipótesis, el diseño de investigación y el alcance del 

estudio. 

Roberto Hernández  menciona a  Kish en relación a las muestras 

probabilísticas y dice que tienen muchas ventajas, y la principal  es  el 

bajo índice de error y la posibilidad de medirlo  en las predicciones,  

se estima que el objetivo en decidirse por la muestra probabilística es 

reducir al mínimo este error, al que se le denomina error estándar 

(Kish, 1995; Kalton y Heeringa, 2003).  

En base a lo antes expuesto se consideró  que la muestra a tomar de 

esta población  debe ser de  carácter  probabilística.  
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FÓRMULA PARA DETERMINAR UNA MUESTRA 
PROBABILÍSTICA: 

                     N 
                       n = ---------------------------------------- 
                                        E2 (N – 1) +1 
 

                                n 
                      f = -------------- 
                               N 
 

ELEMENTOS DE LA MUESTRA 

E= Coeficiente de error (0.05%) 

E =     0.005 

(E)2 = 0.0025 

 

N = Población – Universo: 

Autoridades  (1) 

Docentes      (20) 

Representantes Legales (35) 

n = Tamaño de la muestra 

f = Frecuencia muestral 
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SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

               Fórmula: 

                                          N                                            56 
                      n  =  ------------------------------      =  ----------------------------- 

                     E2  (N-1)  + 1                        (0.05)2 (56-1) + 1 
 

 
                               56 

                     n   =  ---------------------------------- 
                     0.0025 * 55 + 1 
 

                      N                  56 
                      n =   ------------- =   ----------- =  49.5 ≈ 50 

                   0.13 + 1           1.13 
 

                n             50              

        f =  ------   =   --------- =  0.89 

               N              56 

Para determinar la muestra de cada de los segmentos, se multiplicará 

la población por la fracción muestral. 

n =  1 * 0.89  =  0.79 ≈   1 

n = 20 * 0.89 =  17.8 ≈  18 

n = 35 * 0.89 =   31.1 ≈ 31 
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CUADRO DE POBLACIÓN 

INVOLUCRADOS POBLACIÓN 

AUTORIDADES 1 1.00% 

DOCENTES 20 22.00% 

APRENDIENTES 35 38.50% 

REPRESENTANTES LEGALES 35 38.50% 

TOTAL 91 100.00% 

 

CUADRO DE MUESTRA 

INVOLUCRADOS MUESTRA 

AUTORIDADES   1 2.00% 

DOCENTES 18 36.00% 

REPRESENTANTES LEGALES 31 62.00% 

TOTAL 50 100.00% 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Es  importante puntualizar que el alcance del estudio depende del tipo 

de la investigación,  así como del diseño, y de los procedimientos, 

para esto se considera como herramientas  los diferentes tipos de 

investigación, que se detalla a continuación: exploratorios, 

descriptivos, correlacional, explicativo y demostrativo: 

Abraham Gutiérrez, menciona en su escrito Técnicas de investigación:  
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La Exploratoria es aquella  investigación preliminar mediante la cual 

se realiza la observación inmediata del área y de los elementos 

constitutivos  del  objeto  que va a ser investigado. 

Los  estudios exploratorios,  como su  mismo nombre  lo indica son de 

mucha utilidad al momento de explorar el terreno y por lo general es 

utilizado en primera instancia en cualquier estudio. 

Estos estudios se realizan cuando el objeto de estudio a investigar ha 

sido poco estudiado, del cual se tiene una pobre o ninguna 

información, o no  ha sido estudiado con antelación como unidad de 

análisis.                                                                 

Este tipo de estudio es de mucha utilidad, una vez que se haya  

conocido que  los  datos disponibles  solo son informes no 

confirmados o investigados. 

En lo relacionado a la investigación descriptiva, autores como 

Abraham Gutiérrez,  menciona  sobre este tema, La descripción 

ayuda a aprehender las características externas del objeto de estudio. 

Los estudios descriptivos, tienen como propósito describir a detalle    

todas las características y propiedades de la unidad de estudio, este 

tipo de investigación pretende medir de forma independiente o 

conjunta los conceptos o variables sin mostrar ningún tipo de relación 

entre ellas. 

Este  tipo de estudio resulta muy interesante para descubrir con 

detalle todos los ángulos y las dimensiones de situación alguna que 

afectare al objeto de estudio. 

Correlacional,  son capaces de despejar dudas tales como,  llegar a 

relacionar  el alcance de dos o más aspectos diferentes dentro de un 

mismo objeto de estudio. 
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Así podemos decir entonces que este tipo de investigación  tiene 

como objetivo descubrir la relación o grado de asociación que exista 

entre dos o más  variables en una situación en particular. 

La aplicación principal del estudio correlacional, es aprender los 

comportamientos de una variable en asociación con otras, es decir 

busca  anticipar el desarrollo que pueda tener un grupo de individuos 

o situaciones  de una variable en diversos escenarios relacionados 

con otras variables. 

Explicativo, es el estudio que se realiza mas allá de la descripción de 

concepto o de relaciones entre conceptos, es decir están dirigidos a 

despejar dudas sobre eventos físicos o sociales, esta mas dirigido a 

explicar los hechos o acontecimientos dado en las condiciones que se 

desenvuelva. 

Las investigaciones explicativas, son más elaboradas  que los demás 

estudios y además aplican los mismos objetivos de ellos (exploración, 

descripción y correlación o asociación), a más de esto le dan  sentido 

y entendimiento al fenómeno,  que se tiene como objeto de estudio, 

en el proceso de desarrollo del proyecto. 

Abraham Gutiérrez,  hace un aporte en esta clasificación,  y  señala  a 

existencia  del  tipo demostrativa, a lo cual menciona en su escrito: 

La demostración es un procedimiento mediante el cual se fundamenta 

o se comprueba la validez de un conocimiento, de una hipótesis o de 

una tesis. 
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DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para la realización de este proyecto en su diseño se tomó en 

consideración  la investigación  bibliográfica, exploratoria, documental 

y de campo. 

Investigación bibliográfica,  que está basada en la recopilación  de 

la información en textos, libros que fundamentan científicamente y de 

manera sustentable, que se relaciona con el problema del tercer  año  

básico de la Escuela Fiscal Valdivia, en la que existe un número 

determinado de estudiantes con problemas de aprendizaje, que 

permitirá el desarrollo de este proyecto educativo. 

Investigación exploratoria, es una actividad previa que se realiza 

con la observación del entorno en el cual se desenvuelven los 

estudiantes de 3ro.de básica de la Unidad académica “Valdivia”, 

donde se visualiza el problema de aprendizaje existente, a fin de 

darse cuenta de sus prioridades para el desarrollo de la propuesta en 

mención. 

Investigación descriptiva, después de haber realizado la exploración 

a través de la observación directa, se obtuvo la información de la 

realidad existente en el centro de estudio, en la cual se visualiza que 

el entorno no es apropiado para mejorar los procesos académicos, en 

razón de que los docentes no tienen la capacitación apropiada para 

este tipo de enseñanza-aprendizaje, de igual manera no existe un 

lugar determinado de recreación para los estudiantes con esta 

discapacidad. 

Investigación documental, es aquella que se realiza buscando 

información de diferentes  tipos de documentos, como revistas, 

videos, documentales, páginas web, reportes internos de la realidad 
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existente en el centro de estudio, que me permite sustentar este 

proceso de investigación para elaborar la propuesta correspondiente. 

Investigación de campo, toda la información  que ha permitido 

desarrollar este trabajo de investigación, se la tomó directamente 

desde el lugar donde se presentan los problemas de aprendizaje de 

los estudiantes de la Escuela fiscal Valdivia. 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

En el desarrollo del proceso investigativo, se va a utilizar los 

instrumentos que proporcionen la información para interpretar los 

resultados en forma correcta, que permitan dar cumplimiento con los 

objetivos planteados.  Los tipos de investigación van a constituir un 

aporte importante, significativo en la metodología, pues éstos van a 

permitir el enfoque del mismo. En este sentido en la Investigación de 

Campo, se aplican las técnicas como la Entrevista y la Encuesta. 

El diseño de la encuesta debe constituir un instrumento confiable y 

válido para que cada uno de los elementos participantes, fácilmente 

interprete y den respuesta a las interrogantes formuladas, desde 

luego dependiendo del grado de conocimiento de cada uno de los 

involucrados.  Para la búsqueda de información de la población del 

tercer año básico en la Unidad Académica Escuela Fiscal “Valdivia, se 

aplicó las diferentes técnicas de investigación, como entrevista y 

encuestas. La primera para la autoridad del plantel, y las encuestas a 

para los docentes y padres de familia. 

Esta información permitirá conocer la situación en la que se 

encuentran estos estudiantes para la realización de la propuesta, que 

es la elaboración de una guía pedagógica para ayuda del docente en 

el aula de clases. 
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La entrevista, esta técnica se emplea para la recopilación de 

información, cara a cara, para captar tanto las opiniones, como los 

criterios personales, la entrevista puede ser considerada como una 

herramienta de interacción social, ya que por este medio y en base a 

una bien elabora lista de preguntas, es posible obtener información 

valiosa para los fines de la  investigación. 

