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Mensaje Editorial

Estimado lector:

Se presentan en este documento las 
memorias del V Congreso Internacional de 
Educación: Por una Educación Sostenible, 
realizado en el mes de marzo del 2021, 
organizado por Fundación FENIX y 
avalado por la Universidad Metropolitana 
del Ecuador (UMET).

El Comité Organizador, coloca ante usted 
el ejemplar con todas las ponencias de 
docentes y estudiantes desarrolladas 
en este magno evento del campo de la 
educación.

Este volumen es fruto de las experiencias 
investigativas y científicas, confiados en 
que su lectura le signifique enriquecimiento 
científico y profesional, queda en sus 
manos las memorias del V Congreso 
Internacional de Educación: Por una 
Educación Sostenible.
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RESUMEN

El presente trabajo de investigación está dirigido a todos los docentes de educación elemental y media de 
la  Unidad Educativa Fiscal José Abel Castillo ubicada en el Recinto Zamora y dando también apertura que 
nuestro proyecto llegue a todas la  escuelas ecuatorianas para dar a conocer las diferentes adaptaciones 
curriculares que podemos aplicar a los estudiantes con dificultad de aprendizaje que  afectan el proceso de 
la escritura, conocido como disgrafía. Los métodos analítico-sintético y revisión bibliográfica nos permitieron 
la recopilación de información y facilitaron el desarrollo de actividades para orientar a los docentes a lograr 
la igualdad de oportunidades educativas para niños y jóvenes. El artículo también incluye propuestas y 
soluciones  prácticas adaptadas a la inclusión educativa para que el estudiante mejore esa dificultad y facilite 
su progreso en el proceso escolar.

PALABRAS CLAVES: Disgrafia, adaptaciones, educación, participación. 

ABSTRACT

This research work is aimed at all teachers of elementary and middle education  of the José Abel Castillo 
school located in the Zamora Campus and also giving openness that our project reaches all Ecuadorian 
schools to publicize the different currricular adaptations that we can apply to students with learning difficulties 
that affect the writing process, known as dysgraphia.  Analytical-synthetic methods and bibliographic review 
allowed us to collect information and facilitated the development of activities to guide teachers to achieve 
equal educational opportunities for children and young people. The article also includes practical proposals 
and solutions tailored to educational inclusion for the student to improve that difficulty and facilitate their 
progress in the school process.

KEYWORDS: Dysgraphography, adaptations, education, participation.
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo se lleva a Cabo en la 
Escuela de Educación Básica José Abel Castillo 
ubicada en el Recinto Zamora perteneciente 
al Cantón Pedro Carbo, donde de acuerdo a 
lo que manifiestan los docentes se detectan 
problemas en la escritura de los estudiantes del 
nivel básico elemental y media, de acuerdo sus 
observaciones existes estudiantes cuya letra 
es totalmente ilegible, así mismo estudiantes 
que comenten faltas ortográficas hay quienes 
utilizan una combinación de letra mayúsculas y 
minúsculas y además de casos de estudiantes 
quienes solo pueden escribir copiando de otro 
cuaderno.

La causa principal de lo anterior es la falta de 
acompañamiento tanto de docentes como 
padres de familia quienes muchas veces debido 
a sus actividades laborales no dedican tiempo a 
sus representados para observar las dificultades 
que podrían estar atravesando y por otra parte 
debido a la cantidad de estudiantes que se tiene 
dentro del aula, los docentes no pueden asignar 
una atención personalizada a los discentes lo 
que dificulta la detección temprana de casos 
relacionados a este tipo de trastorno, esto 
genera gran preocupación por parte de quienes 
conforman el sistema escolar puesto que dicho 
inconveniente afecta no solo el normal desarrollo 
académico de los estudiantes sino también su 
desarrollo socio-emocional.

La escritura es uno de los pilares fundamentales 
en el proceso de aprendizaje y constituye 
además una forma de comunicarse y expresar 
los sentimientos y emociones a través del 
uso de los símbolos gráficos. En este sentido 
es imprescindible abordar los problemas de 
aprendizaje relacionados a la escritura dentro 
del aula de manera que puedan ser detectados 
a tiempo para que existan las condiciones y 
posibilidades de contribuir con el estudiante 
para que supere esta dificultad.

El presente trabajo nace por la necesidad de 
proporcionar diversas actividades de aprendizaje 
para los niños que presentan el trastorno de 
la expresión escrita o también denominada 
disgrafía en la Escuela de Educación Básica 
José Abel Castillo, para ello con el desarrollo 
de este trabajo se busca también conocer 

acerca del nivel de información relacionada 
al tema con el que cuenta los docentes así 
como también los procedimientos, en el caso 
de que existieran,  que se aplican tanto para la 
detección como para el acompañamiento y los 
planes de solución aplicados.

Por lo anterior se plantea la siguiente interrogante 
¿Qué actividades se deben aplicar a los 
estudiantes de la Escuela de Educación Básica 
José Abel Castillo que presentan dificultades 
relacionadas a la escritura?

La educación formal el campo preciso para 
lograr encontrar soluciones a aquellas 
dificultades que se presenten en el desarrollo 
de los discentes y que puedan afectar su 
correcto desenvolvimiento académico y social, 
de manera que a través del presente trabajo se 
podrá tener una información más clara de los 
casos de disgrafía que estén suscitando dentro 
del aula y al mismo tiempo su elaboración está 
dirigida para contribuir con un programa de 
actividades que puedan ser incluidas dentro del 
aula como recursos de acompañamiento de los 
docentes para que puedan tratar de una manera 
adecuada los casos de disgrafía que puedan 
darse en la institución.

De esta manera el objetivo que persigue el 
presente trabajo es el de elaborar una propuesta 
para incentivar la participación activa de los 
estudiantes con dificultades de escritura en el 
nivel básico elemental y medio de la Escuela de 
Educación Básica José Abel Castillo. Para ello 
se parte desde lo conceptual destacando las 
bases teóricas existentes que giran alrededor 
del tema así también se propone un análisis 
que busca determinar el grado de conocimiento 
que se posee del tema y las dificultades que se 
enfrentan dentro del aula con lo que respecta a 
problemas de escritura.

Al término de la investigación se busca un 
aporte significativo dentro del proceso de 
enseñanza aprendizaje que involucre a todos 
quienes conforman la comunidad educativa, 
docentes, autoridades, estudiantes y padres de 
familia para que con el trabajo mancomunado y 
con la guía estratégica propuesta se dé solución 
al problema diagnosticado en pro del bienestar 
estudiantil y de la comunidad en general.
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DESARROLLO

En el análisis de PROPUESTA PARA 
INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN DE NIÑOS 
CON DISGRAFÍA EN BÁSICA ELEMENTAL 
Y MEDIA, se precisa la necesidad de atender 
disgrafía, adaptaciones, educación, participación 
tanto de la comunidad educativa, profesores, y 
entorno familiar para el mejor desenvolvimiento 
y fomentar una escritura legible y correcta. 

Los docentes debemos realizar cambios, 
adaptaciones en nuestras planificaciones  
dependiendo a la dificultad de los diferentes 
tipos de disgrafía de manera que influya en el  
desarrollo del conocimiento del estudiante de 
acuerdo a su grado de dificultad que presente 
aplicando técnica y estrategias  para el mejor 
manejo del lápiz, espacios de trabajos, 
actividades lectoescrituras  con dictados 
destacando el sonido, unión de letras  para 
que progresivamente se formen palabras a 
medida que se va avanzando de acuerdo 
a las adaptaciones que se den dentro del 
área(Ministerio de Educación, 2019, P.#10-17). 

La disgrafía es la dificultad que tienen los 
estudiantes en el momento de escribir por la 
falta de fuerza en los músculos de las manos y 
brazos por lo tanto los niños necesitan ejercitar 
lo antes mencionado ya que ellos adoptan 
una mala postura en el momento de coger un 
lápiz con la finalidad de corregir estos tipos 
de impedimento se debe trabajar una serie de 
trazos para el mejor manejo de la escritura entre 
estos tenemos diferentes tipos de disgrafía:

Disgrafía motriz dificulta el movimiento de 
manos, dedos, equilibrio.

Disgrafía específica. - Mala percepción de las 
formas, desorientación espacial y temporal y  
trastornos del ritmo.

Disgrafía acústica. -  Descomposición sonora 
silábica de las palabras, caracterizado por  
sustituciones o cambios de [d x b], [t x d], [s x t] 
y [g x q]

Disgrafía fonológica. - Es la dificultad al 
escribir fonemas parecidos debido a su baja  
discriminación fonética

Disgrafía superficial. -   Es aquella que dificulta 

la escritura de las palabras de ortografía  
arbitraria, aquellas en las que no hay una 
correspondencia unívoca entre fonemas y  
grafemas.(Granados Ramos, 2016,p.#117-118)

Se puede indicar también que debemos trabajar 
el área sensorio motriz donde se trabajara  con 
los sentidos y movimientos para la relajación 
de los músculos para  sentir las texturas 
temperaturas y dimensiones,  con respecto a 
Lengua y Literatura se trabajara la gestualización 
donde el niño comenzará a reconocer los 
sonidos e imitarlos para su fácil reconocimiento 
en cambio en las emociones el niño se sentirá 
integrado con el resto de niños ejercitando la 
memoria y atención para el reconocimiento de 
números, espacios y símbolos.(Figueroa Vera, 
2017,p.#S/N) 

 La caja de herramienta tiene tres componentes:

El primero indica que hay que trabajar dentro del 
marco conceptual del derecho que tiene cada 
estudiante de acuerdo a su edad, buen trato 
y que todos progresen de acuerdo a su edad 
implementando estrategias de inclusión. El 
segundo nos indica como recabar información 
para actuar con claridad y rapidez. El tercer 
componente se analiza la competencia en el 
sector educativo para la solución conjunta de 
sus desafíos. El cuarto componente propone 
las estrategias aplicables para el mejor 
desenvolvimiento del estudiante.(https://plus.
google.com/+UNESCO, 2020, p.#S/N)

Marisa Alonso Santamaría 21 de enero de 
2016 afirma que: la lectura y la escritura son 
fundamentales para el desarrollo intelectual 
de nuestros niños es una forma de ampliar sus 
conocimientos  y emociones principalmente con 
el conocimiento de la escritura, sonidos que 
emite cada letra del alfabeto con una constante 
práctica de los sonidos nos ayudará poco a 
poco a formar sílabas, palabras, oraciones 
con sentidos sintácticos enriqueciendo  el 
vocabulario, comprensión lectora de manera 
fluida a medida que van cursando sus periodos 
de estudios aplicando  el uso correcto de las 
normas de ortografía por lo tanto a inicios de 
los niños deben practicar bastante las técnicas 
grafo motrices  para el  fácil  manejo de la mano, 
dedos junto con el crayón y el lápiz.(Marisa 
Alonso Santamaría, 2016, p.#S/N) 
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Se destaca que debemos practicar el nombre 
y sonidos de las vocales y consonantes que 
forman nuestra lengua permitiendo al niño 
identificar, reconocer y formar fonemas con las 
siguientes estrategias a implementar.

• Practicar oralidad de las letras 

• Presentar gráficos de acuerdo con las letras 
estudiadas del abecedario 

• Formar un rincón de lectura con textos que les 
llame la atención “cuentos”

• Observar el entorno que nos rodea ejemplo 
jardín, flores.

• Realizar juego y dramatizaciones 

• Hacer que el niño utilice su imaginación para 
formar sus propios cuentos 

• Jugar con las adivinanzas

También podemos poner en práctica ciertas 
actividades que nos permitan desarrollar la 
motricidad del estudiante tales como:

	Utilizar imágenes de las letras que es 
estudiante no reconoce y luego formar 
palabras.

	Trabajar con actividades que estimulen 
el uso de colores y formas.

	Utilizar elementos como plastilina, are-
na, temperas, harina, fideos, papel cre-
pe, etc. para que trabaje en la motrici-
dad.

	Realizar algún vocabulario personaliza-
do, tarjetas con silabas y palabras.

	Podemos apoyarnos en videos donde el 
estudiante aprenda canciones, rimas o 
poemas de las letras, silabas y palabras.

	Dibujos en el aire de las letras, silabas 
o palabras que presenten dificultad.(Mi-
nisterio de Educación, 2016,p.#26)

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Los apoyos y ayudas son elementos que se 
destacan en la definición, los que pueden 
ser requeridos por algunos niños durante la 
primera infancia, mientras que otros, necesitan 

de estas medidas por períodos específicos 
de su desarrollo. Cuando un niño presenta 
necesidades educativas especiales demanda 
que desde el contexto educativo se modifique la 
respuesta educativa y adecue a las condiciones 
del medio donde se desenvuelve y se planifiquen 
suficientes acciones desarrolladoras para 
estimularlos.

En esta definición se hace referencia de los niños 
y niñas, sin tener en cuenta los niños de cero a 
seis años los que, también deben alcanzar el 
máximo desarrollo integral posible, es decir, 
aunque pueden transitar de un año de vida a 
otro sin vencer los logros, es necesario que los 
educadores identifiquen las causas y señales 
de alerta de las dificultades que presentan. 
Es importante resaltar la atención a los niños 
con necesidades educativas especiales de 
la primera infancia en contextos inclusivos, 
por lo que se considera valioso su abordaje 
desde la formación del estudiante de manera 
que asimilen el conjunto de conocimientos, 
actitudes, capacidades y valores requeridos 
para su intervención autónoma y eficaz en el 
proceso educativo.

Al compartir este criterio se pondera el 
derecho a una educación de calidad por lo 
que los profesionales de la Educación de 
Básica media y elemental deben ser capaces 
de preparar a los niños para una vida  que 
le permita contribuir en todo su  desarrollo 
teniendo en cuenta sus  necesidades por este 
motivo, se considera oportuno la precisión de 
la inclusión educativa desde los problemas 
profesionales de manera que los niños  se 
formen para la atención a las necesidades 
educativas especiales que puedan presentar 
los estudiantes en básica media y elemental 
en los diferentes contextos.

En correspondencia con ello, en la formación 
del estudiante por los diferentes planes 
de estudio se precisan a partir del plan C 
al introducir contenidos en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de la asignatura 
Prevención y diversidad, en segundo lugar, se 
aborda en un tema de la asignatura Psicología 
y en tercer lugar se propone la asignatura para 
el currículo optativo denominada Prevención 
y diversidad en básica media y elemental. 
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En las actividades académicas que se 
desarrollan en la formación del educador de 
básica elemental y media se precisan algunos 
elementos relacionados con las necesidades 
educativas especiales, fundamentalmente 
en la asignatura Pedagogía se aborda la 
concepción teórica-metodológica del modelo 
de trabajo preventivo en la educación 
ecuatoriana.

Si su niño tiene disgrafía o usted sospecha  
que puede tener disgrafía, tal vez se pregunte 
cómo ayudarlo. No hay medicación para la 
disgrafía. Pero, hay terapias y estrategias 
educativas que pueden ayudar a las dificultades 
de su niño con la escritura. Además, existen 
muchas cosas que usted puede hacer en casa 
para mejorar las habilidades con la escritura y 
fomentar que su niño escriba.

Estrategias que ayudan a los niños con 
disgrafía.

La escritura es un tema  complicado que 
involucra muchas destrezas. No existe alguna 
perspectiva de enseñanza específica para la 
disgrafía. Sin embargo, eso no significa que 
los docentes no puedan ayudar a los niños que 
tienen problemas para escribir. Hay muchas 
técnicas de enseñanza específicas para 
ayudar a los niños con disgrafía. Los maestros 
elegirán las estrategias a usar, basados en 
el grado de complejidad específico de cada 
estudiante.

Los retos de la escritura asiduamente están 
relacionados con el obstáculo para leer. 
Muchos niños con disgrafía también suelen 
tener dislexia. y para escribir bien también   
necesitan trabajar en habilidades básicas de 
lectura cómo decodificar. La decodificación 
es muy importante para la ortografía, para 
mejorar esta habilidad, los docentes podrían 
enfocarse en:

● Las relaciones entre sonidos y las 
letras que los representan

● Los patrones de sílabas

● Las relaciones entre significados y 
grupos de letras

Los niños con problemas de disgrafía no 
observan de forma natural las normas de la 
escritura. Es por ello que los docentes usan 
la instrucción explícita para ayudarlos a 
aprender esas reglas. Por ejemplo, podrían 
enseñarles ejercicios de soltar la mano 
haciendo caligrafías de bucles en un papel 
cuadriculado o de doble línea, repasar la 
escritura punteada con el lápiz sin salirse de 
la línea, a una velocidad media, pasatiempos 
como laberintos donde el niño o la niña debe 
seguir con el lápiz el recorrido, dónde colocar 
los verbos y los sustantivos en una oración, y 
cómo y cuándo usar la puntuación.

Los profesores podrían enseñar a los niños 
a usar una señal que los ayude a recordar 
cuáles son las partes de un tipo particular de 
escritura, como una historia. Los profesores 
podrían enseñarles a los niños técnicas 
para mejorar la disgrafía a los niños que a 
menudo tienen problemas es la transcripción. 
Esta habilidad incluye la escritura a mano, la 
mecanografía y la ortografía. Las personas 
que tienen mucha experiencia con los niños 
con disgrafía pueden usar las técnicas 
multisensoriales para ayudar a los  a mejorar 
en esa área. La tecnología de asistencia para 
la escritura también puede ayudar a mejorar 
y desarrollar habilidades. Además, hay varias 
adaptaciones para la disgrafía que se usan 
en el salón de clases. Estas incluyen tiempo 
extendido, esquemas hechos por el profesor 
para tomar apuntes y contestar las preguntas 
del examen de manera oral, en lugar de por 
escrito.

También existen muchas formas  en las que 
usted puede ayudar a su niño a desarrollar 
habilidades para la escritura en el hogar.  Las 
más usadas son: Pruebe los sujetadores de 
lápices y otras herramientas que faciliten 
la escritura. Descargue herramientas para 
ayudar con la escritura a mano y organizadores 
gráficos para ayudar con las tareas escritas. 
Haga que su niño pruebe estrategias de 
autorregulación para la escritura. También 
puede revisar las apps, el software y las 
herramientas que faciliten la destrezas de sus 
niños en el hogar.

https://www.understood.org/es-mx/learning-thinking-differences/child-learning-disabilities/dysgraphia/understanding-dysgraphia
https://www.understood.org/es-mx/learning-thinking-differences/child-learning-disabilities/dysgraphia/understanding-dysgraphia
https://www.understood.org/es-mx/learning-thinking-differences/signs-symptoms/could-your-child-have/im-concerned-my-child-might-have-dysgraphia-now-what
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ANALISÍS DE RESULTADOS

Podemos determinar que mediante la 
observación directa se presentan las siguientes 
características en los estudiantes de los grados 
de escolaridad estudiados:

1.-  Al momento de realizar una lectura ellos 
no pronuncian ciertas palabras en las que 
se les dificulta reconocer su sonido o las 
pronuncian de manera incorrecta ya que las 
tienden a confundir, leen de una manera muy 
pausada para los años de escolaridad que 
poseen y algunos de ellos no pueden hacer 
un análisis corto de la lectura presentada.

2.- En la escritura e mucho mas notable 
la disgrafia ya que ellos tienden a escribir 
como ellos procesan las letras según su 
pronunciación, es decir, confunden letras que 
se pueden escribir similares pero al formar la 
silaba dan otra pronunciación ejemplo:  p-b,  
p-d-/b, m-n, etc.

3.-  momento de coger la mano esta la pone 
muy rígida.

4.- Muchos de los niños que poseen dislexia 
podemos notar que cometen errores al 
momento de escribir. 

Se ha estudiado a través de la investigación 
bibliográfica los diferentes tipos de disgrafía 
los cuales pueden ser:

1.- Motriz, presenta dificultad en los niños en 
la utilización del lápiz.

2.- Acústica, donde el estudiante al escuchar 
los sonidos de las letras en su proceso 
neuronal.

3.-Fonologica, el estudiante al escribir 
palabras escribe letras que son parecidas 
dando como resultado una mala escritura del 
fonema.

SOLUCIONES PLANTEADAS

Una vez realizada la investigación se dan las 
siguientes recomendaciones que deberán 
aplicarse en la Escuela de Educación Básica 
José Abel Castillo y por su puesto en las aulas 
ecuatorianas que tomen nuestra propuesta 
como ejemplo para la reducir la disgrafía.

•	 A través del sitio web  http://www.ladis-
lexia.net/ encontraremos diferentes ejer-
cicios que aplicaremos para trabajar la 
erradicación de la dislexia en nuestros es-
tudiantes tales como  Ejercicios de Con-
ciencia silábica, Ejercicios de Conciencia 
fonémica y Ejercicios de Conciencia Lé-
xica.

•	 Los lecto-juegos ayudan a los estudian-
tes  a desarrollar una lectura agradable y 
lo podemos aplicar en diferentes edades 
según el grado de complejidad.

•	 Recuperar la coordinación global y ma-
nual, así como la adquisición del esquema 
corporal como Corregir la postura, Corre-
gir la postura de los brazos, como de dos 
manos, así cómo cuidar de la postura del 
papel.

•	 Educar y corregir la ejecución de los mo-
vimientos básicos que intervienen en la 
escritura, rectilínea y ondulado

CONCLUSIONES

Podemos concluir como grupo que la disgrafia 
se presenta en los niños al inicio de su etapa 
escolar esto se conoce como una dificultad 
motriz al momento que ellos deben escribir ya 
sean por causas neurológicas o madurativas, 
hemos investigado y analizado   que el 
aprendizaje a través del sonido es la manera 
más adecuada en que un niño aprenda a 
escribir; en la que el estudiante escuchando las 
palabras, el sonido de las silabas y los patrones 
que estas siguen puede facilitar su aprendizaje. 
Una de las maneras mas optimas para que un 
niño con disgrafia pueda aprender es mediante 
el método multisensorial el cual consiste en 
estimular los sentidos como la vista, la audición, 
el movimiento y el tacto facilitando así a los 
niños diversas maneras de relacionarse con 
lo que están aprendiendo donde el juego y el 
aprendizaje vayan de la mano para lograr el 
desarrollo del aprendizaje de nuestros niños.

Mediante el análisis- sintético y la revisión 
bibliográfica que hemos realizado proponemos 
algunos métodos de enseñanza y actividades 
como herramienta para el docente las cuales 
sean lúdicas y de variedad que no solo sea 

http://www.ladislexia.net/
http://www.ladislexia.net/
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de destrezas sino también actividades físicas, 
mentales; actividades que nos permitan 
interactuar con el estudiante en el aula, en 
el patio e incluso que se puedan desarrollar 
en casa con los familiares promoviendo la 
participación de los niños con disgrafias en 
todas las actividades que se realicen dentro y 
fuera del aula.

El estudio que hemos realizado nos permitirá a 
los docentes aplicar diferentes actividades para 
poder eliminar ciertas barreras de lecto-escritura 
que tienen nuestros niños los cuales serán 
aplicados en la actualidad y en los próximos 
años de escolaridad dando así un sentido de 
participación por toda la comunidad educativa, 
teniendo herramientas de aprendizaje que sean 
viables para lograr una educación de calidad.
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ANEXOS

Ejercicios de Conciencia silábica

•	 Segmentación silábica: Pedirle que 
nos diga cuántas sílabas tiene una pala-
bra. Ejemplo: ¿Cuántas sílabas tiene la 
palabra espirales? “Es-pi-ra-les” = 4

•	 Omisión de sílabas: Pedirle que omita 
una determinada sílaba. Ejemplo: ¿Qué 
quedaría si a la palabra “espirales” le 
quitamos la 2º sílaba. “Esrales”

•	 Sustitución de sílabas: Pedirle que 
sustituya una determinada sílaba de la 
palabra por otra que le demos. Ejemplo: 
Sustituye la 2º sílaba de la palabra “Es-
pirales” por la sílaba “bu”. “Esburales”.

•	 Encontrar sílabas ocultas oralmente. 
Ejemplo: Le pedimos que nos indique la 
sílaba oculta o trocito que falta en la pa-
labra “Fri-rifico” y tendría que responder 
“go”.

•	 Identificar que sílaba se repite en dos 
palabras distintas. Ejemplo: ¿Qué tro-
cito suena igual en explanada y plano? 
“pla”.

•	 Juegos tipo veo-veo o cadena de pa-
labras a través de sílabas. Ejemplo 
Veo-veo una cosita que comienza por el 
trocito “pla” o cadenas de palabras tipo 
“escayola, lazo, zorro, ropa, paloma…”

•	 Ejercicios de ordenar sílabas para 
formar palabras: Ordena las sílabas 
para formar una palabra, “lla – tor – ti” 
/ “tortilla”.

•	 Ejercicios de completar palabras con 
sílabas. Ejemplo: Cara__lo, tendría que 
escribir “me”.

Ejercicios de Conciencia fonémica

•	 Segmentación de fonemas: Pedirle 
que nos diga cuántos sonidos tiene una 
palabra. Ejemplo: ¿Cuántos sonidos 
tiene la palabra espirales? “E-s-p-i-r-a-l-
e-s” = 9.

•	 Omisión de fonemas: Pedirle que 
omita un determinado sonido. Ejemplo: 

¿Qué quedaría si a la palabra “espira-
les” le quitamos el 2º sonido, o el sonido 
/s/. “Epirales”.

•	 Sustitución de fonemas: Pedirle que 
sustituya un determinado sonido de una 
palabra por otro que le demos. Ejemplo: 
Sustituye el 2º sonido de la palabra “Es-
pirales” por el sonido /r/. “Erpirales”.

•	 Encontrar los sonidos ocultos. Ejem-
plo: Le pedimos que nos indique el fone-
ma oculto o sonido que falta en la pala-
bra “Es-irales” y tendría que responder 
/p/.

•	 Identificar que sonido se repite en dos 
sílabas o palabras distintas. Ejemplo: 
¿Qué sonido o fonema suena igual en 
far y flo? /f/, ¿ Y en castaña y codo? /k/.

•	 Ejercicios de discriminación auditiva 
de sonidos. Ejemplo: Le damos varias 
imágenes, objetos o dibujos y le pedi-
mos que rodee los que llevan el sonido 
/l/.

•	 Juegos tipo veo-veo a través de so-
nidos. Ejemplo Veo-veo una cosita que 
empieza por el sonido /p/.

•	 Ejercicios de ordenar grafemas para 
formar palabras: Ordena las siguientes 
letras para formar una palabra, “ l p á i z 
“ / “lápiz”.

•	 Ejercicios de completar palabras con 
grafemas. Ejemplo: Cara_elo, tendría 
que escribir “m”.

•	 Dictados de sonidos: Ejemplo; le ha-
cemos un dictado de sonidos en el que 
tenga que adivinar que palabra estamos 
nombrando, también le podemos decir a 
el niño/a que nos diga los sonidos que 
componen una determinada palabra. 
Ejemplo: ¿Qué palabra estoy nombra-
do? /p/ /e/ /l/ /o/ /t/ /a/. No se dice el nom-
bre de las letras sino el sonido de cada 
grafema.

Ejercicios de Conciencia Léxica

•	 Contar mentalmente las palabras de 
una frase: ¿Cuántas palabras distintas 
hay en la oración: “Mis amigos vienen 
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hoy a casa por la tarde”? 9 palabras.

•	 Omitir una determinada palabra de 
una frase: Qué quedaría si quitamos 
la 3º palabra de la oración: “Mis amigos 
vienen hoy a casa por la tarde” / “Mis 
amigos hoy a casa por la tarde”.

•	 Sustituir una determinada palabra en 
una frase: Qué quedaría si sustituimos 
la 3º palabra de la oración por la palabra 
“sol”; “Mis amigos sol hoy a casa por la 
tarde”.

•	 Separar frases escritas en palabras. 
Ejemplo: Separa con rayitas las pala-
bras de esta oración: “Misamigosvienen-
hoyacasaporlatarde”.

•	 Escribir oraciones con un determina-
do número de palabras dando alguna 
instrucción previa. Ejemplo escribe 
una frase de 8 palabras con el binomio 
“volar- noche”; Por la noche vi volar un 
pájaro azul”.

¿QUÉ ESCONDE...?

Propósito: Estimular la imaginación de los niños y niñas. 

Preparación:

n Seleccionar una obra musical clásica.

n Hacer una serie de tarjetas (tantas Como niños haya en el grupo) que digan:

¿Qué esconde la nube?, La  luz?, ¿El sol?, ¿La luna?, ¿El agua?
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RESUMEN

Esta investigación fue realizada en la unidad educativa Trece de Abril, del cantón La Libertad de la provincia 
de Santa Elena, donde se utilizó como instrumento la encuesta, bajo fundamentos teóricos sobre la inclusión 
pretende dar amplitud de estos conceptos y de cómo se deben utilizar en la práctica del ámbito educativo 
es de gran importancia señalar que la educación inclusiva es uno de los logros que se han obtenido en las 
unidades educativas, pero se debe transformar la forma de ser y pensar que los estudiantes con necesidades 
educativas especiales deben estar en escuelas especiales, en muchas ocasiones los docentes desconocen 
los pasos a seguir cuando tienen casos con necesidades educativas por tal razón se realizara una guía que 
le ayudara a informar y obtener conocimientos sobre señales más frecuentes que indican la presencia de 
una necesidad educativa a la vez se le dará a conocer las técnicas más utilizadas en ciertos casos. La tarea 
es ardua y las capacitaciones resultan de vital importancia, siempre y cuando la parte administrativa brinde 
el seguimiento necesario.

A través de este trabajo se constató la problemática que presentan dicho maestros en la aplicación de 
estrategias adecuadas en las diferentes necesidades educativas especiales que llegan al centro, la falta 
de recursos apropiados para cada N.E.E., la poca capacitación de autoridades educativas para preparar 
a los docentes para esta modalidad, es por eso que es de suma importancia este trabajo porque él nos 
hará reflexionar sobre la importancia de una buena preparación al docente para atender con más éxito la 
inclusividad.

PALABRAS CLAVES: Diagnosticar, Enseñanza aprendizaje, Necesidad educativa, Orientaciones, técnica.

ABSTRACT

This research was carried out in the educational unit Trece de Abril, of the La Libertad canton of the province 
of Santa Elena, where the survey was used as an instrument, under theoretical foundations on inclusion, it 
intends to give breadth of these concepts and how they should be used in The practice of the educational 
field is of great importance to point out that inclusive education is one of the achievements that have been 
obtained in educational units, but the way of being and thinking that students with special educational needs 
should be in special schools must be transformed On many occasions, teachers do not know the steps to 
follow when they have cases with educational needs, for this reason a guide will be made to help them inform 
and obtain knowledge about more frequent signs that indicate the presence of an educational need at the 
same time it will be given to know the techniques most used in certain cases. The task is arduous and the 
training is of vital importance, as long as the administrative part provides the necessary follow-up.

Through this work, the problems that these teachers present in the application of adequate strategies in the 
different special educational needs that come to the center, the lack of adequate resources for each SEN, the 
little training of educational authorities to prepare teachers was verified. For this modality, that is why this work 
is of the utmost importance because it will make us reflect on the importance of good teacher preparation in 
order to more successfully attend inclusivity.

KEYWORDS: Diagnose, Teaching-learning, Educational need, Orientations, technique.
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INTRODUCCIÓN

La presente investigación se refiere a 
orientaciones para docentes con estudiantes 
que tienen necesidades educativas en el 
proceso escolar, la misma que se define 
como un instrumento de gran valor para la 
estandarización del trabajo de los docentes en 
relación con el diseño, ejecución y control de 
un sistema de tareas docentes integradoras 
en la enseñanza, que se direccionada a los 
estudiantes con dificultades importantes en el 
aprendizaje, enfocándose en las necesidades 
pedagógicas que estos presentan y los recursos 
que se han de proporcionar.

La labor de las instituciones educativas se 
direcciona al desarrollo integral del individuo, 
mediante el uso de teorías metodológicas y 
estrategias que promueven la enseñanza, con 
la finalidad de crear seres autónomos, con 
criterio formado y valores, es decir, mediante 
la intervención de la comunidad pedagógica 
constituida por docentes, estudiantes y padres 
se proyecta el trabajo académico desde una 
perspectiva innovadora y constructivista, 
por ende, se enfoca a destrezas y ritmos 
de aprendizajes que surgen en el proceso 
formativo.

Según (Terrè, 2011) “La concepción de la 
educación para una escuela inclusiva implica 
asumir el reto de una formación del docente en 
dos tiempos: capacitación inicial y actualización 
permanente” (p.18).

Esta visión destaca la necesidad de implementar 
desde la formación inicial acciones para que los 
estudiantes desempeñen nuevos roles, en torno 
a la atención integral a los niños de la primera 
infancia en el proceso de inclusión educativa, 
lo que resulta significativo para los estudios 
investigativos.

En ese contexto, las barreras educativas se 
enfocan a diversas realidades que vivencian los 
estudiantes en los diferentes ámbitos que se 
desenvuelven, determinadas por carencias de 
valores, problemas intrafamiliares, discriminación, 
relaciones interpersonales desfavorables, falta de 
empatía, apoyo y afecto son aspectos que limitan 
la comunicación asertiva, creatividad y ganas de 
aprender). (Razeto, 2016)

La investigación fundamenta su estudio a través 
de la revisión bibliográfica y la aplicación de los 
métodos descriptivo con la finalidad de recopilar 
datos utilizados para obtener información de 
personas sobre diversos temas, para establecer 
las principales problemáticas socioculturales o 
educativas que afectan el desenvolvimiento 
de los estudiantes con apoyo de asesores 
u orientadores, así, aplicar estrategias que 
proporcionen cambios significativos en la vida 
de los estudiantes.

Además, se relacionan con tareas investigativas 
dirigida a la búsqueda científica, discusión de 
ideas y ofrecer puntos de vista y favorecer la 
cultura general de los estudiantes con el fin de 
motivarlos para cambiar actitudes inadecuadas 
en la atención a los estudiantes.

Se precisa que el objetivo de esta presente 
investigación es Diagnosticar a los docentes 
si cuentan con los conocimientos necesarios 
e influir en los estudiantes con necesidades 
educativas especiales para la elaboración de 
las guías metodológicas. 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

Las necesidades educativas especiales en 
el Ecuador se refieren a todos los niños, 
niñas y adolescentes cuyas necesidades se 
derivan de su capacidad o sus dificultades de 
aprendizaje. Muchos estudiantes experimentan 
dificultades de aprendizaje y tienen por lo 
tanto necesidades educativas especiales en 
algún momento de su escolarización. En ese 
sentido las escuelas tienen la responsabilidad 
de encontrar la manera de educar con éxito 
a todos los estudiantes, incluidos aquellos 
con discapacidades graves. Cabe mencionar 
que, el proceso de Inclusión educativa en el 
Ecuador se inició con la elaboración del Nuevo 
Modelo de Educación Especial cuyo objetivo 
fue el cambio de rol de las Instituciones de 
Educación Especial para convertirse en centros 
de recursos con varios servicios y uno de 
ellos sea de apoyo a la integración e inclusión 
educativa de los estudiantes susceptibles de 
hacerlo y brindar educación a los estudiantes 
con multidiscapacidad o gravemente afectados. 

Por esta razón este estudio está dirigido a 
docentes de la Escuela 13 de abril de la Libertad 
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para conocer el porcentaje de estudiantes 
existentes con necesidades especiales, y si los 
maestros poseen el conocimiento necesario 
para atender de manera adecuada a los alumnos 
con esta dificultad. 

OBJETIVO

Diagnosticar a los docentes si cuentan con 
los conocimientos necesarios e influir en los 
estudiantes con necesidades educativas 
especiales para la elaboración de las guías 
metodológicas. 

DESARROLLO

La inclusión se entiende como un proceso 
dinámico que afecta a cualquier individuo sujeto 
a exclusión, marginación y aislamiento. Según 
numerosos documentos internacionales, la 
escuela debe asumir el papel de un contexto 
inclusivo a través del desarrollo de actitudes 
fundamentales para la realización del derecho 
a la educación de cada individuo. Es necesario, 
por lo tanto, para todos aquellos que son 
portadores de necesidades especiales, una 
intervención educativa holística y global 
para romper esas barreras presentes en el 
contexto y en las relaciones que condenan 
al estudiante a una diversidad permanente. 
La inclusión no puede basarse en un simple 
currículo o reorganización metodológica, sino 
que debe ir más allá del campo educativo y 
didáctico, para fomentar la interacción y la 
participación de las personas en la vida social 
y comunitaria.

A continuación, se abordó temas que nos 
ayudaran a entender la educación infantil

La personalidad, es el conjunto relativamente 
estable de tendencias y patrones de 
pensamiento, procesamiento de la información 
y comportamiento que cada individuo manifiesta 
a lo larga de la vida, a través del tiempo y de 
las diferentes situaciones, Comprende una 
serie de rasgos característicos del individuo, 
además de incluir su forma de pensar, ser o 
sentir. Es uno de los principales aspectos que 
se han estudiado y analizado por parte de la 
Psicología.

También podemos mencionar los “rasgos” 
de personalidad; los conjuntos de rasgos 

comunes constituyen los diferentes tipos 
de personalidad. Así, podemos hablar 
de personas con tendencias depresivas, 
personas dependientes, y hasta un sinfín más.

Es decir, la personalidad está formada por 
los rasgos que definen a la persona. Ésta es 
bastante estable en el tiempo, así como en 
diferentes situaciones, si bien es cierto que, 
con matices, ya que hay situaciones más 
extremas que otras, y que pueden llevar a la 
persona a comportarse de maneras nunca 
pensadas o nunca antes vividas. (Mitjana, 
2019)

Uno de los autores destacados en la psicología 
de la personalidad es Freud, que aportó 
numerosas teorías sobre el desarrollo de esta 
en las personas; para él, el comportamiento 
y la personalidad están vinculadas a la 
existencia de impulsos que necesitamos 
llevar a la práctica y el conflicto que supone 
esta necesidad y la limitación que la realidad 
supone para su cumplimiento. Manifiesta las 
diferentes etapas por las que pasa el niño 
hasta poder desarrollarse como un individuo 
adulto que va adquiriendo las herramientas 
necesarias para su formación integral. 