Las encuestas, es un estudio observacional por el cual el investigador  

recopila datos por medio de un cuestionario previamente diseñado, la 

investigación por medio de encuestas es considerada dentro de la 

investigación social una herramienta muy efectiva en la valoración de 

poblaciones y se caracteriza por la recopilación de testimonios, orales 

o escritos, preparados y canalizados con el objetivo de estudiar y 

analizar hechos y situaciones. 

En la técnica de la encuesta se ha considerado el diseño de la 

pregunta cerrada, en la cual  la respuesta se marca con una X. 

Aplicación de la escala de Lickert  a los sectores escogidos para la 

investigación (Autoridades –Docentes – Padres de Familia). 

Factibilidad de los instrumentos.- El contenido de las preguntas 

guardan relación con los objetivos del estudios. Las preguntas fueron 

seleccionadas en forma exhaustiva de acuerdo a la problemática 

planteada y a la propuesta determinada en el tema. 

Para la construcción de los instrumentos se considera un Plan, en el 

cual se contemplan las etapas y pasos seguidos en el diseño y 

elaboración siguiendo el esquema de Bastidas (1997). 
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Escala de Valoración: 

5    Siempre                =    Excelente    =    Muy de acuerdo 

4    Frecuentemente  =     Muy Bueno  =     De acuerdo 

3    A veces                =    Bueno           =    Indiferente 

2    Rara vez              =     Regular         =    En desacuerdo 

1    Nunca                   =   Deficiente       =   Totalmente en desacuerdo 

Validez: 

El criterio de validez del instrumento tiene relación con la validez del 

contenido. Se relaciona con las variables que se pretende medir y los 

objetivos de la investigación. 

Es importante la vinculación de cada una de las preguntas con el 

proceso de la Operacionalización de las variables de estudio. Un 

instrumento para ser válido y confiable, debe tener contenido y criterio 

en las preguntas formuladas. 
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UNIVERSIDAD   DE   GUAYAQUIL 
               FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA                        

EDUCACIÓN 
ENTREVISTA A DIRECTORA ESCUELA FISCAL “VALDIVIA” 

Entrevista dirigida a la Msc. Rosa Flores Morán, directora de la 
Escuela de Educación Básica Fiscal “Valdivia” 

1) Cómo afronta la Escuela de educación Básica Valdivia los 
problemas de aprendizaje en los aprendientes? 
Con muchas limitaciones, porque la institución no cuenta con un 

personal especializado de apoyo pedagógico. 

2) ¿Para los profesores de esta institución trabajar con estudiantes 
con problemas de aprendizaje es un reto o un problema? 
Un reto, porque a pesar de todas las limitaciones se trata de cumplir 

con las exigencias de la educación inclusiva, haciendo las funciones 

curriculares, y ayudando al estudiante con lo que esté al alcance del 

docente. 

3) ¿Su equipo de docentes aplica la misma metodología a los 
educandos con discapacidades variadas?   
No, los estudiantes con diferentes capacidades son tratados de 

manera diferenciada, también se hacen adaptaciones al currículo 

vigente y se aplican evaluaciones diferentes. 

4) ¿En las sesiones de trabajo periódicas se analizan la evolución 
de los aprendientes con problemas de aprendizaje? 
Bueno,  las sesiones a veces no son frecuentes, y esa es una 

debilidad, que estamos preocupados de trabajar en el proyecto 

educativo institucional, porque al no existir una secuencia en el 

seguimiento y control de estas actividades hace que el nivel de 

aprendizaje de los estudiantes con necesidades educativas especiales 
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no mejore mucho. 

 

5) ¿Qué conclusiones han obtenido del trabajo realizado en 
educandos con problemas de aprendizaje? 
Hasta el momento lo importante que hemos conseguido es que 

también la institución va ha ser apoyada por el ministerio de 

educación, como no contamos con el personal especializado se ofició 

al distrito, muy pronto llegará un plan piloto para tratar con este tipo de 

problemas que afrontan las instituciones que trabajan con inclusión, 

haciendo que se capaciten los docentes, con esa capacitación 

recibida se puedan aplicar mejores alternativas en el aula de clases. 

6) ¿Qué opina Ud. acerca de  implementar la escuela para padres? 
Esa es una estrategia muy importante, porque siempre el docente 

espera más el apoyo de los padres de familia,  sobre todo cuando hay 

niños con capacidades especiales que también en ocasiones el padre 

no cuenta con los recursos para llevarlo a instituciones especializadas. 

7) ¿Su equipo de docentes conocen que la escuela para padres es 
un refuerzo para poder complementar su trabajo en clases? 
Claro, aunque no lo hay, están consientes de que eso tiene que 

mejorar. 

8) ¿Qué se necesita para que la escuela para padres comience a 
funcionar? 
Primero una planificación, en este año la comisión pedagógica hizo 

una planificación de talleres de escuela para padres, en etapa inicial y 

niños con problemas, pero no se ha hecho extensivo a los otros años 

básicos, por demandar una planificación más elaborada, pero es una 

meta de la comisión pedagógica, a mediano y largo plazo. 
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UNIVERSIDAD   DE   GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACION 
MENCIÓN EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Encuestas dirigidas a los docentes de la  “Escuela de Educación Básica 

Fiscal Valdivia”. 

OBJETIVO: 
Recopilar información apropiada que permita conocer el grado de 

aceptación para la creación de una guía pedagógica que sirva de  ayuda 

para mejorar sustancialmente el aprovechamiento académico de los 

educandos y a la vez sirva como herramienta para el docente en el aula de 

clases. 

INSTRUCCIONES: 
Favor marque con una X la alternativa que sea de su preferencia. 

Debe expresar su respuesta tomando en consideración los siguientes 

parámetros: 

5=Muy de acuerdo 

4=De acuerdo 

3=Indiferente 

2=En desacuerdo 

1=Totalmente en desacuerdo 

TOME EN CONSIDERACIÓN LO SIGUIENTE: 

• Leer totalmente la pregunta antes de contestar. 

• Contestar cada una de las preguntas. 

• Por favor no usar correctores ni borradores, tampoco manchar la 

hoja. 

• No está permitido contestar más de una vez cada pregunta. 

• La presente encuesta es totalmente anónima. 
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UNIVERSIDAD   DE   GUAYAQUIL 

               FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

     ENCUESTAS PARA DOCENTES  
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5 4 3 2 1 

1 ¿Los problemas de aprendizaje inciden de alguna manera en el 
rendimiento escolar de los aprendientes?  

     

2 
¿Considera que  el diseño de una guía pedagógica para ayuda del 
docente en clases, mejoraría el nivel de conocimiento de los 
estudiantes con problemas de aprendizaje? 

     

3 ¿Con la capacitación académica sostenible de los docentes, se 
fortalecerían los procesos de aprendizaje? 

     

4 ¿Considera Ud. que en el plantel debe existir un departamento con 
personal especializado para tratar los problemas de aprendizaje? 

     

5 ¿La falta de investigación del  docente, en cuanto a los problemas de 
aprendizaje incide en el rendimiento escolar? 

     

6 ¿Con la utilización de una guía pedagógica mejorarían los procesos 
de aprendizaje? 

     

7 ¿Se debe crear una comisión  especializada que revise y actualice la 
guía pedagógica en base a resultados obtenidos? 

     

8 ¿La responsabilidad de tratar los problemas de aprendizaje en los 
estudiantes, debe ser compartidos maestros y padres de familia? 

     

9 ¿La creación de escuela  para  padres sería una opción para 
socializar la guía pedagógica? 

     

10 ¿Debe ser diferenciada la metodología enseñanza- aprendizaje cómo 
la evaluación a los estudiantes con problemas de aprendizaje? 

     

11 ¿Las tareas en clase y  la carga escolar deben ser consideradas 
cualitativamente en base a la aplicación de una guía pedagógica? 

     

12 
¿Los aprendientes con problemas de aprendizaje necesitan un 
ambiente propicio para desarrollar su potencial en base a una guía 
pedagógica especializada? 

     

ALTERNATIVAS PREGUNTAS 
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UNIVERSIDAD   DE   GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACION 
MENCIÓN EDUCACIÓN BÁSICA 

 
Encuestas dirigidas a los representantes legales del tercer año básico 

paralelo “A” de la  “Escuela de Educación Básica Fiscal Valdivia”. 

OBJETIVO: 
Recopilar información apropiada que permita conocer el grado de 

aceptación para la creación de una guía pedagógica que sirva de  ayuda 

para mejorar sustancialmente el aprovechamiento académico de los 

educandos y a la vez sirva como herramienta para el docente en el aula de 

clases. 

INSTRUCCIONES: 
Favor marque con una X la alternativa que sea de su preferencia. 

Debe expresar su respuesta tomando en consideración los siguientes 

parámetros: 

5=Muy de acuerdo 

4=De acuerdo 

3=Indiferente 

2=En desacuerdo 

1=Totalmente en desacuerdo 

TOME EN CONSIDERACIÓN LO SIGUIENTE: 

• Leer totalmente la pregunta antes de contestar. 

• Contestar cada una de las preguntas. 

• Por favor no usar correctores ni borradores, tampoco manchar la 

hoja. 

• No está permitido contestar más de una vez cada pregunta. 

• La presente encuesta es totalmente anónima. 
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5 4 3 2 1 

1 ¿Los problemas de aprendizaje, inciden en el rendimiento escolar de 
los estudiantes? 

     

2 ¿Es necesario que en la escuela exista un Departamento 
especializado para estudiantes con discapacidad? 

     

3 ¿La escuela para padres ayudará al estudiante especial?      

4 ¿Debe existir un departamento con personal especializado para 
tratar los problemas de aprendizaje? 

     

5 
¿Debe capacitarse a los docentes con la metodología adecuada para 
mejorar los procesos de aprendizaje de niños con características 
especiales? 

     

6 ¿Considera que el educador debe ser más dedicado con los 
estudiantes con discapacidades? 

     

7 ¿Como padre de familia se compromete a colaborar en casa con las 
tareas de refuerzo? 

     

8 ¿Deben las autoridades instruir a los padres de familia  cómo reforzar 
el trabajo  en la casa? 

     

9 ¿La responsabilidad de tratar los problemas de aprendizaje en los 
estudiantes, debe ser compartidos maestros y padres de familia? 

     

10 ¿Deben crear un ambiente adecuado  en casa los padres de familia 
para trabajar el refuerzo de clases? 

     

11 ¿La escuela para padres será una opción para socializar la guía 
pedagógica? 

     

12 ¿El amor y la comprensión deben de ser elementos principales para  
completar el trabajo de refuerzo en casa? 

     

PREGUNTAS ALTERNATIVAS 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
Descripción general.- 
Los resultados de la aplicación del instrumento a las autoridades, 

docentes, y padres de familia del tercer año básico de la Escuela 

Fiscal “Valdivia”, tiene como propósito de describir los objetivos y 

establecer las necesidades y beneficios de una guía pedagógica para 

ayuda del docente en el aula de clases. 

Es un proyecto factible, contando con la colaboración de las 

autoridades de la institución que brindaron las facilidades del caso 

para buscar la información por medio de la aplicación de entrevistas y 

encuestas. 

Este proyecto de diseñar una guía pedagógica para ayuda del 

docente, a través de la escuela para padres, ha generado 

expectativas en la población involucrada, muy en especial en los 

docentes que esperan interpretar y posteriormente aplicarlos en su 

vida profesional. 

Fue satisfactorio realizar este trabajo de investigación que ayudará a 

mejorar los procesos de enseñanza – aprendizaje y lograr cambios en 

la calidad de la Educación para un país en vías de progreso. 

El resultado de las encuestas a los involucrados del tercer año básico 

de la escuela fiscal “Valdivia”, se presenta de la siguiente manera; 

 
ESTRUCTURACIÓN Y VALORACIÓN DE LAS PREGUNTAS 
LIKERT. 
 Se valora la calidad de la pregunta, que tenga orden científico con 

seguridad y validez, además de expresar con claridad, precisión y 

dimensión a lo relacionado con el fenómeno a investigar. Se ajustan 

las preguntas a la escala de valoración de Lickert, esta es: 

 

(5) Muy de acuerdo;    (4) De acuerdo;    (3) Indiferente;    (2) En 

desacuerdo; (1) Muy en desacuerdo. 
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Luego de la aplicación de las 50 encuestas a la población conformada 

por: 

        1 Autoridad 

      18 docentes 

      31 Padres de familia 

 

Se procedió al registro de datos, tabulación de la información, análisis 

e interpretación de los datos. 

Para cada estrato de la población se formularon 12 preguntas cuyo 

contenido guarda relación con los objetivos del estudio, a fin que los 

investigados contesten en forma integral los requerimientos que se 

definen en la propuesta. 

Se desarrolla la pregunta con un cuadro que contiene: 

 

 Alternativas frecuencias y porcentajes 

 Cuadro 

 Gráfico 

 La fuente 

 El nombre del investigador. 
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CUADRO Nº 1 
 

Docentes  
 

Pregunta Nº 1.- ¿Los problemas de aprendizaje inciden de alguna 
manera en el rendimiento escolar de los aprendientes? 
 

Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 15 75% 
4 De acuerdo 4 20% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 1 5% 

1 Muy en  
desacuerdo 0 0% 

Total  20 100% 
Fuente: Resultados de la encuesta a (18) Docentes de la Escuela de Educación Básica  “Valdivia”.  
Elaborado por: Mario Chiriboga Toledo. 
 

GRAFICO Nº 1 
 

Docentes  
 

Pregunta Nº 1.- ¿Los problemas de aprendizaje inciden de alguna 
manera en el rendimiento escolar de los aprendientes? 
 

 
Fuente: Resultados de la encuesta a (18) Docentes de la Escuela de Educación Básica “Valdivia”.   
Elaborado por: Mario Chiriboga Toledo. 

 
ANÁLISIS: Los encuestados están muy de acuerdo en un (75%), de 
acuerdo el (20%), que los problemas de aprendizaje inciden de alguna 
manera en el rendimiento escolar de los aprendientes con discapacidad, 
debido al lento desempeño de ellos. 
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CUADRO Nº 2 
 

Docentes  
 

Pregunta Nº 2.- ¿Considera que  el diseño de una guía pedagógica para 
ayuda del docente en clases, mejoraría el nivel de conocimiento de los 
estudiantes con problemas de aprendizaje? 
 

Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 14 70% 
4 De acuerdo 6 30% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en  
desacuerdo 0 0% 

Total  20 100% 
Fuente: Resultados de la encuesta a (18) Docentes de la Escuela de Educación Básica  “Valdivia”.   
Elaborado por: Mario Chiriboga Toledo.  
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Docentes  
 

Pregunta Nº 2.- ¿Considera que  el diseño de una guía pedagógica para 
ayuda del docente en clases, mejoraría el nivel de conocimiento de los 
estudiantes con problemas de aprendizaje? 
 

 
Fuente: Resultados de la encuesta a (18) Docentes de la Escuela de Educación Básica “Valdivia”.   
Elaborado por: Mario Chiriboga Toledo. 
 
ANÁLISIS: Los  docentes al ser cuestionados en este punto respondieron 
que están muy de acuerdo en un (70%), y de acuerdo el (30%), que una 
guía pedagógica mejoraría el nivel de conocimiento de los estudiantes 
con  problemas  de  aprendizaje,  ya  que no cuentan con herramientas 
de  enseñanza  para  este  grupo de aprendientes . 
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CUADRO Nº 3 
 

Docentes  
 

Pregunta Nº 3.- ¿Con la capacitación académica sostenible de los 
docentes, se fortalecerían los procesos de aprendizaje? 
 

Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 15 75% 
4 De acuerdo 5 25% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en  
desacuerdo 0 0% 

Total  20 100% 
Fuente: Resultados de la encuesta a (18) Docentes de la Escuela de Educación Básica  “Valdivia”.  
Elaborado por: Mario Chiriboga Toledo.  
 

GRAFICO Nº 3 
 

Docentes  
 
Pregunta Nº 3.- ¿Con la capacitación académica sostenible de los 
docentes, se fortalecerían los procesos de aprendizaje? 
 

 
Fuente: Resultados de la encuesta a (18) Docentes de la Escuela de Educación Básica “Valdivia”.   
Elaborado por: Mario Chiriboga Toledo.  

 
ANÁLISIS: Los educadores contestaron estar muy de acuerdo en un 
(75%), y de acuerdo el (25%), que sería excelente que ellos reciban 
capacitación académica sostenible, para mejorar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje  ya que con la actualización de los conocimientos 
se benefician los educandos con problemas de aprendizaje. 
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CUADRO Nº 4 
 

Docentes  
 

Pregunta Nº 4.- ¿Considera Ud. que en el plantel debe existir un 
departamento con personal especializado para tratar los problemas de 
aprendizaje? 
 

Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 15 75% 
4 De acuerdo 5 25% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en  
desacuerdo 0 0% 

Total  20 100% 
Fuente: Resultados de la encuesta a (18) Docentes de la Escuela de Educación Básica  “Valdivia”.   
Elaborado por: Mario Chiriboga Toledo. 
 

GRAFICO Nº 4 
 

Docentes  
 

Pregunta Nº 4.- ¿Considera Ud. que en el plantel debe existir un 
departamento con personal especializado para tratar los problemas de 
aprendizaje? 
 

 
Fuente: Resultados de la encuesta a (18) Docentes de la Escuela de Educación Básica “Valdivia”.  
Elaborado por: Mario Chiriboga Toledo.  
 
ANÁLISIS: Los resultados en esta pregunta al ser consultados los 
docentes afirmaron que están muy de acuerdo en un (75%), y de acuerdo 
el (25%), que consideran que en la escuela debe existir un departamento 
con personal especializado para tratar los problemas de aprendizaje y así 
poder alcanzar un seguimiento en el desarrollo de cada caso. 
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CUADRO Nº 5 
 

Docentes  
 

Pregunta Nº 5.- ¿La falta de investigación del  docente, en cuanto a los 
problemas de aprendizaje incide en el rendimiento escolar? 
 

Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 13 65% 
4 De acuerdo 6 30% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 1 5% 

1 Muy en  
desacuerdo 0 0% 

Total  20 100% 
Fuente: Resultados de la encuesta a (18) Docentes de la Escuela de Educación Básica “Valdivia”.  
Elaborado por: Mario Chiriboga Toledo.  
 