La personalidad se va construyendo a lo largo 
del desarrollo, en diferentes fases, en base a 
los conflictos existentes entre las diferentes 
instancias y estructuras y los mecanismos de 
defensa aplicados para intentar resolverlos.

Existen diferentes ámbitos donde se puede 
aplicar la psicología de la personalidad, pero 
sin duda, el más importante y fundamental 
es el educativo. Es en este espacio donde se 
va a desarrollar y formar la personalidad de 
los individuos, de ahí que sea importante la 
aportación y potenciación que la enseñanza 
hace en este campo del desarrollo del ser 
humano. Este aspecto va muy ligado a la 
socialización y a la afectividad, por lo que es 
fundamental una educación basada en valores 
y en la formación de lazos y relaciones. Todas 
estas premisas harán que el niño refuerce su 
autoestima y su auto concepto, ayudándole, 
a su vez, a alcanzar una autonomía cada vez 
mayor y un correcto desarrollo social con su 
familia y su entorno. (Gómez, L. & Fernández, 
C.2012)
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Importancia de la relación afectiva 
interpersonal 

Una relación interpersonal es una interacción 
recíproca entre dos o más personas. Los seres 
humanos somos seres sociales para responder 
y relacionarnos con los demás.

A través de la interacción con los amigos, los 
niños aprenden a establecer normas, sopesar 
alternativas y tomar decisiones. Experimentan 
miedo, enojo, agresión y rechazo, aprenden a 
ganar y a perder y entienden lo que es apropiado 
y lo que no. También adquieren conocimientos 
sobre el posicionamiento social y las clases de 
poder: quién está dentro, quién está fuera, cómo 
dirigir y cómo seguir, qué es justo y qué no, etc. 
Los niños aprenden que diferentes personas 
y diferentes situaciones requieren diferentes 
comportamientos, y llegan a comprender los 
puntos de vista de otras personas.

Importancia del juego.

Vygotsky establece que el juego es una actividad 
social, en la cual, gracias a la cooperación con 
otros niños, se logran adquirir papeles o roles 
que son complementarios al propio. También 
este autor se ocupa principalmente del juego 
simbólico y señala como el niño transforma 
algunos objetos y lo convierte en su imaginación 
en otros que tienen para él un distinto significado

En conclusión, podemos mencionar que el 
juego es muy importante ya que es la actividad 
principal en la vida del niño; a través del juego 
desarrolla sus habilidades motrices, sensoriales, 
cognitivas, sociales, afectivas, emocionales, 
comunicativas y lingüísticas. Todo lo que se 
aprende mediante el juego se asimila de una 
manera más rápida y eficaz. Por este motivo, 
se acentúa la importancia de la actividad lúdica 
en el entorno escolar, ya que motivar al niño 
será más fácil. Y es lógico; al niño lo que más 
le gusta es jugar. A través del juego simbólico, 
el niño representa situaciones reales en un 
juego ficticio. Este tipo de juego le permite no 
solo exteriorizar sentimientos y emociones, 
experiencias, sensaciones y vivencias, sino 
también transformar la realidad con su fantasía, 
creando todo un mundo imaginario.

Mediante el juego simbólico el niño aprende 

a interpretar distintos roles, juega a imitar a 
las personas adultas. El juego simbólico es 
fundamental para comprender y asimilar la 
realidad que le rodea. El desarrollo del juego 
en el niño está relacionado con las distintas 
dimensiones sobre las que el juego tiene un 
rol importante: dimensión motriz, sensorial, 
creativa, cognitiva, social, afectiva, emocional y 
cultural. (Gallardo,2018)

Importancia en el Contexto escolar

La escuela infantil es un tramo educativo en el 
que tienen cabida todos los niños y niñas y a ella 
acuden niños y niñas con diferentes necesidades 
educativas originadas por carencias del entorno 
social, o por razones genéticas y evolutivas. La 
diversidad de ritmos en el desarrollo, intereses, 
capacidades, motivaciones, procedencias, 
lenguajes, etc., se convierte en la esencia 
misma de la educación infantil.

Por tal razón es importante conocer como es el 
desarrollo infantil:

Desarrollo cognoscitivo es el proceso evolutivo 
de las capacidades mentales (percepción, 
memoria, atención…) del niño, capacidades 
que intervienen en el aprendizaje de nuevos 
conocimientos y destrezas.

Durante el proceso evolutivo del niño, Piaget 
diferenció cuatro etapas de desarrollo 
cognoscitivo:

•	 Periodo sensorio motor (de 0 a 2 años)

En esta etapa, el niño interacciona con el 
medio a través de los reflejos innatos que va 
modificando y perfeccionando por ensayo y 
error

•	 Periodo preoperatorio (de 2 a 7 años)

Es en esta etapa cuando el pequeño desarrolla 
la capacidad de representación, muestra claros 
signos de juego simbólico y sus competencias 
lingüísticas mejoran notablemente.

•	 Periodo de las operaciones concretas 
(de 8 a 12 años)

Lo más característico de esta fase del desarrollo 
es que el niño utiliza la lógica para hacer sus 
inferencias sobre los sucesos y realidades. 
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•	 Periodo de las operaciones formales (de 
12 a 16 años)

Es en la adolescencia cuando el niño desarrolla 
una operación compleja: el razonamiento 
hipotético deductivo. 

Teoría del desarrollo cognitivo: implicaciones en 
la educación formal.

Es importante que el educador organice el 
contenido del currículo y ajuste sus métodos de 
enseñanza de acuerdo con el nivel de desarrollo 
cognitivo del alumno y de sus necesidades 
educativas. Si las actividades que presenta 
al niño están ajustadas a sus conocimientos 
previos, su motivación por realizar la tarea será 
mucho mayor que si está muy por encima o por 
debajo de sus competencias.

Importancia del contexto familiar

Durante los primeros años del desarrollo 
infantil de la vida de un niño o niña, la familia 
constituye uno de los ámbitos que más influye 
en su desarrollo cognitivo, personal, emocional 
y socio afectivo.

La influencia familiar se mantiene a lo largo 
de varios años, pero es en los primeros su 
importancia es mayor porque el grupo familiar 
proporciona al niño todas las señales iniciales 
de afecto, valoración, aceptación o rechazo, 
éxito o fracaso.

La escuela comparte con la familia la labor 
de educar, completando y ampliando sus 
experiencias formativas. Conseguir que la 
educación sea eficaz depende totalmente de 
una unidad de criterios educativos en casa y en 
la escuela. Y para conseguir ese fin es necesario 
la comunicación y coordinación entre maestros 
y padres.

Por ello los maestros necesitan no sólo la 
información que puedan aportar los padres 
relativa a sus hijos para conocerlos, sino 
que además va a ser muy importante su 
colaboración para hacerles partícipes de la 
educación escolar de sus hijos, esto repercutirá 
notablemente sobre su personalidad, así 
como lo que aprendan en el seno familiar va 
a repercutir en sus comportamientos en la 
escuela. (Fernández, 2013)

La buena comunicación en la familia es un 
aporte en la educación de los niños. El hijo se 
siente valioso e importante cuando sus padres 
lo escuchan, le preguntan y le dedican atención. 
Esto les permite tener mejores relaciones con 
los otros niños y adultos, aprenden ellos también 
a expresarse y escuchar a los demás, lo que 
los ayudará a lo largo de la vida en los desafíos 
académicos y en las relaciones personales.

En estos textos buscamos guiar el trabajo 
del docente. Las necesidades educativas 
especiales, transitorias muchas de ellas, están 
condicionadas por la importancia del contexto, 
por el papel mediador y facilitador del desarrollo 
que tiene el profesorado de la educación infantil 
y por la función socializadora que cumple la 
escuela en las primeras edades.

El termino NEE es un constructor teórico 
pedagógico utilizado para apoyar la atención 
de niños con dificultades de aprendizajes es un 
modelo de intervención educativo.

Se considera que un alumno tiene necesidades 
educativas especiales cuando, en relación con 
sus compañeros de grupo, enfrenta dificultades 
para desarrollar el aprendizaje de los contenidos 
consignados en el currículo escolar, y requiere 
que a su proceso educativo se incorporen 
mayores o diferentes recursos a fin de que logre 
los fines y objetivos. 

Así mismo debemos de hablar de inclusión 
ya que significa transformar los sistemas 
educativos para responder a la diversidad de 
los estudiantes. Es fundamental para hacer 
efectivo el derecho a la educación con igualdad 
de oportunidades y está relacionada con la 
permanencia. la participación y los logros de 
todos los estudiantes, con especial énfasis 
en aquellos que por diferentes razones están 
excluidos o en riesgos de estar marginados.

Con estas orientaciones se beneficiarán los 
docentes a través de un análisis para identificar 
debilidades en cuanto al tema de las necesidades 
educativas de esta manera fortaleceremos y 
modificaremos situaciones que no estamos 
realizando y que son parte de este proceso.

Así mismo se beneficiará la institución educativa 
con un análisis que permitirá identificar las 
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debilidades y poder corregir en los educadores 
esto dará como resultado un mejor desempeño 
y actitud frente a los a la inclusión de niños con 
necesidades educativas.

MUESTRA Y POBLACIÓN

Población

Docentes educadores de la provincia de 
Santa Elena, cantón La Libertad, de la Unidad 
Educativa Trece de abril.

Muestra

Se considera a 40 docentes que trabajan en la 
Unidad Educativa Trece de Abril del cantón La 
Libertad de la provincia de Santa Elena

Instrumento

El instrumento utilizado es la encuesta 
que permite recoger datos generales y 
características he información de las siguientes 
variables (anexo).

ANÁLISIS TÉCNICA DE ENCUESTA 

Tabla N°.1. Nivel en el que Trabajan 
actualmente los docentes

 Frecuencia Porcentaje
Válidos

 

 

 

 

BASICA 
ELEMENTAL 11 27,5

BASICA MEDIA 12 30,0
BASICA 
SUPERIOR 5 12,5

BACHILLERATO 12 30,0
Total 40 100,0
Moda 2 Basica media 

y bachillerato
Mediana 2 Basica media

Fuente: encuesta

La variable se describe a continuación y de 
acuerdo a la tabla 1. Para la variable de nivel 
en que trabajan actualmente los docentes se 
hicieron 4 rangos, dentro del primer rango se 
encuentra básica elemental con una frecuencia 
de 11/40 y un porcentaje de 27,5%, en el 
segundo rango básica media con una frecuencia 
de 12/40 y un porcentaje de 30%, en el tercer 
rango básica superior con una frecuencia de 
5/40 y un porcentaje de 12,5%, y en el cuarto 

rango bachillerato con una frecuencia de 12/40 
y un porcentaje de 30%. Dentro de esta variable 
existen dos modas que son básica media y 
bachillerato ambas con frecuencia 12/40 y la 
mediana de estas medidas es básica media.

TablaN.2. Escala de calificación de sus 
estudiantes

 Frecuencia Porcentaje
Válidos DOMINA LOS 

APRENDIZAJES 
REQUERIDOS

18 45,0

 ALCANZA LOS 
APRENDIZAJES 
REQUERIDOS

22 55,0

 Total 40 100,0
Moda

3
Alcanza los 

aprendizajes 
requeridos

Fuente: encuesta

La variable se describe a continuación y de 
acuerdo a la tabla 2. Para la variable de escala 
de calificación de sus estudiantes hicieron 5 
rangos, pero de ellos los docentes escogieron 
únicamente opciones entre 2 de ellos, dentro 
de un rango se encuentra que los estudiantes 
dominan los aprendizajes requeridos con una 
frecuencia de 18/40 y un porcentaje de 45%, 
en el segundo rango donde los estudiantes 
alcanzan los aprendizajes requeridos con una 
frecuencia de 22/40 y un porcentaje de 55%. 
Dentro de esta variable la moda es alcanza 
los aprendizajes requeridos con frecuencia 
22/40, la mediana no la obtenemos ya que solo 
obtuvimos resultados en 2 rangos diferentes.

Tabla N.3. Nivel de conocimiento del docente 
para detectar necesidades educativas 
especiales.

 Frecuencia Porcentaje
Válidos MUCHO 18 45,0
 POCO 22 55,0
 Total 40 100,0

Moda 2 Poco
Fuente: encuesta

La variable se describe a continuación y de 
acuerdo a la tabla 3. Para la variable de nivel 
de conocimiento del docente para detectar 
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necesidades educativas especiales en los 
estudiantes se hicieron 3 rangos, pero de ellos 
los docentes escogieron únicamente opciones 
entre 2 de ellos, el primer rango de la opción 
mucho con una frecuencia de 18/40 y un 
porcentaje de 45%, en el segundo rango de la 
opción poco con una frecuencia de 22/40 y un 
porcentaje de 55%. Dentro de esta variable la 
moda es la opción poco con frecuencia 22/40, la 
mediana no la obtenemos ya que solo obtuvimos 
resultados en 2 rangos diferentes.

Tabla N.4. Qué grado de adaptación se ajusta 
a las necesidades educativas especiales que 
presenta en su aula

 Frecuencia Porcentaje
Válidos FISICA 23 57,5
 FISICA E 

INTELECTUAL 17 42,5

 Total 40 100,0
                Moda 1 Física

Fuente: encuesta

La variable se describe a continuación y de 
acuerdo a la tabla 4. Para la variable de qué 
grado de adaptación se ajusta a las necesidades 
educativas especiales que presenta en su aula 
se hicieron 3 rangos, pero de ellos los docentes 
escogieron únicamente opciones entre 2 de 
ellos, el primer rango de la opción física con 
una frecuencia de 23/40 y un porcentaje de 
57,5%, en el segundo rango de la opción física 
e intelectual con una frecuencia de 17/40 y un 
porcentaje de 42,5%. Dentro de esta variable 
la moda es la opción física con frecuencia 
23/40, la mediana no la obtenemos ya que solo 
obtuvimos resultados en 2 rangos diferentes.

Tabla N.5. Tipo de equipo multidisciplinario 
que usted cree le ayudaría en los problemas 
que acarrean tener los niños con necesidades 
educativas

 Frecuencia Porcentaje
Válidos TERAPISTA DE 

LENGUAJE 23 57,5

 TODOS 17 42,5
 Total 40 100,0

Moda 2 Terapista de 
Lenguaje

Fuente: encuesta

La variable se describe a continuación y de 
acuerdo a la tabla 5. Para la variable de Tipo 
de equipo multidisciplinario que usted cree le 
ayudaría en los problemas que acarrean tener 
los niños con necesidades educativas se 
hicieron 5 rangos, pero de ellos los docentes 
escogieron únicamente opciones entre 2 
de ellos, un rango de la opción terapista de 
lenguaje con una frecuencia de 23/40 y un 
porcentaje de 57,5%, en otro rango de la 
opción todos con una frecuencia de 17/40 y un 
porcentaje de 42,5%. Dentro de esta variable 
la moda es la opción terapista de lenguaje con 
frecuencia 23/40, la mediana no la obtenemos 
ya que solo obtuvimos resultados en 2 rangos 
diferentes.

Tabla N.6. En caso de haber recibido 
orientaciones por parte de la institución 
en la que labora, cuál ha sido su grado de 
satisfacción

 Frecuencia Porcentaje
Válidos MUY 

SATISFACTORIO 40 100,0

Moda
1 Muy 

satisfactorio

La variable se describe a continuación y de 
acuerdo a la tabla 6. Para la variable de En 
caso de haber recibido orientaciones por 
parte de la institución en la que labora, cuál 
ha sido su grado de satisfacción se hicieron 3 
rangos, pero de ellos los docentes escogieron 
únicamente 1 de las opciones de muy 
satisfactorio con una frecuencia de 40/40 y un 
porcentaje de 100%. Dentro de esta variable 
la moda es la opción muy satisfactorio con 
frecuencia 40/40, la mediana no la obtenemos 
ya que solo obtuvimos resultados en 1 rango.
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Tabla N.7. Número de estudiantes con 
necesidades especiales que tiene en su 
salón de clases.

 Frecuencia Porcentaje
Válidos

 

 

 

 

 

1 18 45,0
2 6 15,0
3 4 10,0
4 2 5,0
5 10 25,0
Total 40 100,0
Moda                                  

Mediana

Media

1

2

2.5
Desv. 
Tipica 1,68

Fuente: encuesta

Media 2,50 + 1,68 desv.tip. = 4,18                                          

Media 2,50 – 1,68 desv.tip. = 0,82                                          

40……………….100 %

30………………….. X

X= (30.100%)/40

X=  75% es mayor que 68,23%

La variable se describe a continuación y de 
acuerdo a la tabla 7. Para la variable de Numero 
de estudiantes con necesidades especiales 
que tiene en su salón de clases se obtuvo los 
siguientes resultados, 01 estudiantes por aula 
con una frecuencia de 18/40 y un porcentaje 
de 45%, 02 estudiantes con una frecuencia de 
6/40 y un porcentaje de 15%, 03 estudiantes 
con una frecuencia de 4/40 y un porcentaje 
de 10%, 04 estudiantes con una frecuencia de 
2/40 y un porcentaje de 5%, y 5 estudiantes 
con una frecuencia de 5/40 y un porcentaje 
de 25%. Dentro de esta variable la moda 01 
estudiantes con frecuencia 18/40, la media 
que es 2,50 es la adecuada ya que sus valores 
de acuerdo a la desviación típica están dentro 
de los rangos.  

Tabla N.8.  Horas a la semana que imparte 
clases diferenciadas a los estudiantes con 
necesidades educativas

 Frecuencia Porcentaje
Válidos 2 4 10,0
 

 

 

 

 

 

3 3 7,5
4 16 40,0
5 4 10,0
6 8 20,0
8 5 12,5
Total 40 100,0
Moda                                  

Mediana

Media

4

4,00

4,73
Desv. 
Tipica 1,71

Fuente: encuesta

Media 4,73 + 1,71 desv.tip. = 6,44                                          
Media 4,73 – 1,71 desv.tip. = 3,02                                          

40……………….100 %

28………………….. X

X= (28.100%)/40

X=  70% es mayor que 68,23%

La variable se describe a continuación y de 
acuerdo a la tabla 8. Para la variable de cuantas 
horas a la semana imparte clases diferenciadas 
a los estudiantes con necesidades educativas, 
02 horas a la semana con una frecuencia de 4/40 
y un porcentaje de 10%, 03 horas a la semana 
con una frecuencia de 3/40 y un porcentaje 
de 7,50%, 04 horas a la semana con una 
frecuencia de 16/40 y un porcentaje de 40%, 05 
horas a la semana con una frecuencia de 4/40 
y un porcentaje de 10%, 06 horas a la semana 
con una frecuencia de 8/40 y un porcentaje de 
20%, 08 horas a la semana con una frecuencia 
de 5/40 y un porcentaje de 12,50%.  Dentro de 
esta variable la moda 04 horas a la semana 
con frecuencia 16/40 indica que la mayoría de 
docentes dedican 4 horas extras semanales a 
sus alumnos con capacidades especiales, la 
media que es 4,73 es la adecuada ya que sus 
valores de acuerdo a la desviación típica están 
dentro de los rangos.  
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Tabla N.9. Calificación del 1 al 10 los 
conocimientos que posee para atender 
de manera efectiva a estudiantes con 
necesidades educativas especiales

 Frecuencia Porcentaje
Válidos

 

 

 

 

 

5 3 7,5
6 18 45,0
7 9 22,5
8 8 20,0
9 2 5,0
Total 40 100,0
Moda                                  

Mediana

Media

6

6,00

6,70
Desv. 
Típica 1,04

Fuente: encuesta

Media 6,70 + 1,04 desv.tip. = 7,74                                          

Media 6,70 – 1,04 desv.tip. = 5,66                                          

40……………….100 %

27………………….. X

X= (27.100%)/40

X=  67,50% es mayor que 68,23%

La variable se describe a continuación y 
de acuerdo a la tabla 9. Para la variable de 
calificación del 1 al 10 los conocimientos 
que posee para atender de manera efectiva 
a estudiantes con necesidades educativas 
especiales, 5 de calificación con una frecuencia 
de 3/40 y un porcentaje de 7,5%, 6 de calificación 
con una frecuencia de 18/40 y un porcentaje de 
45%, 7 de calificación con una frecuencia de 9/40 
y un porcentaje de 22,5%, 8 de calificación con 
una frecuencia de 8/40 y un porcentaje de 20%, 
9 de calificación con una frecuencia de 2/40 y 
un porcentaje de 5%.  Dentro de esta variable la 
moda es de calificación 6 con frecuencia 18/40 
indica que la mayoría de docentes necesitan 
apoyo para atender las necesidades educativas 
especiales, la media que es 6,70 es la adecuada 
ya que sus valores de acuerdo a la desviación 
típica están dentro de los rangos.  

Tabla N.10. Valoración del 1 al 5 sobre los 
recursos de la institución para reforzar a 
estudiantes con dificultad de aprendizajes y 
necesidades educativas especiales.

 Frecuencia Porcentaje
Válidos

 

 

 

2 3 7,5
3 28 70,0
4 9 22,5
Total 40 100,0
Moda                                  

Mediana

Media

3

3,00

3,15

Desv. 
Típica 0,53

Fuente: encuesta

Media 3,15 + 0,53 desv.tip. = 3,68                                          

Media 3,15 – 0,53 desv.tip. = 2,62                                          

40……………….100 %

28………………….. X

X= (28.100%)/40

X=  70% es mayor que 68,23%

La variable se describe a continuación y 
de acuerdo a la tabla 10. Para la variable 
de valoración del 1 al 5 sobre los recursos 
de la institución para reforzar a estudiantes 
con dificultad de aprendizajes y necesidad 
educativa especial, 2 de calificación con una 
frecuencia de 3/40 y un porcentaje de 7,5%, 
3 de calificación con una frecuencia de 28/40 
y un porcentaje de 70%, 4 de calificación con 
una frecuencia de 9/40 y un porcentaje de 
22,5%.  Dentro de esta variable la moda es de 
calificación 3 con frecuencia 28/40 indica que 
la mayoría de docentes creen que los recursos 
de la institución no son los suficientes para 
atender las necesidades educativas especiales, 
la media que es 3,15 es la adecuada ya que sus 
valores de acuerdo a la desviación típica están 
dentro de los rangos.  
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Tabla N.11. Años de experiencia trabajando 
con estudiantes con necesidades educativas 
especiales.

 Frecuencia Porcentaje
Válidos

 

 

 

 

 

 

 

 

2 2 5,0
3 3 7,5
6 6 15,0
7 1 2,5
8 11 27,5
10 9 22,5
12 7 17,5
14 1 2,5
Total 40 100,0
Moda                                  
Mediana
Media

8
8,00
8,30

Desv. 
Típica 3,00

Fuente: encuesta

Media 8,30 + 3,00 desv.tip. = 11,30                                          

Media 8,30 – 3,00 desv.tip. = 5,30                                            

40……………….100 %

27………………….. X

X= (27.100%)/40

X=  67,50% es mayor que 68,23%

La variable se describe a continuación y de 
acuerdo a la tabla 11. Para la variable de años de 
experiencia trabajando con estudiantes con 
necesidades educativas especiales, 2 años 
de experiencia con una frecuencia de 2/40 y un 
porcentaje de 5%, 3 años de experiencia con una 
frecuencia de 3/40 y un porcentaje de 7,5%, 6 
años de experiencia con una frecuencia de 6/40 y 
un porcentaje de 15%, 7 años de experiencia con 
una frecuencia de 1/40 y un porcentaje de 2,5%, 8 
años de experiencia con una frecuencia de 11/40 
y un porcentaje de 27,5%,10 años de experiencia 
con una frecuencia de 9/40 y un porcentaje 
de 22,50%, 12 años de experiencia con una 
frecuencia de 7/40 y un porcentaje de 17,5%, 14 
años de experiencia con una frecuencia de 1/40 
y un porcentaje de 2,5%.  Dentro de esta variable 
la moda es 8 años de experiencia con frecuencia 
11/40, la media que es 8,30 es la adecuada ya 
que sus valores de acuerdo a la desviación típica 
están dentro de los rangos.  

Tabla N.12. Horas mensuales dedicadas a 
brindar talleres a los representantes de los 
estudiantes que presentan necesidades 
educativas especiales

 Frecuencia Porcentaje
Válidos

 

 

 

 

 

1 7 17,5
2 8 20,0
3 6 15,0
4 18 45,0
6 1 2,5
Total 40 100,0
Moda                                  

Mediana

Media

4

3

2,98
Desv. 
Típica 1,27

Fuente: encuesta

Media 2,98 + 1,27 desv.tip. = 4,25                                          

Media 2,98 – 1,27 desv.tip. = 1,71                                          

40……………….100 %

32………………….. X

X= (32.100%)/40

X=  80% es mayor que 68,23%

La variable se describe a continuación y de 
acuerdo a la tabla 12. Para la variable de horas 
mensuales dedicadas a brindar talleres a los 
representantes de los estudiantes que presentan 
necesidades educativas especiales, 01 horas 
mensuales con una frecuencia de 7/40 y un 
porcentaje de 17,5%, 02 horas mensuales con 
una frecuencia de 8/40 y un porcentaje de 20%, 
03 horas mensuales con una frecuencia de 6/40 
y un porcentaje de 15%, 04 horas mensuales 
con una frecuencia de 18/40 y un porcentaje de 
45%, 06 horas mensuales con una frecuencia 
de 8/40 y un porcentaje de 20%, 08 horas a 
la semana con una frecuencia de 1/40 y un 
porcentaje de 2,50%.  Dentro de esta variable la 
moda 04 horas mensuales con frecuencia 18/40 
indica que la mayoría de docentes dedican 4 
horas mensuales para dar capacitación a los 
representantes de los alumnos con capacidades 
especiales, la media que es 2,98 es la adecuada 
ya que sus valores de acuerdo a la desviación 
típica están dentro de los rangos.  
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CONCLUSIÓN

Una vez analizada la información proporcionados 
por los docentes se puede resaltar las siguientes 
conclusiones.

Los docentes refieren no cuentan con 
información necesaria para atender a los 
estudiantes con necesidades educativas 
especiales, sin embargo, se observa actitudes 
positivas ya que es la falta de conocimiento lo 
que no les permite trabajar adecuadamente 
con los estudiantes, lo poco que saben lo han 
adquirido por capacitaciones personales o en su 
mayoría de docente se basa en su experiencia.

Se da como referencia que las orientaciones 
brindada por la institución han sido muy 
satisfactorias para el docente ya que son 
pocas las que se pueden brindar, por tal razón 
observamos que el docente con muy poca 
experiencia solo da una clase por una hora a 
los niños con necesidades educativas haciendo 
sus clases diferenciadas, vulnerables ante los 
educandos.

Los docentes no cuentan con el suficiente 
material para brindar las clases diferenciadas, 
los pocos materiales e instrumentos que tiene lo 
obtienen de sus propios recursos. Es necesario 
que la institución capacite continuamente a 
los padres de los estudiantes con NEE a que 
ellos son el pilar fundamental y facilitan la 
transferencia de lo trabajado en la escuela es 
decir hay una intervención compartida que se 
observa positivamente en el desarrollo del 
estudiante. 

Es importante tener en cuenta las necesidades 
de cada estudiante para ello se debe tener 
una contextualización y una caracterización 
de cada estudiante así se podrá identificar 
la problemática adecuadamente y empezar 
a buscar la forma de dar solución a ella. Hay 
que destacar la importancia de escoger la 
herramienta adecuada para implementarla con 
los estudiantes que presentan necesidades 
educativas especiales en el aula regular, pues 
no es solo incluirlas, sino hacer que ellos se 
sientan importantes e incluidos para el desarrollo 
de cada clase.
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ANEXO

1.- ¿En qué nivel trabaja actualmente?

•	 Básica elemental

•	 Básica media

•	 Básica superior

•	 Bachillerato 

2.- ¿En qué escala de calificación cualitativa 
considera usted están sus estudiantes?

•	 Supera los aprendizajes requeridos.

•	 Domina los aprendizajes requeridos.

•	 Alcanza los aprendizajes requeridos.

•	 Está próximo a alcanzar los aprendiza-
jes requeridos.

•	 No alcanza los aprendizajes requeridos.

3.- ¿Sabe detectar si un niño tiene alguna 
necesidad educativa especial?

•	 Mucho 

•	 Poco

•	 Nada

4.- ¿Qué grado de adaptación se ajusta a 
las necesidades educativas especiales que 
presenta en su aula?

•	 Grado 1 - física

•	 Grado 2 -  física e intelectual

•	 Grado 3 -  física e intelectual grave 

5.- Seleccione al equipo multidisciplinario que 
usted cree le ayudaría en los problemas que 
acarrean tener los niños con necesidades 
educativas especiales?

•	 Psicólogo

•	 Terapista de lenguaje

•	 Pedagogo

•	 Terapista ocupacional

•	 Todos

6.-  En caso de recibir orientaciones por parte 
de la institución en la que labora, ¿Cuál ha sido 

su grado de satisfacción?

•	 Muy satisfactorio

•	 Poco satisfactorio

•	 Nada satisfactorio. 

6.- ¿Cuántos años de experiencia tiene 
trabajando con niños con necesidades 
educativas?

7.- ¿Cuántos estudiantes con necesidades 
educativas especiales tiene en su salón de 
clases?

8.- ¿Cuántas horas en cada parcial dedica 
usted a brindar talleres a los representantes 
de los estudiantes que presentan necesidades 
educativas especiales?
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RESUMEN

El propósito del presente trabajo de investigación sobre como el nivel escolar de los progenitores o 
representantes de los niños o niñas incide en el avance y rendimiento académico de los estudiantes.
El objetivo fue identificar los factores que inciden en el aprendizaje de los estudiantes de educación 
general básica que corresponden a los niveles elementales y media. A través de las diferentes técnicas de 
investigación aplicadas en nuestro trabajo, cuya finalidad es utilizar estrategias que mejoren el rendimiento 
académico de nuestros educandos. El marco teórico se basa sobre el aprendizaje, definiciones de entorno 
familiar, educativo y laboral. La metodología que predomina en este estudio es la cuantitativa y de carácter 
descriptivo. 
Este trabajo se apoyó en las investigaciones: documental, bibliográfica y de campo. La técnica utilizada 
fue la encuesta; para lo cual se elaboró el cuestionario considerando las variables indicadas y los objetivos 
de investigación. El universo de estudio lo constituyeron los representantes legales que corresponden de 
segundo a séptimo año de educación general básica. Se pretendió que el presente trabajo investigativo logre 
identificar los factores que inciden en el aprendizaje de la población estudiantil de nuestra institución Escuela 
de Educación Básica “José Abel Castillo” del Recinto Zamora Nuevo del cantón Pedro Carbo, Provincia del 
Guayas, para la búsqueda de soluciones que nos ayuden a mejorar procesos de enseñanza – aprendizaje y 
optimizar el rendimiento académico.  
Finalmente se encontrará los resultados, las conclusiones y las limitaciones del trabajo, el listado de las 
referencias bibliográficas citadas o consultadas para la elaboración de nuestro trabajo y los anexos.

Palabras Claves: aprendizaje, rendimiento acadèmico, nivel escolar, progenitor, representantes, entorno 
escolar

ABSTRACT

The purpose of this research work on how the school level of the parents or representatives of the children affects 
the progress and academic performance of the students.
The objective was to identify the factors that affect the learning of basic general education students that correspond 
to the elementary and middle levels. Through the different research techniques applied in our work, the purpose 
of which is to use strategies that improve the academic performance of our students. The theoretical framework is 
based on learning, definitions of the family, educational and work environment. The predominant methodology in 
this study is quantitative and descriptive.
This work was supported by research: documentary, bibliographic and field. The technique used was the survey; 
for which the questionnaire was elaborated considering the indicated variables and the research objectives. The 
universe of study was constituted by the legal representatives who correspond from the second to the seventh 
year of basic general education. It was intended that the present investigative work be able to identify the factors 
that affect the learning of the student population of our institution “José Abel Castillo” Basic Education School of 
the Zamora Nuevo Campus of the Pedro Carbo canton, Guayas Province, in order to search for solutions that help 
us improve teaching - learning processes and optimize academic performance.
Finally, you will find the results, conclusions and limitations of the work, the list of bibliographic references cited or 
consulted for the preparation of our work and the annexes.

Keywords: learning, academic performance, school level, parent, representatives, school environment
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo que realizamos trata 
sobre   el nivel escolar de los progenitores 
o representantes de los niños o niñas y su 
incidencia en el rendimiento académico que 
influye de manera directa en los estudiantes.

La intención de la investigación fue conocer a 
fondo los factores que causan el bajo rendimiento 
académico en base al nivel de escolaridad 
de progenitores o representantes legales, 
sus consecuencias y posibles soluciones. El 
bajo rendimiento académico es un problema 
frecuente, muy notorio en los niños de la 
básica elemental y nivel medio debido a que 
en la mayoría de los hogares de zonas rurales 
los progenitores o representantes no tienen 
escolaridad o esta es inconclusa, incidiendo de 
forma negativa en el proceso de enseñanza - 
aprendizaje.

OBJETIVO GENERAL

Identificar los factores que inciden en el 
aprendizaje de los estudiantes de Educación 
General Básica, a través de las diferentes 
técnicas de investigación aplicada en nuestro 
trabajo cuya finalidad es utilizar estrategias 
que mejoren el rendimiento académico de los 
educandos.

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

La educación es responsabilidad de todos los 
agentes educativos, ya que todo/as juegan 
un papel importante en el escenario del buen 
desarrollo integral e intelectual de niño/as.

La investigación se ha realizado mediante la 
observación, que en la mayoría de los habitantes 
del recinto no pueden leer ni escribir, de esta 
forma nos pudimos dar cuenta la situación de 
la vivencia del día a día con representantes 
de la escuela de Educación Básica José Abel 
Castillo de la comunidad de Zamora Nuevo del 
Cantón Pedro Carbo Prov. Del Guayas; y lo 
hemos visto como una dificultad que incide en 
los estudiantes el bajo rendimiento académico 
y es por eso que los niños niñas no tiene ayuda 
en casa y afecta el aprendizaje. 

Asisten 120 estudiante los cuales el 33% de los 
representantes tienen ausencia de escolaridad, 

el 37% un bajo nivel escolar, 28% un nivel 
primario y el 2% cursaron un nivel secundario.  
Ya que es muy evidente reconocer a través de 
los discentes quienes tienen ayuda en casa 
y quienes no por la falta de estudios de los 
representantes y es por eso que no pueden 
continuar con refuerzos en casa; esto hace que 
a través del tiempo se vaya haciendo mucho 
más difícil su aprendizaje a medida que el 
estudiante cursa otros grados superiores es 
ahí donde van a ver frecuentemente el bajo 
rendimiento escolar.

Es muy importante que los niños niñas tengan 
ayuda y acompañamiento escolar en casa, ya 
que de esta manera se motivaran los estudiantes 
en continuar con su aprendizaje y asimilaran lo 
aprendido.

MARCO TEÓRICO

APRENDIZAJE

Se entiende por aprendizaje al proceso a través 
del cual el ser humano adquiere o modifica 
sus habilidades, destrezas, conocimientos 
o conductas, como fruto de la experiencia 
directa, el estudio, la observación, el 
razonamiento o la instrucción. Dicho en otras 
palabras, el aprendizaje es el proceso de 
formar experiencia y adaptarla para futuras 
ocasiones: aprender.

No es sencillo hablar de aprendizaje, ya que 
existen diversas teorías y aproximaciones al 
hecho. Lo que se tiene claro es que los seres 
humanos y los animales superiores estamos 
dotados de cierta capacidad de adaptación de 
la conducta y de resolución de problemas que 
puede ser resultado de presiones ambientales 
o de eventos fortuitos, pero también de un 
proceso voluntario (o no) de enseñanza.

El aprendizaje humano se vincula con 
el desarrollo personal y se produce de la 
mejor manera cuando el sujeto se encuentra 
motivado, es decir, cuando tiene ganas de 
aprender y se esfuerza en hacerlo. Para ello 
emplea su memoria, su capacidad de atención, 
su razonamiento lógico o abstracto y diversas 
herramientas mentales que la psicología estudia 
por separado.

A medida que se sabe más sobre las dinámicas 

https://concepto.de/habilidad-2/
https://concepto.de/destreza/
https://concepto.de/conocimiento/
https://concepto.de/conducta/
https://concepto.de/ensenanza/
https://concepto.de/memoria/
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del aprendizaje, por otro lado, se puede 
diseñar estrategias educativas mejores 
y se puede sacar un mejor provecho a las 
capacidades mentales innatas del ser humano. 
Los encargados de ello son los pedagogos. 
Fuente especificada no válida.

EL ENTORNO FAMILIAR

El Entorno es lo que rodea a un individuo, 
formando parte de él. Una persona se moverá 
en diferentes entornos a lo largo de su vida. 
Los más importantes son: Laboral, Familiar, 
Educativo.

También marcará las convicciones sociales y 
morales de la persona, determinando su moral 
en un futuro como adulto e influye de manera 
decisiva en nuestra personalidad. Las relaciones 
entre los miembros de la casa determinan 
valores, afectos, actitudes y modos de ser que 
el niño va asimilando desde que nace. Por eso, 
la vida en familia es un eficaz medio educativo 
al que debemos dedicar tiempo y esfuerzo. La 
escuela complementará la tarea, pero en ningún 
caso sustituirá a los padres. 

Los niños que pertenecen a entornos familiares 
cariñosos y estimuladores tienen más posibilidades 
de desarrollarse sanos y felices. Las expresiones 
de afecto y formas adecuadas de comportamiento 
en la familia, promueven un clima emocional 
positivo y los prepara mejor para el futuro.

Para lograr un entorno familiar sano y estimulante 
se propone que: 

Procurar que se respire calidez en el trato, que 
los niños perciban que todos los miembros de la 
casa son aceptados y queridos. 

Celebrar los avances y logros de los niños. 
Los elogios de los padres son el mejor premio 
para un hijo. Su autoestima se verá reforzada 
y alimentada con la satisfacción que les 
proporciona recibirlos.