GRAFICO Nº 5 
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Pregunta Nº 5.- ¿La falta de investigación del  docente, en cuanto a los 
problemas de aprendizaje incide en el rendimiento escolar? 
 

 
Fuente: Resultados de la encuesta a (18) Docentes de la Escuela de Educación Básica “Valdivia”.   
Elaborado por: Mario Chiriboga Toledo. 
 
ANÁLISIS: Los encuestados están muy de acuerdo en un (65%), y de 
acuerdo el (30%), que la falta de investigación en los docentes incide 
directamente en el rendimiento escolar de los aprendientes con 
problemas de aprendizaje, ya que en la carencia del conocimiento 
relacionado a la diferenciación en cuanto a la aplicación de una 
metodología apropiada que permita la evolución del rendimiento de los 
educandos con discapacidad, por eso es necesario que se capacite de 
forma acertada a los docentes. 
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CUADRO Nº 6 

 
Docentes  

 
Pregunta Nº 6.- ¿Con la utilización de una guía pedagógica mejorarían 
los procesos de aprendizaje? 
 

Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 9 45% 
4 De acuerdo 11 55% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en  
desacuerdo 0 0% 

Total  20 100% 
Fuente: Resultados de la encuesta a (18) Docentes de la Escuela de Educación Básica “Valdivia.”   
Elaborado por: Mario Chiriboga Toledo.  
 

GRAFICO Nº 6 
 

Docentes  
Pregunta Nº 6.- ¿Con la utilización de una guía pedagógica mejorarían 
los procesos de aprendizaje? 
 

 
Fuente: Resultados de la encuesta a (18) Docentes de la Escuela de Educación Básica  “Valdivia.”   
Elaborado por: Mario Chiriboga Toledo.  
 
ANÁLISIS: Los encuestados están de acuerdo en un (55%), y muy de 
acuerdo el (45%), que con la utilización de una guía pedagógica 
mejorarían los procesos de enseñanza-aprendizaje en los educandos con 
necesidades educativas especiales, ya que con la metodología apropiada 
para cada caso,  se optimizaría el rendimiento escolar. 
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CUADRO Nº 7 
 

Docentes  
 

Pregunta Nº 7.- ¿Se debe crear una comisión  especializada que revise y 
actualice la guía pedagógica en base a resultados obtenidos? 
 

Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 10 50% 
4 De acuerdo 10 50% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en  
desacuerdo 0 0% 

Total  20 100% 
Fuente: Resultados de la encuesta a (18) Docentes de la Escuela de Educación Básica  “Valdivia.”   
Elaborado por: Mario Chiriboga Toledo.  
 

GRAFICO Nº 7 
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Pregunta Nº 7.- ¿Se debe crear una comisión  especializada que revise y 
actualice la guía pedagógica en base a resultados obtenidos? 
 

 
Fuente: Resultados de la encuesta a (18) Docentes de la Escuela de Educación Básica  “Valdivia.”   
Elaborado por: Mario Chiriboga Toledo.  
 
 
ANÁLISIS: Los docentes manifestaron estar en un (50%) muy de acuerdo 
y de cuerdo el (50%), que se debe crear una comisión especializada que 
revise y actualice la guía pedagógica en base a resultados obtenidos, en 
los educandos con problemas de aprendizaje, para evaluar si la 
metodología aplicada mejoró el rendimiento escolar de los estudiantes 
con capacidades especiales. 
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CUADRO Nº 8 
 

Docentes  
 

Pregunta Nº 8.- ¿La responsabilidad de tratar los problemas de 
aprendizaje en los estudiantes, debe ser compartidos maestros y padres 
de familia? 
 

Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 14 70% 
4 De acuerdo 6 30% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en  
desacuerdo 0 0% 

Total  20 100% 
Fuente: Resultados de la encuesta a (18) Docentes de la Escuela de Educación Básica  “Valdivia.”   
Elaborado por: Mario Chiriboga Toledo.  
 

GRAFICO Nº 8 
 

Docentes  
 

Pregunta Nº 8.- ¿La responsabilidad de tratar los problemas de 
aprendizaje en los estudiantes, debe ser compartidos maestros y padres 
de familia? 
 

 
Fuente: Resultados de la encuesta a (18) Docentes de la Escuela de Educación Básica  “Valdivia.”   
Elaborado por: Mario Chiriboga Toledo.  
 
ANÁLISIS: Al inquirir a los docentes, respondieron que están muy de 
acuerdo en un (70%), y de acuerdo el (30%), que la responsabilidad de 
tratar los problemas de aprendizaje en los estudiantes, debe ser 
compartida maestros y padres de familia, para  complementar y reforzar 
el trabajo en clases.  
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CUADRO Nº 9 
 

Docentes  
 

Pregunta Nº 9.- ¿La creación de escuela  para  padres sería una opción 
para socializar la guía pedagógica? 
 

Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 13 65% 
4 De acuerdo 7 35% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en  
desacuerdo 0 0% 

Total  20 100% 
Fuente: Resultados de la encuesta a (18) Docentes de la Escuela de Educación Básica  “Valdivia.”   
Elaborado por: Mario Chiriboga Toledo.  
 

GRAFICO Nº 9 
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Pregunta Nº 9.- ¿La creación de escuela  para  padres sería una opción 
para socializar la guía pedagógica? 
 

 
Fuente: Resultados de la encuesta a (18) Docentes de la Escuela de Educación Básica  “Valdivia.”   
Elaborado por: Mario Chiriboga Toledo.  
 
ANÁLISIS: Los maestros a esta pregunta respondieron que están muy de 
acuerdo en un (65%), y de acuerdo el (35%), que la creación de escuela 
para padres sería una opción para socializar la guía didáctica, y que la 
comisión pedagógica la planifique e incluya en todos los años escolares, 
de la educación general básica. 
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CUADRO Nº 10 
 

Docentes  
 

Pregunta Nº 10.- ¿Debe ser diferenciada la metodología enseñanza- 
aprendizaje cómo la evaluación a los estudiantes con problemas de 
aprendizaje? 
 

Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 13 65% 
4 De acuerdo 7 35% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en  
desacuerdo 0 0% 

Total  20 100% 
Fuente: Resultados de la encuesta a (18) Docentes de la Escuela de Educación Básica  “Valdivia.”   
Elaborado por: Mario Chiriboga Toledo.  
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Pregunta Nº 10.- ¿Debe ser diferenciada la metodología enseñanza- 
aprendizaje cómo la evaluación a los estudiantes con problemas de 
aprendizaje? 
 

 
Fuente: Resultados de la encuesta a (18) Docentes de la Escuela de Educación Básica  “Valdivia.”   
Elaborado por: Mario Chiriboga Toledo.  
 
ANÁLISIS: los docentes coincidieron  que están muy de acuerdo en un 
(65%), y de acuerdo el (35%), que debe ser diferenciada la metodología 
enseñanza- aprendizaje, así como la evaluación a los estudiantes con 
necesidades educativas especiales, con la finalidad de que puedan ser 
considerados en su desarrollo con evaluaciones de carácter cualitativo. 
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CUADRO Nº 11 
 

Docentes  
 

Pregunta Nº 11.- ¿Las tareas en clase y  la carga escolar deben ser 
consideradas cualitativamente en base a la aplicación de una guía 
pedagógica? 
 

Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 11 55% 
4 De acuerdo 9 45% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en  
desacuerdo 0 0% 

Total  20 100% 
Fuente: Resultados de la encuesta a (18) Docentes de la Escuela de Educación Básica  “Valdivia.”   
Elaborado por: Mario Chiriboga Toledo.  
 

GRAFICO Nº 11 
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Pregunta Nº 11.- ¿Las tareas en clase y  la carga escolar deben ser 
consideradas cualitativamente en base a la aplicación de una guía 
pedagógica? 
 

 
Fuente: Resultados de la encuesta a (18) Docentes de la Escuela de Educación Básica  “Valdivia.”   
Elaborado por: Mario Chiriboga Toledo.  
 
ANÁLISIS: Los encuestados están muy de acuerdo en un (55%), y de 
acuerdo el (45%), que las tareas en clase y la carga escolar deben ser 
consideradas cualitativamente en base a la aplicación de una guía 
didáctica, con el seguimiento de la comisión pedagógica en la evolución 
del desarrollo del rendimiento escolar, en los aprendientes con 
capacidades especiales. 
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CUADRO Nº 12 
 

Docentes  
 

Pregunta Nº 12.- ¿Los aprendientes con problemas de aprendizaje 
necesitan un ambiente propicio para desarrollar su potencial en base a 
una guía pedagógica especializada? 
 

Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 14 70% 
4 De acuerdo 6 30% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en  
desacuerdo 0 0% 

Total  20 100% 
Fuente: Resultados de la encuesta a (18) Docentes de la Escuela de Educación Básica  “Valdivia.”   
Elaborado por: Mario Chiriboga Toledo.  
 

GRAFICO Nº 12 
 

Docentes  
 

Pregunta Nº 12.- ¿Los aprendientes con problemas de aprendizaje 
necesitan un ambiente propicio para desarrollar su potencial en base a 
una guía pedagógica especializada? 