Recordar que los padres y adultos a cargo 
son modelos, procurar que las acciones 
sean positivas y dignas de imitar. Los niños 
desarrollan conductas positivas, tales como: 
esfuerzo, solidaridad, responsabilidad, respeto, 
imitando a los adultos. (García, (s.f)) (Pérez, 
2019)

ENTORNO EDUCATIVO

El entorno educativo le formará para su 
desenvoltura en la sociedad. El contexto 
escolar o entorno escolar es lo que rodea a la 
escuela, hay varios factores que tenemos que 
observar como: localización de la comunidad, 
nivel económico de los habitantes, servicios 
con los que cuenta (luz, agua, salud, 
transporte) áreas verdes y recreativas en la 
comunidad, etc. todos esto enfocado a cómo 
afecta el rendimiento académico, emocional y 
físico de los niños en la escuela.

Para una educación de calidad se necesitan 
observar todos los aspectos posibles ya sean 
las características de la escuela sus espacios 
que cuente con buenos establecimientos y 
herramientas de apoyo, así también buenos 
directivos y educadores que se desenvuelvan 
así como con alumnos igual con padres de 
familia para que allá armonía y una educación 
placentera y contar con los medios necesarios 
ya sea agua, luz, gas, medios de transporte 
que faciliten la educación en diferentes puntos 
de la ciudad. (Valles, 2013) 

Un clima escolar positivo permite que la 
persona se sienta acompañada, segura, 
querida, tranquila y fomenta su desarrollo. 
Esto repercutirá en el aprendizaje y en el 
establecimiento de relaciones positivas.

El hecho de potenciar un buen ambiente 
escolar favorece una convivencia sana. 
Esto es una cuestión que preocupa a todo el 
personal educativo, familias y sociedad en 
general, ya que es una medida preventiva 
para minimizar y solventar con eficacia los 
conflictos escolares. (La importancia de un 
buen clima escolar, s.f.)

ENTORNO LABORAL

En laboral marcará su nivel económico. Todo 
individuo tiene muchas realidades en el mismo 
espacio y tiempo, pero solo una elección, que 
es su yo en ese momento. Como conclusión 
entorno es lo que nos deja interactuar con el 
medio. Esto es sinónimo de ambiente. Otra 
definición más fácil es lo que te rodea, siendo 
sinónimo de espacio vital.

Uno de los elementos que son fundamentales 

https://concepto.de/ser-humano/
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para lograr que un clima de trabajo sea 
favorable es el reconocimiento del trabajo 
de cada uno de los integrantes en una 
institución, elevando la autoestima de cada 
integrante y fomentando la amistad entre la 
mayoría», señaló Nancy Aimeé Hernández 
Quintana, profesora de educación Básica del 
Distrito Federal, en el Foro de Consulta de 
Modelo Educativo en nivel Básico.

Con la ponencia titulada «El consejo técnico 
como espacio de reflexión docente: Una 
meta que requiere trabajarse en colegiado, 
señaló que los docentes consideran que el 
liderazgo de parte del director y el supervisor 
logran establecer un clima de reconocimiento 
y amabilidad que impactan en su forma de 
trabajar.

Un clima escolar positivo existe cuando los 
estudiantes perciben a su IE como un lugar 
acogedor, en el que ellos se sienten protegidos, 
acompañados y queridos. Evidentemente, un 
contexto de este tipo brinda oportunidades 
óptimas para el desarrollo de las habilidades 
y competencias, y genera confianza en la 
relevancia de lo que se aprende o en la forma 
en que se enseña. De este modo, se puede 
decir que un clima escolar positivo es favorable 
al logro de los aprendizajes A partir de ello, es 
importante destacar que en las instituciones 
educativas el clima se toma como el espacio 
de encuentro, socialización y formación para 
el aprendizaje de la convivencia democrática, 
tanto para estudiantes como para docentes, 
directivos, administrativos y padres de familia, 
se necesita entonces que las escuelas se 
constituyan en espacios donde todos sus 
integrantes sean valorados, respetados, 
protegidos, con iguales oportunidades que 
reafirmen su valoración personal. (Pineda, 
2014)

METODOLOGÌA

Diseño de la investigación: La metodología 
de este trabajo se enmarcó en el paradigma 
cuantitativo, es de carácter descriptivo, 
para   presentar una alternativa (propuesta) 
de solución al problema planteado en lo 
posterior. Se apoyó en las investigaciones: 
Documental, Bibliográfica y de Campo. La 
técnica utilizada fue la encuesta; con el 

instrumento el cuestionario se consideró las   
variables nominales, ordinales, discretas y 
continuas. (SANCHEZ, 2012)

POBLACIÓN Y MUESTRA

La población de estudio constituye el 2do a 7mo 
Año de educación básica y padres de familia de 
la Escuela “Josè Abel Castillo”, recinto Zamora 
Nuevo. 

Tabla 1: Distribución de la muestra según 
población y muestra. 

Población Número

Niños de 2º  a 7º AEB. 98

Padres de familia 60

TOTAL 158

Fuente: Encuesta

Tabla 2: Distribución de la muestra según técnica 
e instrumento de recolección de datos. 

Técnica Instrumento

Encuesta Cuestionario

Fuente: Encuesta

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS 
INSTRUMENTOS

Para este trabajo se utilizó la encuesta y su 
instrumento el cuestionario. El mismo que fue 
validado a través del programa SPSS. Las 
técnicas establecen el conjunto de elementos, 
medios, recursos dirigidos a recolectar, analizar 
e interpretar los datos de los fenómenos sobre 
los cuales se investiga. (SANCHEZ, 2012)
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ANÁLISIS, DISCISIÓN E INTERPRETACIÓN 
DE RESULTADOS

Tabla 3: Distribución de la muestra según el 
estado civil. 

 Frecuencia Porcentaje

Válidos Casado 19 31,7
 Unión de hecho 22 36,7
 Viudo 4 6,7
 Soltero 10 16,7
 Divorciado 5 8,3

Total 60 100,0
Moda 2

Fuente: Encuesta

Divorciado
Soltero
Viudo
Union de hecho
Casado

Estado civil

Como se puede apreciar el 36,7% de la encuesta 
indica la frecuencia máxima, es decir que el 
estado civil de la mayoría de los entrevistados 
es de Unión Libre, mientras que el 6,7% indica 
ser viudo/a.

Los efectos de los programas de atención a la 
primera infancia, como Hogares Comunitarios 
(véase Bernal et al, 2009) y un programa de 
capacitación profesional técnica para quienes 
proporcionan servicios de atención infantil 
(véase Bernal, 2010) oscilan de 0.1 a 0.3 de 
una desviación estándar de las variables de 
desempeño correspondientes al desarrollo 
tanto cognitivo como no cognitivo. Los 
hallazgos indican que parte de estas diferencias 
surgen debido a la mayor inestabilidad en una 
relación de unión libre, es decir, gran parte de la 
diferencia en el desempeño entre los dos tipos 
de hogares desaparece cuando se controla por 

la duración de la relación. Además, hay pruebas 
de que la especialización de las parejas que 
viven en unión libre es menor que la que existe 
en las parejas casadas, y que hay menos 
riesgo compartido en los hogares formados 
por parejas que viven en unión libre. Estos dos 
hechos apuntan a la posibilidad de un entorno 
más inseguro en las parejas que viven en 
unión libre, lo que lleva a que se dé una menor 
inversión y de menor calidad en la producción 
del hogar. Además, mostramos que los hogares 
formados por parejas casadas se caracterizan 
por conductas más sanas y por una tendencia 
de los padres a invertir más tiempo en los niños 
y aprovechar este tiempo en actividades más 
constructivas.

Tabla 4: Distribución de la muestra según 
personas que en casa ayudan en el desarrollo 
de las tareas escolares.

 Frecuencia Porcentaje

Válidos Papá 9 15,0
Mamá 36 60,0
Hermanos 11 18,3
Nadie 4 6,7

Total 60 100,0
Moda 2

Fuente: Encuesta

Nadie
Hermanos
Mamá
Papá

Personas que en casa ayudan en el desarrollo de las tareas escolares

El 60% de la encuesta indica la frecuencia 
máxima, es decir que en su mayoría son las 
madres que ayudan a sus hijos en el desarrollo 
de tareas escolares, mientras que el 6,7% indica 
el porcentaje mínimo que corresponde a que 
nadie ayuda a los estudiantes en casa en las 
tareas escolares.
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La participación de los padres en la educación 
de su hijo trae consigo diversas ventajas o 
beneficios para los padres, para los hijos y para 
los maestros. Brown (1989), menciona: Cuando 
los padres participan en la educación de sus 
niños, se obtienen beneficios, tanto para los 
padres como para el niño, ya que frecuentemente 
mejora la autoestima del niño, ayuda a los 
padres a desarrollar actitudes positivas hacia 
la escuela y les proporciona a los padres una 
mejor comprensión del proceso de enseñanza 
(p. 1). Por su parte, Rich (1985) argumenta que 
cuando los padres participan proactivamente 
en la educación escolar se producen resultados 
positivos como una mayor asistencia, disminución 
de la deserción, mejoramiento de las actitudes y 
conducta del alumno, una comunicación positiva 
padre-hijo y mayor apoyo de la comunidad a la 
escuela. Stevenson y Baker (1987, citado por 
Georgiou, 1996) examinaron la relación entre la 
participación de los padres en la educación y el 
rendimiento escolar del niño, concluyeron que “los 
niños de padres que participan en las actividades 
escolares muestran un aprovechamiento mayor 
que los niños de padres menos participativos” (p. 
34). (ESCOBEDO, 2006 )

Tabla 5: Distribución de la muestra según si su 
representado tiene alguna discapacidad.

 Frecuencia Porcentaje
Válidos Visual 2 3,3
 Auditiva 3 5,0
 Motora 3 5,0
 Intelectual 2 3,3
 Ninguna 50 83,3

Total 60 100,0
Moda 5

Fuente: Encuesta

Ninguna
Intelectual
Motora
Auditiva
Visual

Tiene alguna discapacidad su representado

El 83,3% de la encuesta indica la frecuencia 
máxima, es decir que 50 de los entrevistados 
manifestaron que sus representados no poseen 
ninguna discapacidad, mientras que el 3,3% 
indica el porcentaje mínimo que corresponde a 
2 estudiantes con discapacidad visual y 2 con 
discapacidad intelectual.

El estado asegurará que los niños y las niñas con 
discapacidad tengan los mismos derechos con 
respecto a la vida en familia. Para hacer efectivos 
estos derechos, y a fin de prevenir la ocultación, 
el abandono, la negligencia y la segregación de 
los niños y las niñas con discapacidad, Ellos 
velarán por que se proporcione con anticipación 
información, servicios y apoyo generales a los 
menores con discapacidad y a sus familias 
(Convención de los Derechos de las Personas 
con Discapacidad, 2006).

Tabla 6: Distribución de la muestra según 
rendimiento académico que alcanza su 
representado.

 Frecuencia Porcentaje
Válidos Excelente 10 16,7
 Muy Bueno 29 48,3
 Bueno 20 33,3
 Regular 1 1,7

Total 60 100,0
Mediana 2

Moda 2
Fuente: Encuesta

Regular
Bueno
Muy Bueno
Excelente

Rendimiento academico que alcanza su representado

El 48,3% de la encuesta indica la frecuencia 
máxima, es decir que el promedio de 29 
representados es Muy Bueno, mientras que el 
1.7% indica el porcentaje mínimo que corresponde 
a un estudiante con promedio regular.
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El rendimiento escolar o académico, es el resultado 
de múltiples factores y causas, entre los que se 
encuentran; los de carácter endógeno o factores 
que se originan al interior odesde el estudiante 
como son: sus intereses, motivaciones, auto 
concepto, planteamiento de metas, antecedentes 
escolares, hábitos y prácticas escolares entre 
otros; por otro lado los factores de carácter 
exógeno o factores que se originan o suceden 
de manera externa al estudiante como: las 
características socio económicas y culturales de 
la familia, entorno; características del docente y 
de la institución educativa, como: recursos y clima 
de aula, relaciones interpersonales, estrategias 
metodológicas, ambientes para el aprendizaje, 
cualificación y liderazgo docente. Moreira (2009). 
(GarcíaCarlos & RodríguezCoronado, 2017)

Tabla 7: Distribución de la muestra según nivel 
académico de tus progenitores.

 Frecuencia Porcentaje
Válidos Cuarto Nivel 2 3,3
 Tercer Nivel 19 31,7
 Secundaria 21 35,0
 Secundaria 

Inconclusa
6 10,0

 Primaria 10 16,7
 Primaria 

Inconclusa
1 1,7

 Sin Instrucción 
Primaria

1 1,7

Total 60 100,0
Mediana 3

Moda 3
Fuente: Encuesta

Sin Instruccion Primaria
Primaria Inconclusa
Primaria
Secundaria Inconclusa
Secundaria
Tercer Nivel
Cuarto Nivel

Nivel academico de tus progenitores

El 35% de la encuesta indica la frecuencia 
máxima, es decir que 21 progenitores han 
culminado su secundaria, el 16, 7% al menos 
culminó la primaria, mientras que el 1.7% 
indica el porcentaje mínimo que corresponde 
a una primaria inconclusa y sin instrucción 
primaria.  

Por su parte, Jadue (2003) plantea que 
un estudiante que pertenece a una familia 
de nivel socioeconómico y cultural bajo y 
uniparental ―está en alto riesgo depresentar 
tanto problemas de rendimiento en la 
escuela como en sus vivencias personales 
y familiares‖ (Jadue, 2003, p. 120),debido 
a las características del medio en el que se 
desarrolla el niño: bajo nivel educativo de los 
padres y pobreza. Como se ha mencionado, 
los padres de una familia en situación de 
pobreza suelen tener menor nivel educacional, 
factor que, según Parcel et al (2010), afecta el 
ambiente en el que crecen los niños, que a 
su vez tiene consecuencias en los resultados 
académicos. 

Según estos autores, la calificación 
educacional de la madre predice en su 
hijo la facilidad verbal, el logro en lectura y 
matemáticas. De la misma forma, una familia 
que está en situación de pobreza suele tener 
menor capital social (Parcel et al,2010), lo 
que es una barrera si se considera que dichas 
conexiones sociales. (RAZETO, 2016)

Tabla 8: Distribución de la muestra según 
ingreso económico.

 Frecuencia Porcentaje

Válidos Básico 40 66,7

 Jornal 7 11,7

 Ningunos 2 3,3

 Otros 11 18,3

Total 60 100,0

Mediana 1

Moda 1

Fuente: Encuesta
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Otros
Ningunos
Jornal
Básico

Ingreso económico

El 66,7% de la encuesta indica la frecuencia 
máxima, es decir que el ingreso económico de 
la mayoría es el sueldo básico, mientras que 
el 3,3% que es el porcentaje mínimo, indica 
que no cuentan con un salario fijo. 

Las familias vulnerables están en desventaja 
desde el punto de vista de su capacidad 
para apoyar la educación de sus hijos y de 

relacionarse con la escuela. Las capacidades 
de las familias para llevar a cabo su 
cometido educativo no están equitativamente 
distribuidas, puesto que la pobreza, el nivel 
educacional de los padres y su capital social 
influyen en el desarrollo y el desempeño 
escolar de los niños y adolescentes. Estudios 
internacionales como los de Parcel, Dufur y 
Cornell (2010) coinciden en afirmar que la 
pobreza material es un factor de riesgo para 
los niños, ya que implica menor acceso a 
recursos educativos que apoyen el proceso 
de aprendizaje, como materiales y actividades 
educativas. Por su parte, Weiss et al (2009) 
establecen que los padres que viven en 
condiciones de pobreza o estrés económico 
experimentan más altos problemas de salud 
mental, que pueden limitar su habilidad para 
apoyar los estudios de los niños e incrementar 
la probabilidad de uso de prácticas punitivas. 
Gubbinse Ibarra (2016) afirman que, a 
menores ingresos y capital cultural familiar, 
menor es la presencia de los padres en la 
escuela.  (RAZETO, 2016)

Tabla 9: Distribución de la muestra según números de integrantes en tu familia.

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado

Válidos 3 3 5,0 5,0
 4 17 28,3 33,3
 5 15 25,0 58,3
 6 10 16,7 75,0
 7 8 13,3 88,3
 8 5 8,3 96,7
 9 1 1,7 98,3
 12 1 1,7 100,0

Total 60 100,0

Media 5,48

Mediana 5,00

Moda 4,00

Desviación Típica 1,68

Varianza 2,83

Mínimo 3,00
Máximo 12,00

Fuente: Encuesta
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El 28,3% de la encuesta indica la frecuencia 
máxima, es decir que en su mayoría de las 
familias cuentan hasta con 4 integrantes, 
mientras que el 1.7% que es el porcentaje 
mínimo indica que en una familia hay de 9 hasta 
12 integrantes.

Burrows y Olivares (2006), quienes afirman 
que la cantidad de hijos afecta la dinámica 
familiar, pues a mayor cantidad de ellos implica 
diversidad de estrategias para enfrentar el 
apoyo al aprendizaje, así como una mayor 
dificultad para apoyar a todos por igual en sus 
estudios. (Carrascal & Rotela, 2009)

Tabla 10: Distribución de la muestra según miembros de tu familia no tienen nivel de escolaridad.

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado

Válidos 0 27 45,0 45,0
 1 21 35,0 80,0
 2 9 15,0 95,0
 3 1 1,7 96,7
 4 1 1,7 98,3
 5 1 1,7 100,0

Total 60 100,0
Media 0,85
Mediana 1,00
Moda 0
Desviación Típica 1,04
Varianza 1,08
Mínimo 0
Máximo 5

Fuente: Encuesta

El 45% de la encuesta indica la frecuencia 
máxima, es decir que 27 entrevistados 
indicaron tener un nivel de escolaridad, 
mientras que el 1.7% indica el porcentaje 
mínimo de no tenerlo.

Otra variable medio-ambiental importante en 
el desarrollo cognoscitivo es el nivel educativo 
de los padres. 

Los padres con una mayor educación crean 
ambientes intelectualmente más estimulantes 
para sus hijos (Hoff,2003) y tienen una manera 
distinta de interactuar con ellos, especialmente 
con lo que respecta al lenguaje (Hoff &Tian, 
2005; Hoff, Laursen & Tardif, 2002). 

Las madres con educación superior emplean 
un vocabulario más rico, y leen más a sus 
hijos que aquéllas madres que sólo estudian 
la preparatoria, lo que se traduce en un mayor 
vocabulario de sus hijos (Hoff-Ginsberg, 
1991). 

La educación de los padres también se 
relaciona con la asistencia de los niños a la 
escuela y con su desarrollo cognoscitivo en 
general (Ganzach, 2000). Por ejemplo, Ardila 
et al. (2005) observaron que el nivel educativo 
de los padres se correlaciona con la ejecución 
de los niños en diversas tareas que miden el 
funcionamiento ejecutivo. Se podría hipotetizar 
que el nivel educativo de los padres y el tipo 
de escuela al que asisten tengan un efecto en 
el desarrollo de la atención y la memoria. El 
presente estudio tuvo como objetivo analizar 
la relación existente entre el nivel educativo de 
los padres, el tipo de escuela (pública y privada) 
y el sexo, en el desarrollo de los procesos de 
atención y memoria. Se esperaba encontrar 
una correlación significativa entre el nivel 
educativo de los padres y las puntuaciones 
de las distintas tareas de atención y memoria.  
(Matute Villaseñor, Sanz Martín, Gumá Díaz, 
Rosselli, & Ardila, 2009)
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Tabla 11: Distribución de la muestra según personas que te ayudan en casa en las tareas escolares.