 
Fuente: Resultados de la encuesta a (18) Docentes de la Escuela de Educación Básica  “Valdivia.”   
Elaborado por: Mario Chiriboga Toledo. 
 
ANÁLISIS: En esta pregunta los docentes respondieron que están muy 
de acuerdo en un (70%), y de acuerdo el (30%), que los aprendientes con 
problemas de aprendizaje necesitan un ambiente propicio para desarrollar 
su potencial, en base a una guía pedagógica especializada, esto es que, 
representantes legales y maestros deben crear un ambiente indicado, 
para estos procesos. 
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CUADRO Nº 13 
 

Representantes Legales   
 

Pregunta Nº 1.- ¿Los problemas de aprendizaje, inciden en el 
rendimiento escolar de los estudiantes? 
 

Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 20 57% 
4 De acuerdo 13 37% 
3 Indiferente 1 3% 
2 En desacuerdo 1 3% 

1 Muy en  
desacuerdo 0 0% 

Total  35 100% 
Fuente: Resultados de la encuesta a (31) representantes legales del tercer año básico .  
Elaborado por: Mario Chiriboga Toledo.  
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Pregunta Nº 1.- ¿Los problemas de aprendizaje, inciden en el 
rendimiento escolar de los estudiantes? 

 

 
Fuente: Resultados de la encuesta a (31) representantes legales del tercer año básico.   
Elaborado por: Mario Chiriboga Toledo.  
 
ANÁLISIS: Los representantes legales concordaron que están muy de 
acuerdo en un (57%), y de acuerdo el (37%), que los problemas de 
aprendizaje inciden en el rendimiento escolar de los estudiantes, ya que 
es un limitante,  para su desarrollo  normal, en tal razón es necesario que 
se elabore una guía pedagógica que ayude al docente en el proceso del 
aprendizaje, para los estudiantes con características especiales.  
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CUADRO Nº 14 
 

Representantes Legales   
 

Pregunta Nº 2.- ¿Es necesario que en la escuela exista un Departamento 
especializado para estudiantes con discapacidad? 
 

Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 20 57% 
4 De acuerdo 15 43% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en  
desacuerdo 0 0% 

Total  35 100% 
Fuente: Resultados de la encuesta a (31) representantes legales del tercer año básico.     
Elaborado por: Mario Chiriboga Toledo.  
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Pregunta Nº 2.- ¿Es necesario que en la escuela exista un Departamento 
especializado para estudiantes con discapacidad? 
 

 
Fuente: Resultados de la encuesta a (31) representantes legales del tercer año básico.   
Elaborado por: Mario Chiriboga Toledo.  
 
ANÁLISIS: Las alternativas de acuerdo y muy de acuerdo de mayor 
aceptación prevalecen sobre las demás en un 100%,  que es necesario 
que en la escuela exista un Departamento especializado para estudiantes 
con discapacidad, al mismo tiempo este departamento debería capacitar 
a los representantes legales para que se fortalezcan los procesos. 
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CUADRO Nº 15 
 

Representantes Legales   
 

Pregunta Nº 3.- ¿La escuela para padres ayudará al estudiante especial? 
 

Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 19 54% 
4 De acuerdo 16 46% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en  
desacuerdo 0 0% 

Total  35 100% 
Fuente: Resultados de la encuesta a (31) representantes legales del tercer año básico.     
Elaborado por: Mario Chiriboga Toledo. 
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Pregunta Nº 3.- ¿La escuela para padres ayudará al estudiante especial? 
 

 
Fuente: Resultados de la encuesta a (31) representantes legales del tercer año básico.     
Elaborado por: Mario Chiriboga Toledo.  
 
ANÁLISIS: Los encuestados al ser consultados en esta pregunta 
respondieron que están muy de acuerdo en un (54%), y de acuerdo el 
(46%), que la escuela para padres ayudará al estudiante con capacidades 
especiales, que sería necesario que al inicio de cada año lectivo la 
comisión pedagógica planifique escuela para padres tanto en etapa inicial 
como en los demás años básicos. 
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CUADRO Nº 16 
 

Representantes Legales   
 

Pregunta Nº 4.- ¿Debe existir un departamento con personal 
especializado para tratar los problemas de aprendizaje? 
 

Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 21 60% 
4 De acuerdo 14 40% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en  
desacuerdo 0 0% 

Total  35 100% 
Fuente: Resultados de la encuesta a (31) representantes legales del tercer año básico.     
Elaborado por: Mario Chiriboga Toledo.  
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Pregunta Nº 4.- ¿Debe existir un departamento con personal 
especializado para tratar los problemas de aprendizaje? 
 

 
Fuente: Resultados de la encuesta a (31) representantes legales del tercer año básico.     
Elaborado por: Mario Chiriboga Toledo.  
 
ANÁLISIS: Los representantes legales al ser encuestados sobre esta 
pregunta coincidieron estar  muy de acuerdo en un (60%), y de acuerdo el 
(40%), que debe existir un departamento con personal especializado para 
tratar los problemas de aprendizaje en los estudiantes con necesidades 
educativas especiales, que controle y evalué el desarrollo en los 
aprendientes con discapacidades educativas. 
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CUADRO Nº 17 
 

Representantes Legales  
  

Pregunta Nº 5.- ¿Debe capacitarse a los docentes con la metodología 
adecuada para mejorar los procesos de aprendizaje de niños con 
características especiales? 
 

Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 18 51% 
4 De acuerdo 17 49% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en  
desacuerdo 0 0% 

Total  35 100% 
Fuente: Resultados de la encuesta a (31) representantes legales del tercer año básico.     
Elaborado por: Mario Chiriboga Toledo.  
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Representantes Legales   
Pregunta Nº 5.- ¿Debe capacitarse a los docentes con la metodología 
adecuada para mejorar los procesos de aprendizaje de niños con 
características especiales? 
 

 
Fuente: Resultados de la encuesta a (31) representantes legales del tercer año básico.    
Elaborado por: Mario Chiriboga Toledo.  
 
ANÁLISIS: Los encuestados están de muy de acuerdo en un (51%), y de 
acuerdo el (49%), que debe capacitarse a los docentes con metodología 
adecuada, para mejorar los procesos de aprendizaje en niños con 
discapacidad, a fin de elevar su rendimiento escolar, que la directora 
oficie a la Comisión Pedagógica organice capacitaciones periódicas. 
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CUADRO Nº 18 
 

Representantes Legales  
  

Pregunta Nº 6.- ¿Considera que el educador debe ser más dedicado con 
los estudiantes con discapacidades? 
 

Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 17 49% 
4 De acuerdo 18 51% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en  
desacuerdo 0 0% 

Total  35 100% 
Fuente: Resultados de la encuesta a (31) representantes legales del tercer año básico.       
Elaborado por: Mario Chiriboga Toledo.  
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Pregunta Nº 6.- ¿Considera que el educador debe ser más dedicado con 
los estudiantes con discapacidades? 
 

 
Fuente: Resultados de la encuesta a (31) representantes legales del tercer año básico.      
Elaborado por: Mario Chiriboga Toledo.  
 
ANÁLISIS: Los representantes legales al ser consultados, si considera 
que el educador debe ser más dedicado con los estudiantes con 
discapacidades, coincidieron estar de acuerdo en un (51%), y muy de 
acuerdo el (49%), labor que debe desempeñar la dirección de la escuela, 
para supervisar su cumplimiento y aplicación.  
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CUADRO Nº 19 
 

Representantes Legales  
 

Pregunta Nº 7.- ¿Como padre de familia se compromete a colaborar en 
casa con las tareas de refuerzo? 
 

Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 19 54% 
4 De acuerdo 16 46% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en  
desacuerdo 0 0% 

Total  35 100% 
Fuente: Resultados de la encuesta a (31) representantes legales del tercer año básico.       
Elaborado por: Mario Chiriboga Toledo  
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Pregunta Nº 7.- ¿Como padre de familia se compromete a colaborar en 
casa con las tareas de refuerzo? 
 

 
Fuente: Resultados de la encuesta a (31) representantes legales del tercer año básico.       
Elaborado por: Mario Chiriboga Toledo.  
 
ANÁLISIS: Los encuestados respondieron estar  muy de acuerdo en un 
(54%), y de acuerdo el (46%), que deben comprometerse como padres de 
familia a colaborar en casa con las tareas de refuerzo, labor que permitirá 
una evolución satisfactoria en el rendimiento escolar de sus 
representados. 
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CUADRO Nº 20 
 

Representantes Legales   
 

Pregunta Nº 8.- ¿Deben las autoridades instruir a los padres de familia  
cómo reforzar el trabajo  en la casa? 
 

Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 19 54% 
4 De acuerdo 16 46% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en  
desacuerdo 0 0% 

Total  35 100% 
Fuente: Resultados de la encuesta a (31) representantes legales del tercer año básico.         
Elaborado por: Mario Chiriboga Toledo.  
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Pregunta Nº 8.- ¿Deben las autoridades instruir a los padres de familia  
cómo reforzar el trabajo  en la casa? 
 

 
Fuente: Resultados de la encuesta a (31) representantes legales del tercer año básico.         
Elaborado por: Mario Chiriboga Toledo. 
 
ANÁLISIS: Los representantes legales en su mayoría están de acuerdo, 
que las autoridades de la Escuela deben instruir a los padres de familia  
cómo reforzar el trabajo en casa, para ayudar a sus representados a 
elevar su rendimiento escolar, tarea que permitirá ejercer un mejor 
desempeño en clases para los educandos con necesidades educativas 
especiales. 
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CUADRO Nº 21 
 

Representantes Legales   
 

Pregunta Nº 9.- ¿La responsabilidad de tratar los problemas de 
aprendizaje en los estudiantes, debe ser compartidos maestros y padres 
de familia? 
 

Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 19 54% 
4 De acuerdo 16 46% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en  
desacuerdo 0 0% 

Total  35 100% 
Fuente: Resultados de la encuesta a (31) representantes legales del tercer año básico.         
Elaborado por: Mario Chiriboga Toledo.  
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Pregunta Nº 9.- ¿La responsabilidad de tratar los problemas de 
aprendizaje en los estudiantes, debe ser compartidos maestros y padres 
de familia? 
 

 
Fuente: Resultados de la encuesta a (31) representantes legales del tercer año básico.        
Elaborado por: Mario Chiriboga Toledo. 
 
ANÁLISIS: Los representantes legales al ser requeridos en esta pregunta 
coincidieron estar muy de acuerdo en un (54%), y de acuerdo el (46%), 
que la responsabilidad de tratar los problemas de aprendizaje en los 
estudiantes, debe ser compartida maestros y padres de familia, labor que 
debe ser canalizada a través de la escuela para padres. 
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CUADRO Nº 22 
 

Representantes Legales  
  

Pregunta Nº 10.- ¿Deben crear un ambiente adecuado  en casa los 
padres de familia para trabajar el refuerzo de clases? 
 

Valores Alternativas Frecuencia  Porcentaje  
5 Muy de acuerdo 18 51% 
4 De acuerdo 17 49% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en  
desacuerdo 0 0% 

Total  35 100% 
Fuente: Resultados de la encuesta a (31) representantes legales del tercer año básico.       
Elaborado por: Mario Chiriboga Toledo.  
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Pregunta Nº 10.- ¿Deben crear un ambiente adecuado  en casa los 
padres de familia para trabajar el refuerzo de clases? 
 

 
Fuente: Resultados de la encuesta a (31) representantes legales del tercer año básico.         
Elaborado por: Mario Chiriboga Toledo.  
 
ANÁLISIS: En esta pregunta los encuestados contestaron estar  muy de 
acuerdo en un (51%), y de acuerdo también el (49%), que los padres de 
familia deben crear un ambiente adecuado en casa para trabajar el 
refuerzo de clases, labor que depende de la difusión de técnicas de 
estudio,  en la escuela para padres. 
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CUADRO Nº 23 
 

Representantes Legales   
 

Pregunta Nº 11.- ¿La escuela para padres será una opción para 
socializar la guía pedagógica? 
 

Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 15 43% 
4 De acuerdo 19 54% 
3 Indiferente 1 3% 
2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en  
desacuerdo 0 0% 

Total  35 100% 
Fuente: Resultados de la encuesta a (31) representantes legales del tercer año básico.         
Elaborado por: Mario Chiriboga Toledo.  
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Pregunta Nº 11.- ¿La escuela para padres será una opción para 
socializar la guía pedagógica? 
 

 
Fuente: Resultados de la encuesta a (31) representantes legales del tercer año básico.         
Elaborado por: Mario Chiriboga Toledo. 
 
Análisis: Los representantes legales coincidieron que  están de acuerdo 
en un (54%), y muy de acuerdo el (43%), que la escuela para padres 
sería una buena opción para llegar a socializar la guía pedagógica, que 
sería necesario que al inicio de cada año lectivo se planifique a todos los 
años básicos, la escuela para padres de parte de la comisión pedagógica. 
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CUADRO Nº 24 
 

Representantes Legales   
 

Pregunta Nº 12.- ¿El amor y la comprensión deben de ser elementos 
principales para  completar el trabajo de refuerzo en casa? 
 

Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 
5 Muy de acuerdo 20 57% 
4 De acuerdo 15 43% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 

1 Muy en  
desacuerdo 0 0% 

Total  35 100% 
Fuente: Resultados de la encuesta a (31) representantes legales del tercer año básico.       
Elaborado por: Mario Chiriboga Toledo. 
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Pregunta Nº 12.- ¿El amor y la comprensión deben de ser elementos 
principales para  completar el trabajo de refuerzo en casa? 

 
Fuente: Resultados de la encuesta a (31) representantes legales del tercer año básico.        
Elaborado por: Mario Chiriboga Toledo. 
 
ANÁLISIS.- Los representantes legales contestaron que están muy de 
acuerdo en un (57%), y de acuerdo en el (43%), que el amor y la 
comprensión serían los elementos  principales para complementar el 
trabajo de refuerzo en casa, y así poder mejorar el rendimiento escolar de 
todos los aprendientes, en especial a los niños con discapacidad. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

GUÍA PEDAGÓGICA PARA AYUDA DEL DOCENTE EN EL AULA DE 
CLASES 

JUSTIFICACIÓN 

La propuesta del diseño de una guía pedagógica para ayuda del docente en 

el aula de clases, nace de la imperiosa necesidad de un referente que 

permita al docente en el aula facilitar el trabajo de tratar a niños con 

problemas de aprendizaje, ya que los docentes carecen de preparación y 

experiencia,  en cuanto a cómo tratar, medir y evaluar, aprendientes con 

capacidades especiales. 

Esta propuesta se consideró luego de tomar en cuenta los resultados de la 

investigación, que dejó como conclusión que era buena la aceptación de la 

creación de una guía pedagógica que sirva de ayuda para el docente en el 

aula de clases,  tanto entre docentes como entre representantes legales. 

La conclusión de que lo más viable era poder crear una guía que permita 

conjuntar esfuerzos tanto docentes como padres de familia, salió como 

resultante de las herramientas de recolección de datos, como la entrevista 

realizada a la directora de la Escuela Fiscal de Educación Básica “Valdivia”, y 

las encuestas realizadas a los docentes como también a los padres de 

familia de la misma institución. 

Para esto se pidió la participación de expertos en trabajo con niños con 

problemas de aprendizaje, para poder conjuntar conocimientos y experiencia, 

en una guía que pueda en lo posterior seguir actualizándose, en la medida 

que los docentes crean conveniente algún cambio o mejoría. 
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Es solamente una propuesta que ha llegado a tener una buena aceptación 

entre los participantes de la unidad de análisis,  que bien valdría la pena  ser 

considerada por aquellos que tienen el poder de implementarla y ejecutarla 

que pueden llegar a mejorarla de ser necesario, pero que sin lugar a dudas 

tiene que ser tomado en cuenta tal vez no esta propuesta, pero si este 

problema, que es real y que poco o nada existe en materia de propuesta o 

solución de soporte en cuanto a la ayuda para tratar este problema que 

involucra no solo a los docentes sino mas bien a toda la Comunidad 

Educativa. 

OBJETIVO GENERAL 

Gestionar la difusión de la guía pedagógica para ayuda del docente en el 

aula de clases para los estudiantes del 3er. Año de Educación Básica de la 

Escuela Fiscal “Valdivia”.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Oficiar a la comisión Pedagógica, por intermedio de la dirección del 

centro de estudio, para la creación de una Escuela para padres. 

• Socializar los ejercicios que presenta la guía pedagógica a la 

comunidad educativa de la Escuela. 

• Planificar una Escuela para padres, con el objetivo de ejercitar la guía 

pedagógica. 

FACTIBILIDAD DE APLICACIÓN 

La aplicación de esta propuesta es factible, puesto que los medios no son 

onerosos, ni complicados, es más bien cómodo desde el punto de vista que 

los docentes tendrían en esta guía una ayuda para poder tratar con los 

problemas de aprendizaje en niños con diferentes capacidades especiales.  
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Guía pedagógica para ayuda del docente en el aula de clases. 

Descripción 

Esta guía pedagógica se diseñó con la finalidad de brindar al docente 

actividades prácticas que les permita atender las dificultades articulatorias 

(Dislalias funcionales) en los niños de 7 años, que provoquen luego 

problemas de aprendizaje. 

 Estas dificultades de aprendizaje requieren de un conocimiento basto, 

para identificarlos y luego poder clasificarlos según sean sus tipos, pues 

no todos provienen de un solo factor. Cada aprendiente se desarrolla de 

manera diferente, su modo de actuar e interpretar de acuerdo al lugar 

donde se desarrolla, crece, se relaciona ósea,  su ambiente social, 

familiar, etc. Por lo tanto habrá de estudiar y agrupar estos factores para 

captar el origen del problema, entonces se podrá dar una respuesta y una 

solución concreta. 

Identificación del problema  

Para determinar si un estudiante posee cierto grado de deficiencia de 

aprendizaje, y por ende una educación especializada, deberá rendir una 

evaluación que tomará en cuenta: 

• Un examen general, que tome como referencia el desarrollo 

cognitivo del estudiante, con el plan curricular que debería el 

aprendiente conocer. 