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado

Válidos 0 1 1,7 1,7

 1 29 48,3 50,0

 2 25 41,7 91,7

 3 3 5,0 96,7

 4 1 1,7 98,3

 5 1 1,7 100,0

Total 60 100,0

Media 1,62

Mediana 1,50

Moda 1,00

Desviación Típica 0,83

Varianza 0,68

Mínimo 0

Máximo 5

Fuente: Encuesta

El 48,3% de la encuesta indica la frecuencia 
máxima, es decir que en su mayoría sólo 1 
persona ayuda en casa a su representado 
para el desarrollo de actividades escolares, 
mientras que el 1.7% indica el porcentaje 
mínimo. 

“El hombre vive en familia, aquella en la que 
nace y, posteriormente, la que él mismo crea. 
Es innegable que cada hombre o mujer, al 
unirse como pareja, aporta a la familia recién 
creada su manera de pensar, sus valores y 
actitudes; trasmiten luego a sus hijos los modos 
de actuar con los objetos, formas de relación 
con las personas, normas de comportamiento 
social, que reflejan mucho de lo que ellos 
mismos en su temprana niñez y durante toda 
la vida aprendieron e hicieron suyo en sus 
respectivas familias, para así crear un ciclo 
que vuelve a repetirse”. (CELEP, s.f.) De lo 

anterior se entiende que, si no se prioriza 
la participación de la familia en el proceso 
educativo, es innegable que cada estudiante 
pueda crecer con limitaciones en algunas de 
las áreas de desarrollo, y probablemente en 
la afectiva, que es fundamental para lograr 
cambios significativos en ellos. (Reyes-Meza 
& Ávila-Rosales, 2016)
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Tabla 12: Distribución de la muestra según edad de progenitores.

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado

Válidos 25 1 1,7 1,7
 26 1 1,7 3,3
 28 1 1,7 5,0
 29 1 1,7 6,7
 33 1 1,7 8,3
 34 1 1,7 10,0
 35 6 10,0 20,0
 36 5 8,3 28,3
 37 4 6,7 35,0
 38 6 10,0 45,0
 39 5 8,3 53,3
 40 4 6,7 60,0
 41 4 6,7 66,7
 42 1 1,7 68,3
 43 2 3,3 71,7
 44 2 3,3 75,0
 45 6 10,0 85,0
 46 1 1,7 86,7
 48 3 5,0 91,7
 50 3 5,0 96,7
 52 1 1,7 98,3
 60 1 1,7 100,0

Total 60 100,0
Media 39,97
Mediana 39,00
Moda 35,00
Desviación Típica 6,31
Varianza 39,76
Mínimo 25,00
Máximo 60,00

Fuente: Encuesta

El 10% de la encuesta indica la frecuencia 
máxima en edades de progenitores que 
representa 6 de 35 años, 6 de 38 años 6 de 45 
años, revelando que las personas que ayudan a 
los escolares son de edad adulta, mientras que 
el 1.7% indica el porcentaje mínimo. 

Desde otros estudios se sostiene que la 
organización horaria del sistema laboral y escolar 
no favorece la relación y cooperación entre la 
familia y el centro escolar (Domínguez Martínez, 
2010), y que la dificultad para conciliar los 
horarios familiares y escolares (Maganto, 

Etxeberria, y Porcel, 2010), más aún cuando 
los padres y madres trabajan fuera del hogar 
familiar, constituye el principal obstáculo para la 
colaboración entre ambos contextos (Martínez-
González, Rodríguez-Ruiz y Rodrigo-López, 
2012). Así pues, es preciso desarrollar más 
estudios que permitan identificar con más detalle 
las circunstancias que dificultan su participación. 
En esta línea, la investigación que se presenta 
tiene como objetivo analizar dificultades que 
encuentran los padres y madres para participar 
en el centro escolar de sus hijos y su relación 
con características sociodemográficas como el 
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género de los progenitores, su nivel de estudios, 
edad y situación laboral. Todo ello con la finalidad 
de identificar indicadores de diversidad familiar 

que permitan orientar líneas de actuación 
diferencial para promover la participación de las 
familias en los centros escolares.

Tabla 13: Distribución de la muestra según el peso de su representado.

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado

Válidos 17,20 1 1,7 1,7
 18,15 1 1,7 3,3
 19,20 1 1,7 5,0
 20,00 1 1,7 6,7
 20,15 1 1,7 8,3
 20,20 2 3,3 11,7
 20,21 1 1,7 13,3
 21,19 1 1,7 15,0
 21,50 1 1,7 16,7
 21,58 1 1,7 18,3
 21,60 1 1,7 20,0
 22,12 3 5,0 25,0
 22,18 1 1,7 26,7
 22,20 1 1,7 28,3
 22,25 1 1,7 30,0
 23,00 1 1,7 31,7
 23,10 1 1,7 33,3
 23,11 1 1,7 35,0
 23,20 1 1,7 36,7
 23,24 1 1,7 38,3
 24,25 1 1,7 40,0
 24,30 2 3,3 43,3
 24,50 2 3,3 46,7
 24,55 1 1,7 48,3
 25,00 1 1,7 50,0
 26,70 3 5,0 55,0
 26,78 1 1,7 56,7
 26,80 2 3,3 60,0
 28,30 1 1,7 61,7
 28,90 3 5,0 66,7
 29,40 1 1,7 68,3
 29,70 1 1,7 70,0
 29,80 1 1,7 71,7
 30,10 1 1,7 73,3
 30,12 1 1,7 75,0
 30,20 1 1,7 76,7
 30,25 1 1,7 78,3
 31,25 1 1,7 80,0
 32,00 1 1,7 81,7
 32,22 1 1,7 83,3
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 32,42 1 1,7 85,0
 33,00 1 1,7 86,7
 34,25 1 1,7 88,3
 35,00 1 1,7 90,0
 35,15 1 1,7 91,7
 36,28 1 1,7 93,3
 38,25 1 1,7 95,0
 38,80 1 1,7 96,7
 48,00 1 1,7 98,3
 58,00 1 1,7 100,0

Total 60 100,0
Media 27,18
Mediana 25,85
Moda 22,12
Desviación Típica 7,13
Varianza 50,79
Mínimo 17,20
Máximo 58,00

Fuente: Encuesta

El 5,0% de la encuesta indica la frecuencia máxima 
en peso (Kg) de los educandos, que representa 3 
estudiantes de 22,12 kg; 3 estudiantes de 26,70 
kg; 3 estudiantes de 28,90 kg; mientras que el 
1.7% indica el porcentaje mínimo.

Datar y Sturm (2006) encontraron que desarrollar 
sobrepeso entre el momento en que un niño 
comienza su educación preescolar y termina el 

tercer año de escuela básica tiene una asociación 
significativa con un descenso en las calificaciones 
en las pruebas de matemáticas y lectura, así 
como con calificaciones más bajas en cuanto a 
las apreciaciones de los maestros respecto a los 
resultados socio conductuales y de los enfoques 
de aprendizaje en el caso de las niñas, mas no de 
los niños.

Tabla 14: Distribución de la muestra según tiempo dedicación en casa a su representado para el 
desarrollo de las actividades escolares (minutos).

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado

Válidos 30,00 1 1,7 1,7
 40,00 1 1,7 3,3
 45,00 2 3,3 6,7
 50,00 3 5,0 11,7
 60,00 11 18,3 30,0
 70,00 1 1,7 31,7
 75,00 4 6,7 38,3
 80,00 5 8,3 46,7
 90,00 11 18,3 65,0
 96,00 1 1,7 66,7
 100,00 1 1,7 68,3
 120,00 11 18,3 86,7
 125,00 1 1,7 88,3
 140,00 1 1,7 90,0
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 150,00 3 5,0 95,0
 155,00 1 1,7 96,7
 165,00 1 1,7 98,3
 210,00 1 1,7 100,0

Total 60 100,0
Media 91,52
Mediana 90,00
Moda 60,00
Desviación Típica 35,73
Varianza 1276,66
Mínimo 30,00
Máximo 210,00

Fuente: Encuesta

El 18,3% de la encuesta indica la frecuencia 
máxima sobre el tiempo de dedicación en casa 
a su representado se encuentra en 60,90 y 
120 minutos para el desarrollo de actividades 
escolares, mientras que el 1.7% indica el 
porcentaje mínimo.

Por otra parte se encontró que en la medida 
que aumenta la edad del hijo, disminuye la 
participación de los padres en su educación, 
especialmente en lo referido a la supervisión y 
apoyo del aprendizaje en la casa. Si bien esto 
puede deberse a que los hijos en la medida que 
crecen se hacen aprendices más autónomos, 
también se podría explicar por el hecho que los 
padres consideran que es menos necesaria su 
supervisión (lo cual dista mucho de ser realidad), 
por la dificultad que les provoca relacionarse de 
las mismas formas con un hijo que a medida 
que crece demanda nuevas formas de apoyo y 
relación (Valdés & Urías, 2010).

CONCLUSIONES

La investigación confrontó que las familias con 
mayor número de integrantes tienen mayor 
dificultad para apoyar en la educación a sus 
hijos de forma equitativa, no se involucran tanto 
como debieran en las actividades de formación 
de los estudiantes, uno de los factores presentes 
es justamente por la cantidad de integrantes de 
hijos.

En tanto el nivel educativo de los padres crea 
un ambiente intelectual más estimulante en los 
estudiantes, ya que pueden emplear vocabulario 
y varias formas para ayudar al estudiante en 

sus actividades académicas aportando así 
a un mejor rendimiento académico, lo que no 
se puede lograr con la mayoría de padres sin 
escolaridad.

La falta de información que recibe la familia 
de como asumir las situaciones propias que 
se originan de la condición de discapacidad 
de su hijo, le limita a asumir deberes y 
responsabilidades, y colaborar en los procesos 
educativos de un hijo, afectando la armoniosa 
relación entre los miembros de la familia.

Se considera a la familia como la célula básica 
de la sociedad, su rol en la formación de sus 
descendientes no puede ser descuidado o 
cedido a terceras personas; sin su participación 
en la educación de sus hijos o hijas, la calidad 
de la misma desmejorará, desarrollar una 
participación significativa de padres de familia  
en la educación   ayudará  a tener un nuevo 
enfoque de la educación y la importancia de 
sus actores, sin los cuales no es posible educar 
conforme lo exige la educación actual.

Creo que la tarea no es fácil pero tampoco 
imposible el hombre es un ser que aprende 
haciendo así aprende a caminar caminando 
a acariciar acariciando y amar amando.
Reconocemos con mucha expectativa la 
presencia de la familia en esta nueva visión. Y 
el tomar a la familia como un valor trascendente 
es una opción.

“Los padres siguen siendo la pieza clave, 
los guías y modelos potentes para liderar la 
comunidad, con una nueva visión de optimismo 
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y amor. Si hoy algo que podemos hacer para 
cambiar una sociedad tan compleja y enferma 
es buscar dentro de la familia la energía para la 
transformación” Barroso (1995:374).

BIBLIOGRAFÍA

1. Carrascal, R. E., & Rotela, M. M. (2009). 
INFLUENCIA DE LA FAMILIA EN EL 
PROCESO EDUCATIVO DE LOS ME-
NORES DEL BARRIOCOSTA AZUL DE 
SINCELEJO (COLOMBIA). Investiga-
ción & Desarrollo, 90.

2. ESCOBEDO, P. S. (2006 ). Discapacidad, fa-
milia y logro escolar . Revista Iberoame-
ricana de Educación (ISSN: 1681-5653), 
2.

3. García, J. M. ( (s.f)). La influencia del am-
biente familiar. Obtenido de Solo Hijos: 
https://www.solohijos.com/web/la-in-
fluencia-del-ambiente-familiar-2/#:~:-
text=El%20ambiente%20familiar%20
influye%20de,debemos%20dedicar%20
tiempo%20y%20esfuerzo.

4. GarcíaCarlos, Y. B., & RodríguezCoronado, J. 
(Septiembre de 2017). Factores que Inci-
den en elRendimiento Escolar de los Es-
tudiantes de la Educación Básica Secun-
daria. Obtenido de https://repository.ucc.
edu.co/bitstream/20.500.12494/3369/1/
PROYECTO%20FACTORES%20
QUE%20INCIDEN%20EN%20EL%20
RENDIMIENTO%20ESCOLAR.pdf

5. La importancia de un buen clima escolar. (s.f.). 
Obtenido de Colegio Arcangel internatio-
nal School: http://colegio-arcangel.com/
importancia-buen-clima-escolar/

6. Matute Villaseñor, E., Sanz Martín, A., Gumá 
Díaz, E., Rosselli, M., & Ardila, A. (2009). 
nfluencia del nivel educativo de los pa-
dres, el tipo de escuela y el sexo en el 
desarrollo de la atencióny la memoria. 
Revista Latinoamericana de Psicología, 
259.

7. Pérez, J. F. (03 de Marzo de 2019). ¿Cuánto 
influye el ambiente familiar en la vida de 
los hijos? Obtenido de Aleteia: https://
es.aleteia.org/2019/03/03/cuanto-influ-
ye-el-ambiente-familiar-en-la-vida-de-
los-hijos/

8. Pineda, E. J. (08 de Mayo de 2014). Mejo-
rar el ambiente laboral mejora la calidad 
de la educación. Obtenido de Educa-
ción Futura: http://www.educacionfutura.
org/mejorar-el-ambiente-laboral-mejo-
ra-la-calidad-de-la-educacion-docentes/

9. RAZETO, A. (2016). EL INVOLUCRAMIENTO 
DE LAS FAMILIAS EN LAEDUCACIÓN 
DE LOS NIÑOS. CUATRO REFLEXIO-
NES PARA FORTALECER LA RELA-
CIÓN ENTRE FAMILIAS Y ESCUELAS. 
Revista Páginas de Educación. Vol. 9, 
Núm. 2(2016) ISSN: 1688-5287; e-ISSN: 
1688-7468.

10. Reyes-Meza, M. O., & Ávila-Rosales, M. F. 
(2016). La familia y su incidencia en el 
proceso educativo de los estudiantes de 
Enseñanza General Básica: estudio de 
caso. Dominio de las Ciencias, 124.

11. SANCHEZ, M. V. (2012). INCIDENCIA 
DE LA ATENCION DISPERSA EN EL 
APRENDIZAJE. QUITO.

12. Valles, P. (17 de Septiembre de 2013). Las 
características del entorno escolar y su 
diversidad. Obtenido de Prezi: https://
prezi.com/98kafnce4ka3/las-caracte-
risticas-del-entorno-escolar-y-su-diver-
sidad/#:~:text=El%20contexto%20es-
colar%20o%20entorno,recreativas%20
en%20la%20comunidad%2C%20etc.



V C
O

N
G

R
ESO

 de ED
U

C
AC

IÓ
N

: PO
R

 U
N

A ED
U

AC
IÓ

N
 SO

STEN
IBLE

43

ANEXOS

ENCUESTA

¿CÓMO EL NIVEL ESCOLAR DE LOS 
PROGENITORES O REPRESENTANTES DE 
LOS NIÑOS O NIÑAS INCIDE EN EL AVANCE 
Y RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS 
ESTUDIANTES?

CUALITATIVA NOMINAL 

1. Estado civil.

2. Personas que en casa ayudan en el de-
sarrollo de las tareas escolares

3. Tiene alguna discapacidad du represen-
tado.

 

CUALITATIVA ORDINAL

4. Rendimiento académico que alcanza su 
representado.

5. Nivel académico de tus progenitores.

6. Ingreso económico.

CUANTITATIVA DISCRETA

7. ¿Números de integrantes en tu familia? 

8. ¿Cuántos miembros de tu familia no tie-
nen nivel de escolaridad?

9. ¿Cuántas personas te ayudan en casa 
en las tareas escolares?

CUANTITATIVA CONTÍNUA

10. Edad de progenitores

Progenitores años
Papá
Mamá

11. Peso de su representado

Peso (Kilogramo)

12. Tiempo de dedicación en casa a su re-
presentado para el desarrollo de las ac-
tividades escolares.

minutos
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Tabla 9: Distribución de la muestra según números de integrantes en tu familia.

Tabla 10: Distribución de la muestra según miembros de tu familia no tienen nivel de 
escolaridad.
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Tabla 11: Distribución de la muestra según personas que te ayudan en casa en las 
tareas escolares.

Tabla 12: Distribución de la muestra según edad de progenitores.
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Tabla 13: Distribución de la muestra según el peso de su representado.
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Tabla 14: Distribución de la muestra según tiempo dedicación en casa a su representado 
para el desarrollo de las actividades escolares (minutos).



LAS TÉCNICAS DE ENSEÑANZA ACTIVA Y SU INCIDENCIA EN EL 
PROCESO APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL SEXTO GRADO 
DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “FEDERACIÓN 

DEPORTIVA DE COTOPAXI”
THE TECHNIQUES OF ACTIVE TEACHING AND ITS IMPACT ON THE LEARNING PROCESS 
OF THE STUDENTS OF THE SIXTH GRADE OF BASIC EDUCATION OF THE EDUCATIONAL 

UNIT “FEDERACIÓN DEPORTIVA DE COTOPAXI”

Guillermo Leonardo Ruiz Rendon
guiller_2901@hotmail.com

RESUMEN 

La presente investigación surge como una necesidad de lograr cambios sustanciales y significativos en el 
nivel de aprendizaje de los estudiantes del Sexto Grado ¨B¨ de la Unidad Educativa “Federación Deportiva 
de Cotopaxi”, formando de esta manera entes capaces de promover el desarrollo social. El presente trabajo 
inició con la detección de los problemas dentro del proceso educativo, es así que se identificó que existe un 
bajo aprendizaje de los estudiantes, cuya consecuencia es el bajo rendimiento; se ve coartada la producción 
de conocimientos significativos, el desarrollo de destrezas, capacidades e iniciativa de los estudiantes. 
Este problema es una realidad muy visible  porque los maestros siguen aplicando modelos pedagógicos 
tradicionales, porque los estudiantes circundan en una serie de dificultades intrafamiliares lo que causa 
desmotivación y desinterés en los mismos. A través de este trabajo de investigación se demuestra que las 
técnicas de enseñanza activa es un factor indispensable para el desarrollo integral de los individuos. Se 
determina que la aplicación de las técnicas de enseñanza activa permitirá que los estudiantes se formen y 
desarrollen integralmente; entonces el proceso de enseñanza y aprendizaje depende y está bien relacionada 
con la aplicación te técnicas de enseñanza. Por tales motivos la propuesta de la investigación es el desarrollo 
de talleres dirigido a los docentes de la institución para lograr aprendizajes significativos a través de la 
aplicación de las técnicas de enseñanza. Al final se verán cambios en los docentes quienes aplicarán nuevas 
estrategias para mejorar el aprendizaje y en los estudiantes quienes se mostrarán más interesados, con 
mejor autoestima, con más confianza lo que le permitirá ser más activos y participativos.

Descriptores: Técnicas de enseñanza, aprendizaje significativo, autoestima, desarrollo de destrezas, 
técnicas activas.

ABSTRACT

The present investigation arises as a need to achieve substantial and significant changes in the level of 
learning of the students of the Sixth Grade ¨B¨ of the Educational Unit “Federación Deportiva de Cotopaxi”, 
thus forming entities capable of promoting social development. This work began with the detection of problems 
within the educational process, thus it was identified that there is low student learning, the consequence of 
which is low performance; The production of meaningful knowledge, the development of skills, capacities 
and initiative of the students is restricted. This problem is a very visible reality because the teachers continue 
to apply traditional pedagogical models, because the students surround themselves in a series of intra-
family difficulties, which causes demotivation and disinterest in them. Through this research work it is shown 
that active teaching techniques are an indispensable factor for the integral development of individuals. It 
is determined that the application of active teaching techniques will allow students to form and develop 
comprehensively; then the teaching and learning process depends on and is well related to the application 
of teaching techniques. For these reasons, the research proposal is the development of workshops aimed 
at the institution’s teachers to achieve significant learning through the application of teaching techniques. In 
the end there will be changes in teachers who will apply new strategies to improve learning and in students 
who will be more interested, with better self-esteem, with more confidence, which will allow them to be more 
active and participatory.

Keywords: Teaching techniques, meaningful learning, self-esteem, skill development, active techniques.
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INTRODUCCIÓN

La educación considerada como disciplina 
social es un derecho natural y constitucional 
que tiene todos los individuos, en especial los 
niños de nuestro país.

A menudo se habla de las técnicas de estudio y 
de su mala aplicación, como un factor negativo 
en el proceso educativo. Es muy cierto que 
tradicionalmente se ha caracterizado por una 
transmisión casi unívoca de los conocimientos, 
con mucha frecuencia solamente conceptual, 
sin pararse en los procesos cognitivos que el 
alumno debe desarrollar en ese momento.

El conocimiento de los métodos y técnicas no es 
sinónimo de éxito, pero ayuda a la realización 
y concreción de trabajos educativos.  Siendo 
el uso de las técnicas activas un proceso de 
aprendizaje en el que el niño/a desarrollará su 
inteligencia, aprenderá a hacer preguntas, les 
ayudara a expresarse libremente.

Es fundamental buscar y aplicar estrategias 
educativas que desarrollen la faceta de 
inteligencia, razonamiento lógico, capacidad 
de pensar, opinar y conseguir que los alumnos 
aprendan.

La labor docente que se realiza a diario ha 
permitido insertar nuevas estrategias de 
aprendizaje, de acuerdo a los problemas que se 
presentan a diario en cada institución.

La educación es una tarea social eminentemente 
orientada hacia el futuro. Se ha insistido, 
últimamente, mucho en las técnicas aplicadas 
en la enseñanza que aparece como una 
preocupación para relacionar el proceso 
educativo como la realidad histórica que no se 
reduce al pasado ni se limita al presente, sino 
que se desenvuelve con dirección al futuro.

Dentro de esta perspectiva histórica, vale decir, 
educación permanente y no simple capacitación 
inmediatista que prepara para un presente; 
utilizando técnicas de aprendizaje que no están 
acorde con la necesidad del educando, ni con la 
realidad que vive el país. 

“Se ha podido detectar que muchos docentes 
desconocen las técnicas adecuadas de 
enseñanza- aprendizaje, esto es a causa de que 

no se actualizan, sino que siguen empleando 
las técnicas cotidianas que dificultan los 
aprendizajes de los educandos.

Se hace imprescindible la toma de conciencia 
de los educadores primarios, quienes deben 
actualizarse para dejar de lado las viejas formas 
y técnicas de hacer la educación y dar paso a 
una enseñanza en las que los educandos tengan 
la oportunidad de aprender haciendo que es lo 
que propugna nuestra Reforma Curricular” 1

Conceptualización de técnicas activas.

Se consideran a las técnicas activas o de grupo 
como los procedimientos y medios de organizar 
y desarrollar la actividad del grupo sobre la base 
de conocimiento suministrados por la teoría 
de la dinámica de grupo. Las investigaciones 
realizadas en este campo han permitido 
establecer la importancia de las técnicas de 
grupo.

Las técnicas activas son acciones coordinadas 
por el profesor, con la finalidad de hacer activa 
la clase y que el aprendizaje se dé, de manera 
natural, con discusión verbal, mediante las 
cuales se pueden confrontar diferentes puntos 
de vistas en un clima de armonía y respeto. 
Así mismo permite desarrollar la competencia 
comunicativa que es de suma importancia; 
ejercitar la pronunciación y practicar la 
coherencia entre el tono de voz, los gestos y 
el uso de un lenguaje adecuado, convierte al 
alumno en responsable de su propio aprendizaje.

El propósito de los educadores debe consistir 
en ayudar a cada alumno a convertirse en 
una persona más organizada y desarrollar 
las habilidades básicas para que él pueda 
aplicarlas en las diferentes materias de estudio; 
hacer comprender que algunas actividades no 
tienen un fin inmediato pero les preparan para 
hacer otras tareas más atractivas, es por ello 
que debe emplear este tipo de técnicas para 
que sus alumnos logren un mejor resultado en 
su rendimiento escolar y estimular el gusto o 
complacencia para aprender.

1  DINACAPED; Módulo Instruccional 
de fundamento Psicopedagógicos del proceso 
enseñanza-aprendizaje. Quito- Ecuador. 1992, 
pág. 4

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
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Como enseñar las técnicas de aprendizaje 
activo.

“Las técnicas de aprendizaje se recomiendan 
y debe ser utilizada como parte integrante del 
currículo general, dentro del horario escolar y en 
el seno de cada área con los mismos contenidos 
y actividades que se realizan en el aula.

Su enseñanza debe ir vinculada con la 
metodología que emplea, con los recursos 
que utiliza y con la modalidad de discurso que 
usa para interactuar con sus alumnos. Todo 
esto debe de estar programado en su unidad 
didáctica y sesión de aprendizaje. En este 
sentido se puede decir que la enseñanza de 
técnicas de aprendizajes consiste en; pensar en 
voz alta en clase y hacer explícito los procesos 
que han llevado a aprender o resolver una tarea. 
En definitiva la enseñanza de las técnicas de 
aprendizaje exige que:

♦	 Se produzca la interacción profesor alumno.

♦	 El alumno desempeñe un papel activo en su 
aprendizaje.

♦	 Se centre la enseñanza en los procesos de 
aprendizaje y no sólo en los alumnos”2.

Las técnicas de aprendizaje están destinadas a 
desarrollar habilidades básicas del estudiante, 
para que pueda aplicarlas a diferentes materias 
de estudios o a cualquier situación de la vida 
cotidiana. Se trata en una palabra de dotarle de 
habilidades básicas para el pensamiento y el 
trabajo autónomo, por último, estimula el gusto 
o complacencia para aprender. 

Clases de técnicas activas.

Entre las técnicas activas tenemos las 
siguientes: Interrogatorio, Expositiva, del 
Debate, Círculos Concéntricos, Torbellino de 
Ideas, Mesa Redonda, Corrillos. 

Técnica del interrogatorio.

“Es una técnica de enseñanza que debe 
merecer la atención del profesor, por ser uno de 
los mejores instrumentos del campo didáctico 
como auxiliar en la acción de educar. Esta

2  Producción editorial: Guía de Acción 
Docente (EDICIÓN  MMVIII)  Madrid- España 

 técnica es la del interrogatorio, cuando adquiere 
el aspecto del diálogo, de conversión y que va 
llevando al profesor a un mejor conocimiento de 
su alumno.

Ninguna otra técnica ha sido tan mal usada como 
esta sobre toda en nuestra Unidad Educativa 
debido al carácter represivo que se le confiere. 
Sinónimo ha sido de castigo el interrogatorio, 
forma de castigar al alumno en la curva de las 
notas bajas.

El interrogatorio permite conocer al alumno 
y resaltar sus aspectos positivos que, una 
vez estimulados y fortalecidos, pueden llegar 
a anular los negativos. El interrogatorio se 
presenta, también como función diagnóstica de 
las dificultades y deficiencias del alumno.

El interrogatorio puede ser empleado para 
diversos fines dentro de la actividad docente”.3

Técnicas expositivas.

 La exposición como aquella técnica que consiste 
principalmente en la presentación oral de un 
tema. Su propósito es “transmitir información 
de un tema, propiciando la comprensión del 
mismo” Para ello el docente se auxilia en 
algunas ocasiones de encuadres fonéticos, 
ejemplos, analogías, dictado, preguntas o algún 
tipo de apoyo visual; todo esto establece los 
diversos tipos de exposición que se encuentran 
presentes y que se abordan a continuación: 
exposición con preguntas, en donde se 
favorecen principalmente aquellas preguntas 
de comprensión y que tienen un papel más 
enfocado a promover la participación grupal.

Técnica del debate.

“Es una técnica de dinámica de grupo 
estructurada alrededor de una discusión 
que tiene lugar ante un grupo en donde dos 
personas dialogan sobre un tema específico 
de tipo controvertido, siguiendo un esquema 
previsto. Esta técnica se distingue por que los 
alumnos participan activamente y es dirigida por 
el profesor.   

3  MEC. Didáctica General. Curso de 
Profesionalización de profesores de primaria 
Quito- Ecuador  1996  

http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
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Técnica de círculos concéntricos.

En esta técnica el docente tiene la oportunidad 
en examinar un tema desde diversas esferas; 
así se parte de una visión general y superficial 
del asunto, para ir ampliando el estudio en sus 
características más específicas como también 
en su profundización y cada vez se le ven más 
detalles y referencias. 

Técnicas de torbellino de ideas.

Es una técnica muy eficaz que el profesor debe 
aplicar para crear o producir ideas nuevas. Se 
basa en estos supuestos: 

1. Todos los miembros del grupo son capaces 
de producir ideas. 

2. Si se establece un clima totalmente informal 
y de absoluta libertad para que todos puedan 
expresar lo que se les ocurra sin inhibiciones, 
es posible que surjan ideas ricas y creativas, 
que lleven a encontrar mejores soluciones 
para un problema”.4

Técnica de la mesa redonda.

La mesa redonda consiste en la discusión de 
un grupo de experto sobre un tema determinado 
desde posiciones diferentes. En esta modalidad 
cada expositor habla durante el tiempo 
estipulado. Al concluir la participación de todos 
los participantes se hará un resumen de las 
ideas formuladas. 

Técnica de corrillos.

“Se divide a los alumnos en equipos de 4 - 6 
personas, quienes discuten (en diálogo abierto) 
un tema y obtienen conclusiones precisas para 
darlas a conocer al grupo. 

Los grupos pueden trabajar con el mismo tema 
simultáneamente o cada uno con uno diferente. 
El profesor selecciona el tema o temas de 
estudio, y los entrega a los grupos en una hoja, 
donde se enuncian las tres etapas de operación 
de la técnica que son: Preparación, Estudio y 
Presentación de Resultados.

Después, se junta el conjunto de grupo y se 

4  Nerice Imideo. Hacia una didáctica 
general dinámica. Argentina, 1975

contrastan ambos paneles. En el debate entre 
todos deberían obtener conclusiones de por 
qué se está en la primera situación y cuáles 
son las vías para superarla en la dirección o la 
situación real”.5

Aprendizaje grupal:

“Hablar de aprendizaje grupal implica ubicar al 
docente y al estudiante como seres sociales, 
integrantes de un grupo, valorar la importancia 
de aprender a interaccionar en grupo y a 
vincularse con los otros; se afrontan proceso de 
esclarecimientos tanto de aspectos relativos a 
una materia de estudio como de las dificultades 
y los problemas que implica este tipo de trabajo” 
6

El grupo, profesor, y alumnos asumen una tarea 
de elaboración que da lugar a la transformación 
de su pauta de conducta. En esta elaboración, 
el análisis de los obstáculos y del proceso 
mismo de aprendizaje son decisivos, pues de 
él depende en gran parte que se consiga una 
concientización, una capacidad crítica y las 
acciones para modificar en primera instancia, 
nuestra actitudes y en segunda para incidir en 
los procesos sociales.

El trabajo grupal puede propiciar aprendizajes 
integrales, es decir que profesores y alumnos 
participan de un proceso dialéctico en el que se 
puede encontrar el placer de pensar y trabajar 
al mismo tiempo que se viven tenciones y 
sufrimientos al enfrentar las contradicciones, los 
miedos, las ansiedades y los conflictos.

En esta técnica se dice que los alumnos están 
aprendiendo cuando.

♦	 Participan en el desarrollo del contenido ele-
gido y mejor aún desde su planeamiento.

♦	 Realizan ejercicio de aplicación de cuanto 
conocen.

♦	 Con su profesor y compañeros aclaran du-
das y solucionan problemas.

5  Msc. Rodrigo Sandoval :Técnicas Gru-
pales, Babahoyo- Ecuador, 2005
6  Ana María Gómez: Dificultades de 
aprendizaje Equipo Cultural Madrid -España 
1977
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♦	 Objetan, discuten, verifican, comparan, ilus-
tran, hacen resumen, síntesis, análisis, com-
pletan, identifican, clasifican, practican, etc.

♦	 Responden a interrogatorios con certeza.

♦	 Refuerzan su dominio sobre tópicos espe-
cíficos.

♦	 Rectifican los errores y subsanan los vacíos 
de la información recibida, etc.

Importancia de las técnicas de grupo. 

El docente debe preparar a los alumnos para 
vivir en sociedad a través de una adecuada 
interacción en el grupo y con otros grupos, 
habituándolos en la práctica de las normas 
sobre las técnicas de grupo, y usando 
estrategias en las que se logre su acción 
conjunta como integrantes de un grupo. Solo 
así se conseguirá un sujeto abierto y sin 
egoísmo al trabajo social organizado.

♦	 Las técnicas de grupo proporcionan al 
alumno las motivaciones para la com-
prensión de su clase, es por ello que el 
docente debe manejar técnicas de grupo 
que viabilicen las decisiones que afectan 
el curso de los acontecimientos en el aula 
y ponga en práctica sus principios para 
conducir tales acontecimientos hacia fines 
constructivos.

Estrategias de aprendizaje para organizar 
el trabajo del aula.

La adecuación del contenido y de las 
estrategias de enseñanza a las posibilidades 
de los alumnos es una de las claves de la 
labor docente. Esta pueden tener diferentes 
formatos, de las que las principales son las 
clases expositivas, el dialogo grupal, el trabajo 
en grupo y el trabajo individual.

♦	 La clase expositiva.- En es cuando el 
docente lleva el peso de la comunicación, 
aunque los alumnos puedan interrumpir 
con algunas preguntas. Esta estrategia 
tiene la ventaja de que permite exponer un 
tema de manera organizada y en un tiem-
po menor que cualquier otra modalidad.

♦	 El diálogo grupal.- Esta técnica involu-
cra a docentes y alumnos alrededor de un 

tema. Esta forma de organización favore-
ce la comunicación y es verdaderamente 
enriquecedora si el grupo está habituado 
a escucharse y tiene un alto nivel de par-
ticipación.

♦	 El trabajo en pequeños grupos.- Esta 
técnica facilita la participación activa de 
todos los alumnos. Es conveniente que 
el docente organice el grupo teniendo en 
cuenta las características de los alumnos. 
Debe proponer una tarea clara, que re-
quiera reflexión o creatividad, e indicar un 
tiempo para llevarlo a cabo.

♦	 El trabajo individual. Esta técnica permite 
a cada alumno poner en juego sus capa-
cidades y conocimientos, realizar descu-
brimientos personales y expresarse libre-
mente.

Es por esto que  en la Unidad Educativa 
“Federación Deportiva de Cotopaxi”  se ha 
detectado, en los estudiantes del 6to Grado, 
la siguiente problemática, ¿Cómo contribuirá 
la aplicación de las técnicas activas para 
mejorar el aprendizaje de los estudiantes?  
Para esto, se plantea como objetivo 
demostrar que la aplicación de las técnicas 
de enseñanza activa influye en el proceso 
de enseñanza aprendizaje de los estudiantes 
del Sexto Grado EGB de la Unidad Educativa 
“Federación Deportiva de Cotopaxi”.

DESARROLLO

Material y Método

La metodología aplicada en la presente 
investigación es la cuantitativa, ya que la 
finalidad es recoger la información de la  
Unidad Educativa “Federación Deportiva de 
Cotopaxi” y que según la problemática, se 
ha tomado como referencia la técnica de la 
encuesta, basándose en el estudio descriptivo 
de los 60 docentes de la institución que 
constituye el todo.  .

Al momento de aplicar la técnica de 
la investigación se presentaron varias 
limitaciones es por esto que se la realiza a 
través de la plataforma Google Forms, cuyo 
link se envía a los grupos de WhatsApp del 
año básico de estudio.
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Análisis y Discusión

Tabla 1. ¿Aplica usted técnicas activas en sus 
clases? 

Válidos Frecuencia Porcentaje
Siempre 17 28,00
A veces 28 47,00
Nunca 15 25,00
Total 60 100,00

Mediana A veces
Moda A veces

Fuente: Encuesta

Según los datos de la moda se determina que los 
docentes  de la Unidad Educativa “Federación 
Deportiva de Cotopaxi” aplican a veces las 
técnicas activas en sus clases que representa el 
47,00 % y siempre un 28,00%, esto quiere decir 
que los docentes si aplican técnicas activas en 
el proceso de aprendizaje. 

Con esto se puede aseverar que los docentes 
de la Unidad Educativa “Federación deportiva 
de Cotopaxi”,  si aplican las técnicas activas 
de aprendizaje, reafirmando que esto permitirá 
la participación activa de los estudiantes en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje.

Tabla 2. ¿En los últimos 5 años, cuántos cursos 
de técnicas activas ha cursado?

Válidos 
(curso) Frecuencia Porcentaje

0 10 17,00
1 36 60,00
2 5 8,00
3 6 10,00
4 3 5,00

Total 60 100,0
Media 1,26
Mediana 1 
Moda 1 
Variación 
Típica 1,88

Fuente: Encuesta.

Se puede observar que la mediana y la moda 
determinan que el número de curso que han 
seguido los docentes de la Unidad Educativa 
“Federación Deportiva de Cotopaxi” es 1 

curso, que representa el 60,00 %, pero esto no 
determina que apliquen las técnicas activas en 
el proceso de aprendizaje. 

Con esto se reafirma que si han seguido cursos 
de técnicas activas los docentes de la Unidad 
Educativa “Federación deportiva de Cotopaxi”, 
deduciéndose que es importante y necesario 
los cursos o talleres en está temática.

Tabla 3. ¿En su Unidad han programado, un 
taller sobre técnicas activas de aprendizajes 
durante este año lectivo?

Valoración Frecuencia Porcentaje
Si 

No

Total

0 0,00
60 100,00

60 100,00

Moda No 
Fuente: Encuesta

Con relación han si han programado o no 
talleres de técnicas activas, los docentes de 
la Unidad Educativa “Federación Deportiva de 
Cotopaxi” tomando como referencia la moda, 
según los resultados de le encuesta, la tabla 
muestra que el 60,00% manifiestan que no se 
han programado talleres al respecto. 