• La facilidad o dificultad del aprendizaje en el niño, dependiendo del 

ritmo y la forma de asimilación del aprendizaje. 
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Generalidades pedagógicas  

Esta guía se sustenta en el trabajo colaborativo grupal, clasificados por 

edades, y un énfasis en el conocimiento significativo. Se fundamenta en 

una concepción constructivista del aprendizaje, asociado al desarrollo 

cognitivo, como lo sustenta en la teoría de periodos o etapas de 

desarrollo cognitivo de Jean Piaget, el enfoque sociocultural de Vigotsky y 

al teoría del aprendizaje significativo de Ausubel. 

Piaget, fundamenta su teoría en un estudio que demostraba que los niños 

presentaban una serie de patrones de errores agrupados por edad. Que 

lo llevaron a la conclusión de que existía una secuencia evolutiva en el 

crecimiento intelectual de los aprendientes, en tal razón se propone el 

involucramiento de más de un educando,  en la interacción con el objeto 

de conocimiento. 

El enfoque sociocultural, Vigotsky plantea en el sentido colaborativo que, 

en el desarrollo cultural del niño, toda función parece dos veces: primero 

entre dos personas (ínterpsicológica), es aquí donde se realiza el 

conocimiento colaborativo, y el aprendizaje significativo que plantea 

Ausubel, el conocimiento que verdaderamente el educando aplica en su 

vida, tanto escolar como cotidiana  es el aprendizaje significativo.  

La guía se enfoca en el trabajo por competencias para escuchar, hablar 

leer y escribir.  

TRASTORNOS EN LA ARTICULACIÓN DE LAS PALABRAS 

Los problemas del lenguaje oral son una barrer para el aprendizaje. El 

problema más frecuente es la dislalia. 
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DISLALIA 

Es el trastorno en la articulación de las palabras. Es la alteración 

funcional de los órganos que generan el habla. Mientras más rápido se 

detecte, será más tratable, porque casi siempre se deben a 

anormalidades funcionales y no físicas. Además, cabe decir que las 

dislalias funcionales son más frecuentes. 

¿Cómo se detecta la dislalia? 

Para detectar la dislalia, se hará una investigación basada en el lenguaje 

oral del estudiante. Lo más probable es que,  en el análisis del lenguaje 

oral se realicen los siguientes exámenes o pruebas. 

• El docente pronunciará diversos fonemas, los cuales el educando 

tendrá que repetir correctamente (lenguaje repetido). 

• El educador  enseñará dibujos, al aprendiente para que éste le 

diga el nombre correcto (lenguaje dirigido). 

• El pedagogo dirigirá una conversación fluida a manera de 

entrevista oral (lenguaje espontáneo). 

LA RESPUESTA EDUCATIVA A LOS PROBLEMAS DEL LENGUAJE 

Ejercicio #1 

Ejercicios Respiratorios 

• Poner en un recipiente agua hasta el borde, meter un tubo con 

boquilla y soplar de la boquilla para hacer burbujas. Se deben 

hacer burbujas tanto chicas como grandes.  

• Emitir ruidos y/o sonidos fuertes, cada vez más fuertes. 

• Realizar respiración aeróbica, inhalar por ambos orificios de la 

nariz, luego hacerlo sólo con uno. 

• Soplar, como si se estuviera apagando una vela normalmente. 
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Ejercicios con la lengua 

Colocar  un espejo frente al educando, el deberá estar sentado junto al 

docente hará movimientos articulatorios con la lengua y el aprendiente 

deberá imitar frente al espejo. Los movimientos que se harán consisten 

en: 

• Sacar toda la lengua en la mayor medida posible, y meterla  

lentamente. 

• Sacar la lengua, luego alzarla y bajarla. 

• Sacar la lengua, moverla a izquierda y luego a la derecha, 

extendiéndola lo mayor posible.  

• Realizar un círculo con la lengua extendida en su punta. 

• Abrir la boca y pasar la lengua en forma de aro sobre los dientes 

incisivos superiores. 

• Llevar la punta de la lengua hasta el interior del paladar, tocar 

despacio el centro del paladar, repetidas veces. 

• Llevar la punta de la lengua hasta el interior del paladar, y luego 

llevarla hasta el exterior. 

 

 Terapia de lenguaje    

Ejercicios para fortalecer los músculos de la boca, jugando. 

La guía se divide en los diferentes segmentos: 

Ejercicios con la lengua 

1. Lengua afuera 

2. Lengua en forma de  Tubito con aire 

3. Tubito de lengua 
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4. Lengua en Paladar 

5. Lengua arriba y abajo 

6. Cosquillas en la lengua 

 

Gimnasia para los labios 

1. Besos al aire 

2. Trompita invertida 

3. Dientes ocultos 

4. Silbar 

5. Labio superior Tapado 

6. Boca Triste 

7. Bigote con lápiz 

8. Sonidos A O U 

9. Labio para arriba 

 OTROS EJERCICIOS DE SOPLO 

1. Soplar fuerte – VIENTO HURACANADO 

2. Soplar despacio – PARA HACER BURBUJAS 

3. Aire hacia abajo 

4. Soplar el cabello hacia arriba 

5. Aire en la mano 

6. Ejercicios de respiración. Inhalar y Exhalar 
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 SUCCIONAR ES TAMBIEN UN EXCELENTE EJERCICIO Y UN RETO 
PARA MUCHOS NIÑOS 

EJERCICIOS CON LA MANDÍBULA 

1. Mover la mandíbula hacia los lados 

 EJERCICIOS CON EL PALADAR 

1. Toser 

2. Bostezar 

 LA IMITACIÓN DE SONIDOS COMUNES Y DE ANIMALES E 
INSECTOS 

1. Chu - Chu tren 

2. Cri - cri grillo 

3. Shhh – silencio 

4. Ni - nu ambulancia 

5. bla-bla-bla hablando 

6. click, click  sonido del mouse o ratón de la computadora 

7. achis – estornudo 

8. rrroom – rroom manejando 

9. glup- glup tomando líquidos 

10. prrr imitando el sonido de un silvato o soplador 

Cuáles son los juegos para tratar la dislalia en casa 

La dislalia consiste en uno de los problemas más frecuentes en el habla del 

niño.  
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Se trata de un trastorno en la articulación de palabras que provoca que el 

niño pronuncie incorrectamente los fonemas o los grupos de fonemas. 

Instrucciones: 

1. Jugar con onomatopeyas. Hacer sonidos de animales para 

identificar los sonidos de las letras. Dibujar y pintar el animal mientras 

hacemos el sonido. 

2. Juego de las frases. Dar al niño palabras que nos interesen trabajar y 

que el niño forme frases. Primero de forma oral, luego escritas para 

posteriormente leer. Por ejemplo si queremos trabajar el sonido C/Z, 

darle palabras como: azúcar, zapato, lazo, nariz, taza, lombriz, cazo, 

mazo, zumo... 

3. El juego de la repetición. Repetir retahílas y frases, y sumar puntos 

cada vez que lo diga correctamente. Por ejemplo "Fueron felices y 

comieron perdices", "Encontrar una aguja en un pajar", etc. 

4. Juego de los objetos y las vocales. Trabajar las vocales con los 

nombres de los objetos que tengamos por casa. Por ejemplo si 

queremos trabajar la /o/, buscar objetos por casa que empiecen por /o/ 

y decir su nombre en voz alta. 

5. El juego de las adivinanzas. Busca adivinanzas cuya enunciación y 

respuesta tengan los sonidos que quieras reforzar a tu hijo. Por 

ejemplo si quieres reforzar la C/Z: Un vaso con asa va lleno de té, 

chocolate o café, lo tienes en casa y es... (la taza). 

6. Juego de trabalenguas. Los trabalenguas son muy divertidos y a los 

niños les encanta. Busca trabalenguas divertidos para potenciar a tu 

hijo la correcta pronunciación. 

7. Juegos de ordenador. En Internet puedes encontrar juegos 

interactivos para trabajar las palabras y sus sonidos. Seguro que a tu 

hijo le encantará jugar contigo a los juegos que encuentres para él. 
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8. Los juegos del logopeda. Para que tu hijo vea que el logopeda y tú 

vais encaminados hacia el mismo camino, pide al logopeda que te 

especifique juegos para potenciar la correcta pronunciación de tu hijo 

y hacerlos en casa. Por ejemplo, juegos de espejo para posicionar la 

cara bien, juegos de soplos, juegos de respiración... Cualquier juego 

que el logopeda crea apropiado. 

9. Si deseas leer más artículos parecidos a cuáles son los juegos para 
tratar la dislalia en casa, te recomendamos que entres en nuestra 

categoría de Enfermedades del desarrollo. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

• Falta de preparación en los docentes de la unidad educativa,  en 

cuanto al manejo en materia de metodología especializada,  para 

aprendientes con capacidades especiales.  

• Poca relevancia de parte de los docentes, en temas de concienciación  

a los representantes legales sobre el  lento desarrollo de sus 

representados. 

• Escasos recursos y materiales pedagógicos, para la gestión en clases 

de los docentes, dirigidos a estudiantes con capacidades diferentes. 

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

Se pudo comprobar, que en la medida del desarrollo de esta propuesta, los 

objetivos planteados se han concretado, puesto que se solicitó a la dirección 

de Unidad Educativa la creación de una Escuela para Padres. 

Para socializar los ejercicios que plantea la guía pedagógica, tema de 

propuesta de esta investigación, y a su vez la planificación de una Escuela 

para Padres, para ejercitar dicha guía pedagógica. 

RESULTADOS PRINCIPALES 

Los resultados que se ha obtenido producto de las herramientas de 

investigación, como lo son la entrevista y las encuestas, se ha podido 

determinar,  que los docentes están carentes del conocimiento para afrontar 

la enseñanza  a estudiantes con capacidades especiales. 
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ACEPTACIÓN O RECHAZO DE LA HIPÓTESIS 

La autoridad y los docentes de la unidad educativa, han tomado de buena 

manera la investigación de este problema y de la respectiva propuesta que 

se ha planteando. 

RECOMENDACIONES 

• Que la autoridad de la unidad educativa, oficie a la Comisión 

Pedagógica capacitaciones, y la organización de talleres en 

metodologías especializadas para la enseñanza a estudiantes con  

capacidades diferentes. 

• Que la Directora de la Escuela,  socialice entre los docentes del 

plantel acerca de la importancia de comunicar y  a su vez 

corresponder la responsabilidad de conocer el estado y el desarrollo 

de su representado. 

• Que la Comisión Pedagógica organice talleres de Cultura Estética, 

dirigido a los docentes del plantel. 
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Definiciones Conceptuales 

Aprender a aprender: es un proceso superior que consiste en darse 

cuenta de lo que uno aprende y cómo lo aprende, implica controlar el 

aprendizaje. 

Aprendizaje por descubrimiento: El alumno construye sus 

conocimientos asumiendo una actitud protagonista, sin la ayuda 

permanente del enseñante que puede, guiar el proceso y facilitar medios. 

Esta forma de entender el aprendizaje requiere un método de búsqueda 

activa por parte del que aprende, que puede apoyarse en estrategias 

relacionadas con el método inductivo o con el hipotético-deductivo. 

Aprendizaje Significativo: Es el proceso por el cual un individuo elabora 

e interioriza conocimientos (haciendo referencia no solo a conocimientos, 

sino también a habilidades, destrezas, etc.) en base a experiencias 

anteriores relacionadas con sus propios intereses y necesidades. 

Deficiencia: Para la clasificación CIDDM, Publicada por la OMS, y desde 

el punto de vista de la salud, 'una deficiencia es toda pérdida o 

anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o 

anatómica'. Según la ONU, "Dentro de la experiencia de la salud, una 

deficiencia es toda pérdida o anormalidad de una estructura o función 

psicológica, fisiológica o anatómica". 

Diagnóstico: Proceso que se realiza en un objeto determinado, 

generalmente para solucionar un PROBLEMA. En el proceso de 

diagnóstico dicho problema experimenta cambios cuantitativos y 

cualitativos, los que tienden a la solución del problema. Consta de varias 

etapas, dialécticamente relacionadas, que son: - Evaluación - 

Procesamiento mental de la información - Intervención – Seguimiento. 

Diferente: desemejante, desigual, dispar. 
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Dificultades de Aprendizaje: Se trata de toda característica académica 

(en cuanto a lectura, escritura y matemáticas) que hace que el estudiante 

se muestre desnivelado con relación a sus compañeros de aula y al 

programa académico y a lo que se espera de él. 

Diligente: Cuidadoso, que obra con interés y atención. 

Discalculia: Es una perturbación en el cálculo. De forma generalizada 

podemos hablar de disgrafía numérica (mala escritura de los números, ej.: 

el 9 como un globo), dificultad del cálculo aritmético (mal posicionamiento 

de las cifras a la hora de efectuar las operaciones, por ejemplo incorrecta 

posición de las cifras en las sumas o restas con decimales). 

Dislalia: Trastorno articulatorio sin causa determinada (orgánica, 

funcional o psicosomática, pero no debida a una patología del sistema 

nervioso central), en la producción de los sonidos. Existen diversos tipos: 

evolutiva, regresiva, funcional, orgánica y psicógena. Pueden ser de 

varios tipos: Dislalia Disártrica. Ocasionada por alteraciones del aparato 

motor que rige las funciones de los músculos que participan en la 

articulación. Dislalia Funcional. Debido a malformaciones o 

deformaciones de los órganos relacionados con la articulación del 

lenguaje. Dichos trastornos dan origen a la presencia de puntos de 

articulación defectuosos o la imposibilidad de conseguirlos. Dislalia 

Protésica. Ocasionada por la presencia de aparatos dentarios protésicos 

u ortodoncia que dificulta la pronunciación. 

Diverso: variado, diferente, numeroso, dispar, múltiple. 

Empero: Pero, sin embargo. 

Onomatopeyas: Imitación de sonidos reales por medio de lenguaje. 
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Anexo#1 

 
Fuente: Escuela de “Tecnología Médica.”                                                   Fecha: 23 de Julio 2014 
Elaborado por: Mario Chiriboga Toledo.      
  
Primera entrevista con el  Dr. Guillermo Pizarro Vidal., Msc. Director de la 
Escuela de Tecnología Médica. 

 
Fuente: Escuela de “Tecnología Médica.”                                                      Fecha: 23 de Julio 2014 
Elaborado por: Mario Chiriboga Toledo.       
 
Primera reunión de trabajo, solicitando la participación de la mencionada 
Institución. 
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Anexo#2 
 

Fuente: Escuela de “Tecnología Médica.”                                                      Fecha: 28 de Julio 2014 
Elaborado por: Mario Chiriboga Toledo  
 
Segunda reunión de trabajo con el Dr. Guillermo Pizarro Vidal., Msc. 
Director Escuela de tecnología médica, 

 
Fuente: Escuela de “Tecnología Médica.”                                                      Fecha: 28 de Julio 2014 
Elaborado por: Mario Chiriboga Toledo  
 
Segunda reunión de trabajo, planificando las acciones a realizar en la 
Escuela Fiscal “Valdivia”. 
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Anexo#3 
 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica  “Valdivia.”                               Fecha: 15 de Septiembre 2014 
Elaborado por: Mario Chiriboga Toledo.  
 
Optometrista valorando a los estudiantes, con problemas de aprendizaje. 

Fuente: Escuela de Educación Básica  “Valdivia.”                                  Fecha: 15 de Septiembre 
2014Elaborado por: Mario Chiriboga Toledo.  

Test de lateralidad cruzada, para descartar posible causa de deficiencia 
en lecto-escritura, a causa de predominancia en un ojo. 
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Anexo#4 
 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica  “Valdivia.”                               Fecha: 15 de Septiembre 2014 
Elaborado por: Mario Chiriboga Toledo.  
Realizando el Test de Snellen, para probar la agudeza visual. 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica  “Valdivia.”                                 Fecha: 15 de Septiembre 2014 
Elaborado por: Mario Chiriboga Toledo.  
 
El Test tabla de optotipos “E”, consiste en colocar la letra “E” girada en 
distintas posiciones, el paciente debe indicar en qué dirección se ubica 
cada “E”. 
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Anexo#5 
 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica  “Valdivia.”                               Fecha: 15 de Septiembre 2014 
Elaborado por: Mario Chiriboga Toledo.  
 
El Test de Landolt, contienen hileras de círculos con segmentos faltantes, 
y el paciente debe describir dónde se ubica cada pieza faltante. 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica  “Valdivia.”                                Fecha: 15 de Septiembre 2014 
Elaborado por: Mario Chiriboga Toledo.  
 
Estudiante con problema de aprendizaje, beneficiado con donación de 
lentes con graduación optométrica, al detectar deficiencia visual. 
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Anexo#6 
 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica  “Valdivia.”                                Fecha: 15 de Septiembre 2014 
Elaborado por: Mario Chiriboga Toledo.  
 
Test de Hirschberg, consiste en dirigir una luz led directo a la cornea del 
paciente, para descartar estrabismo.

 
Fuente: Escuela de Educación Básica  “Valdivia.”                             Fecha: 15 de Septiembre 2014 
Elaborado por: Mario Chiriboga Toledo.  
 
Todo el equipo de terapeutas optometristas de la Escuela de Tecnología 
médica. 
 

107 
 



           UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
ESPECIE  UNIVERSITARIA-NIVEL PREGRADO 

 
 
Arq. 
Silvia Moy-Sang Castro 
Decana de la Facultad de Filosofía,  
Letras y Ciencias de la Educación  
Ciudad.-  
 

De mis consideraciones: 

Para los fines legales y pertinentes, comunico a Ud., que el proyecto Educativo 
con el Tema: Problemas de aprendizaje y su incidencia en el rendimiento escolar. 
 Propuesta: Guía pedagógica para ayuda del docente en el aula de clases 
 

Elaborado por: Mario Patricio Chiriboga Toledo portador de la cédula de 
ciudadanía 0914433495, ha sido revisado por el Sistema detector de coincidencias 
URKUND. 

 

Por lo que su resultado ha sido SATISFACTORIO, demostrando que cumple con 
las condiciones que el  sistema exige, encontrándose  dicho trabajo de 
investigación apto  para presentar el Proyecto Educativo a las Autoridades 
Competentes. Se adjunta documentos emitidos por el sistema URKUND, como 
testimonio de la revisión realizada. 

  

ATENTAMENTE 

 

_____________________________ 

Msc. Carlos Napa Yance 

CONSULTOR  ACADÉMICO 

 

 



 