Por lo tanto, según el estudio actual realizado 
a los docentes de la Unidad Educativa 
“Federación Deportiva de Cotopaxi”, es muy 
importante que internamente las autoridades 
gestionen los cursos o talleres para actualizar 
los conocimientos de los docentes y obtener 
mejores resultados en el proceso de aprendizaje.

Tabla 4. De la siguiente lista de técnicas activas 
de aprendizaje, seleccione la que más utiliza.

Válidos Frecuencia Porcentaje
Crucigrama 8 14,00

Discusión dirigida 5 8,00
Taller pedagógico 2 3,00

Lluvia de ideas 30 50,00
Guía de estudio 15 25,00

Total 60 100,00
Moda Lluvia de ideas

Fuente: Encuesta
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Se puede observar que según el 50% de 
docentes aplican la técnica de la lluvia de ideas, 
esto puede indicar que la mayoría de docentes 
no aplica otras técnicas porque desconoce.

Por lo tanto, se demuestra que hay 
desconocimiento de otras técnicas y que es 
necesario desarrollar una capacitación en el 
tema de técnicas activas.

Tabla 5. ¿Cree usted que en la institución hace 
falta material didáctico adecuado para enseñar 
técnicas activas?

Válidos Frecuencia Porcentaje
Si 18 30,00
No 42 70,00
Total 60 100,0
Moda No 

Fuente: Escala

Mediante la encuesta realizada se puede observar 
que la moda estadística revela que 42 docentes 
de la Unidad Educativa “Federación deportiva de 
Cotopaxi”, que representa el 30% del conjunto 
de los datos afirman que es necesario dotar de 
material didáctico para desarrollar las clases 
aplicando técnicas activas de aprendizaje.

Con esto se puede deducir que un mejor 
resultado de la aplicación de las técnicas es con 
la utilización de recursos didácticos apropiados.

Tabla 6. ¿Qué recursos cuenta usted para 
aplicar técnicas activas de aprendizaje?

Válidos Frecuencia Porcentaje
Carteles 15 25,00
Hojas 35 59,00
Mapas 6 10,00
Tics 2 3,00
Otros 2 3,00
Total 60 100,00
Moda Hojas 

Fuente: Escala

Como se puede observar, la moda representa 
al conjunto de datos cuyo porcentaje es del 
59% de docentes, esto es 35 docentes afirman 
que únicamente tienen disponibles hojas, como 
recursos para aplicar técnicas activas.

Con esto se reafirma que en la institución a 
parte de necesitar conocer de técnicas activas 
de aprendizaje, se requieren recursos didácticos 
atractivos y novedosos. 

Tabla 7. ¿Qué tipos de técnicas emplean en su 
labor educativa?

Válidos Frecuencia Porcentaje
Activas 10 17,00
Tradicionales 44 73,00
Ninguna 2 4,00
Tics 2 3,00
Otros 2 3,00
Total 60 100,00
Moda Tradicionales

Fuente: Escala 

Según se  puede observar que el 73 % de los 
docentes de la Unidad Educativa “Federación 
deportiva de Cotopaxi”, es decir 44 docentes 
utilizan en el desarrollo de sus clases, técnicas 
de aprendizaje tradicionales. Esto comprueba 
que se requiere desarrollar un taller de aplicación 
de técnicas de aprendizaje para alcanzar los 
estándares de calidad de la educación.

Tabla 8. ¿Qué característica cree usted que 
tendrían sus alumnos, si emplea las técnicas 
activas?

Válidos Frecuencia Porcentaje
Reflexivo 10 17,00
Propositivo 1 2,00
Crítico 41 68,00
Participativo 8 13,00
Total 60 100,0

Moda Crítico. 
Fuente: Encuesta 

Observando la moda permite determinar que 
41 docentes que representa el 68% mencionan 
que al aplicar nuevas técnicas de aprendizaje 
los estudiantes cambiarían su actitud, 
convirtiéndose en entes críticos y reflexivos.

Por lo tanto, según el estudio realizado a los 
docentes de la Unidad Educativa “Federación 
deportiva de Cotopaxi”, se deduce que una 
buena aplicación de técnicas activas, mejoraría 
las características de los estudiantes.
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Tabla 9. ¿Le gustaría recibir un seminario sobre 
las diferentes técnicas activas?

Válidos Frecuencia Porcentaje

Siempre 54 90,00
A veces 6 10,00
Nunca 0 0,00
Total 60 100,0
Mediana Siempre
Moda Siempre

Fuente: Encuesta

Según el análisis la mediana y la moda indica 
que un 90% que representa a 54 docentes se 
encuentran con la predisposición de cursas talleres 
o seminarios de técnicas activas de aprendizaje.

Con lo expuesto se puede determinar que con 
personal docente está interesado para recibir 
seminarios de técnicas activas con el fin de 
mejorar su desempeño docente.

Tabla 10. ¿Qué calificación se observa en los 
estudiantes, al aplicar las técnicas activas?

Válidos Frecuencia Porcentaje

6 1 2,00
7 3 5,00
8 6 10,00
9 30 50,00
10 20 33,00

Total 60 100,0

Media 9,08
Mediana 9
Moda 9
Variación 
Típica 1,99

Fuente: Encuesta

En la encuesta realizada se puede determinar 
que el 50% y el 33% de docentes afirman que la 
calificación de los estudiantes luego de aplicar 
técnicas activas de aprendizaje, sería 10 y de 9 
respectivamente. Esta información nos permite 
deducir que una buena aplicación de técnicas 
activas de aprendizaje el desempeño de los 
estudiantes mejoraría, observando esto en un 
alto rendimiento académico.

Tabla 11. ¿Qué tipo de aprendizaje se logra 
después de aplicar técnicas activas de 
aprendizaje?

Válidos Frecuencia Porcentaje

Aprendizaje 
memorístico 5 8,00

Aprendizaje 
significativo 52 87,00

Aprendizaje 
social 2 3,00

Aprendizaje 
conductual 1 2,00

Total 60 100,00
Moda Aprendizaje significativo

Fuente: Encuesta

A través de la encuesta realizada se puede 
observar que la moda estadística revela que el 
87% de docentes que representan a 52 del total, 
afirman que el aprendizaje de los estudiantes 
sería de tipo significativo. Esto quiere decir 
que los docentes están conscientes que la 
aplicación de técnicas activas mejorar el tipo de 
aprendizaje de los estudiantes. 

Tabla 12. ¿Qué instrumento de evaluación 
utiliza con más frecuencia, luego de aplicar las 
técnicas de aprendizaje?

Válidos Frecuencia Porcentaje
Lista de cotejo 8 13,00
Escala numérica 16 27,00
Rúbrica 1 2,00
Cuestionario 32 53,00
Otros 3 5,00
Total 60 100,00
Moda Cuestionario 

Fuente: Encuesta

Con referencia al tipo de instrumento de 
evaluación se determinar 32 docentes que 
representan al 53% utilizan cuestionarios, 
luego de la aplicación de técnicas activas de 
aprendizaje. Sin descartar la posibilidad de que 
también optarán por aplicar escalas numéricas 
en un 27%, listas de cotejo en un 13%, rúbricas 
y otros en un 2% y 5% respectivamente.
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Con esto se puede determinar que los docentes 
una vez capacitados dejaran de lado instrumentos 
tradicionales de evaluación y lo harán a través 
de cuestionarios, escalas numéricas, listas de 
cotejos o rubricas que vayan en función de las 
destrezas de aprendizaje. 

CONCLUSIONES

Con el estudio realizado, el cual ha cumplido 
con el objetivo, demostrar que la aplicación 
de las técnicas de enseñanza activa influye en 
el proceso de enseñanza aprendizaje de los 
estudiantes del Sexto Grado EGB de la Unidad 
Educativa “Federación Deportiva de Cotopaxi”,  
se realiza un análisis y se concluye lo siguiente:

Es importante el uso de las técnicas activas en el 
proceso enseñanza aprendizaje, podemos ver 
que de acuerdo a las encuestas realizadas, los 
docentes afirman que es muy importante que se 
apliquen las técnicas activas, y así dejar de lado 
las viejas formas y técnicas de hacer educación 
y dar paso a un aprendizaje significativo.

La investigación se planteó en comprobar la 
influencia que tiene la aplicación de las técnicas 
activas en la enseñanza aprendizaje de los 
alumnos, y el resultado es que los maestros 
no están realizando el proceso enseñanza-
aprendizaje con la aplicación de las técnicas 
activas de aprendizaje.

Los docentes consideran que a través de las 
técnicas activas permitirían a los niños aprender 
más y mejor, desarrollarían más su autonomía, 
es por ello que están de acuerdo en asistir a 
un seminario de técnicas activas, además de 
ello se convertirán en estudiantes críticos y 
reflexivos.

Respecto a los materiales didácticos que es 
muy importante en una institución educativa, 
ya que su finalidad es aumentar la motivación, 
interés, atención, comprensión y rendimiento 
académico de los alumnos. Además con la 
aplicación de recursos didácticos y las técnicas 
activas se mejoraría el rendimiento académico; 
lo cual se comprobaría con una calificación alta.
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ANEXOS

UNIVERSIDAD METROPOLITANA

Modelo de encuesta dirigida a los Docentes 
de la Unidad Educativa “Federación 
Deportiva de Cotopaxi”.

TEMA: La técnica de enseñanza activa y su 
influencia en el proceso enseñanza aprendizaje.

Encuestador: Guillermo Ruiz 

1. ¿Aplica usted técnicas activas en sus 
clases?

Siempre (        )
A veces (        )
Nunca (        )

2. ¿En los últimos 5 años, cuántos cursos 
de técnicas activas ha cursado?

0 (        )
1 (        )
2 (        )
3 (        )
4 (        )

3. ¿En su Unidad han programado, un ta-
ller sobre técnicas activas de aprendiza-
jes durante este año lectivo?

Si (        )
No (        )

4. De la siguiente lista de técnicas activas 
de aprendizaje, seleccione la que más 
utiliza.

Crucigrama (        )
Discusión dirigida (        )
Taller pedagógico (        )
Lluvia de ideas (        )

           Guía de estudio (        )

5. ¿Cree usted que en la institución hace 
falta material didáctico adecuado para 
enseñar técnicas activas?

Si (        )
No (        )

6. ¿Qué recursos cuenta usted para apli-
car técnicas activas de aprendizaje?

Carteles (        )
Hojas (        )
Mapas (        )
Tics (        )

            Otros (        )

7. ¿Qué tipos de técnicas emplean en su 
labor educativa?

Activas (        )
Tradicionales (        )
Ninguna (        )
Tics (        )

            Otros (        )

8. ¿Qué característica cree usted que ten-
drían sus alumnos, si emplea las técni-
cas activas?

Reflexivo (        )
Propositivo (        )
Crítico (        )
Participativo (        )

9. ¿Le gustaría recibir un seminario sobre 
las diferentes técnicas activas?

Siempre (        )
A veces (        )
Nunca (        )

10. ¿Qué calificación se observa en los es-
tudiantes, al aplicar las técnicas activas?

1 (        )
2 (        )
3 (        )
4 (        )
5 (        )
6 (        )
7 (        )
8 (        )
9 (        )
10 (        )
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11. ¿Qué tipo de aprendizaje se logra des-
pués de aplicar técnicas activas de 
aprendizaje?

Aprendizaje memorístico (        )
Aprendizaje significativo (        )
Aprendizaje social (        )
Aprendizaje conductual (        )
Aprendizaje memorístico (        )

12. ¿Qué instrumento de evaluación utiliza 
con más frecuencia, luego de aplicar las 
técnicas de aprendizaje?

Lista de cotejo (        )
Escala numérica (        )
Rúbrica (        )
Cuestionario (        )
Otros (        )



DESCRIPCIÓN DE LOS APRENDIZAJES DE NIÑOS CON DÉFICIT DE 
ATENCIÓN DURANTE LA EDUCACIÓN VIRTUAL

DESCRIPTION OF THE LEARNING OF CHILDREN WITH ATTENTION DEFICIT DURING 
VIRTUAL EDUCATION
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RESUMEN

Este análisis de investigación está encaminado a identificar las causas que influyen en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de los educando que presentan déficit de atención, y a su  vez conlleva a la aplicación 
de una propuesta metodológica que radica principalmente en activar la atención y el manejo de la conducta 
en los niños ante su desplazamiento o movimiento corporal incontrolado en sus clases virtuales. Por lo 
que, se constituye en un reto para la educación asegurar espacios y entornos que permitan desarrollar el 
aprendizajes en los estudiantes.

Como contribución, se plantean posibles estrategias educativas tecnológicas, innovadoras y motivadoras 
que se deberían aplicar en entornos virtuales que orienten a mejorar la atención y concentración por 
parte del educando, los cuales serán encaminadas a aplicar acciones dinámicas y lúdicas que normen el 
comportamiento acorde a lo que se realice en el aula virtual promoviendo también actitudes de autocontrol, 
paciencia, tolerancia y cumplimiento.

PALABRAS CLAVES: Déficit, atención, educación, hiperactividad, innovación, gamificación.

ABSTRACT

This research analysis is aimed at identifying the causes that influence the teaching-learning process of 
students who have attention deficit, and in turn leads to the application of a methodological proposal that is 
mainly based on activating the attention and management of the behavior of children before their displacement 
or uncontrolled body movement in their virtual classes. Therefore, it is a challenge for education to ensure 
spaces and environments that allow the development of learning in students.

As a contribution, possible technological, innovative and motivating educational strategies are proposed 
that should be applied in virtual environments that guide to improve attention and concentration by the 
student, which will be directed to apply dynamic and playful actions that regulate behavior according to what 
to be carried out in the virtual classroom, also promoting attitudes of self-control, patience, tolerance and 
compliance.

KEYWORDS: Deficit, attention, education, hyperactivity, innovation, gamification.
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INTRODUCCION

En los últimos años van teniendo importancia 
una cantidad de trastornos, cuya presencia 
va a jugar un papel decisivo en el tratamiento 
y consecuencias pronosticadas para los 
individuos, aunque los cuadros clínicos a lo 
largo de la historia de la humanidad se remonta 
a principios del siglo XX, estas se consideraran 
las bases científicas del conocimiento de sus 
particularidades. El diagnóstico debe estar 
basado a la presencia de los criterios clínicos, 
que reconozcan tres presentaciones: el déficit 
de atención, la hiperactividad y la impulsividad.

Conforme al Modelo Biopsicosocial establecido 
por la Organización Mundial de la Salud  resalta 
que los estudiantes que mantienen actitudes 
inatentas presentan ciertas condiciones 
biológicas, psicológicas y sociales que 
muestran subtipos hiperactivo e impulsivo. 
(CADAH, Fundación Cantabria Ayuda al Déficit 
de Atención e Hiperactividad o Fundación)

La condición de Déficit de Atención es la más 
frecuente, los casos de niños/as inatentos se 
dan tres veces más que el déficit de atención 
con hiperactividad según estudios publicados 
desde 1998 hasta el día de hoy. Además, en 
estos casos no hay tanta diferencia entre niños 
y niñas y se da más el fracaso escolar, mientras 
que en los hiperactivos hay más problemas de 
conductas (Pérez García, 2008)

Este déficit de atención es uno de los problemas 
más frecuente en la neurología del desarrollo 
del educando y uno de los motivos con más 
relevancia que tienen al momento de determinar 
su nivel de rendimiento académico.

Antes de llegar a la denominación actual de 
“síndrome de déficit de atención e hiperactividad”, 
casi unánimemente aceptado, recibió diversos 
nombres científicos tales como “daño cerebral 
mínimo” y “disfunción cerebral mínima”. No 
obstante a nivel del lenguaje de la calle, las 
personas que padecían el cuadro eran conocidos 
como “culos de mal asiento”, “veletas”, “cabezas 
ligeras”, “ovejas descarriadas”. “cabezas locas” 
y denominaciones similares. (Pascual, 2008)

Según lo que indica (Tuber, 2010) ) los primeros 

antecedentes sobre el TDAH se remontan 
a 1902 cuando el pediatra Británico George 
Still realiza tres conferencias en el Royal 
College of Physicians de Londres, bajo el 
título “Goulstonian lectures”. En ellas describe 
la hiperactividad infantil al comienzo de la 
etapa escolar, bajo el nombre de síndrome 
de lesión cerebral. Este informe resalta que el 
síndrome estaría presentes en niños que han 
tenido  lesiones cerebrales, como en niños con 
lesiones cerebrales no detectables clínicamente 
e incluso sin etiología precisa.

Según la OMS este síndrome está presente 
en el 5,3% de la población y que es un reto 
para la educación, asegurar espacios 
y entornos que permitan desarrollar el 
aprendizaje en estas personas. Para lograr 
esto debemos proporcionar una educación 
inclusiva, que cuente con los medios, 
herramientas y entornos necesarios para 
que los estudiantes puedan desenvolverse sin 
dificultad

Actualmente, la educación se ha visto afectada 
por la presencia del virus COVID 19, motivo por 
el cual se ha evidenciado un cambio radical en 
la forma de dirigir las clases, ahora desde una 
virtualidad, lo que implica el uso de innovadores 
recursos tecnológicos y del cumplimiento 
efectivos de los roles de la triada educativa 
para el cumplimiento exitoso de los objetivos de 
aprendizaje.

Sin embargo, en este proceso de educación en 
línea al igual que presencial se han presentado 
dificultades en el aprendizaje, esto debido al 
déficit de atención de los discentes durante 
las sesiones virtuales, considerando que se ha 
convertido cada hogar en un salón de clases, 
por lo tanto, las dificultades de concentración 
serán más evidentes, por los distractores en su 
espacio de conexión virtual, por consiguiente, la 
asimilación de conocimientos se verá afectada.

La situación expuesta con anterioridad, es uno de 
los principales desencadenantes de los retrasos 
en el aprendizaje, ya que influye directamente en 
el proceso E-A, dando resultados no favorables 
a nivel académico, por tal motivo, es preciso 
abordar el presente estudio descriptivo, para 
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conocer las circunstancias de los educandos 
en el contexto actual, y por ende ahondar las 
causas que origina la problemática detectada, 
puesto que la educación del siglo XXI trae 
consigo retos y exigencias a la que se debe dar 
respuestas oportunas y eficientes.

Por esta razón, ante los desafíos del ámbito 
educativo, y de acuerdo al análisis se establecerá 
una propuesta para que el catedrático, adopte 
nuevos materiales, recursos, tecnología, 
herramientas que permitan el mejoramiento de 
la práctica docente, y conviertan su clase en 
sesiones dinámicas y lúdicas, considerando 
los ritmos de trabajo y así logre mantener la 
atención de los aprendices durante un tiempo 
prolongado, obteniendo efectos positivos que 
coadyuven a maximizar el aprovechamiento, 
autoestima de los niños, niñas y adolescentes.  

OBJETIVO GENERAL

- Describir las causas que influyen en 
el aprendizaje de los estudiantes con 
déficit de atención mediante la aplica-
ción de técnicas de investigación para 
la adopción de estrategias educativas 
innovadoras y motivadoras en el aula 
virtual.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Fundamentar la investigación con infor-
mación bibliográfica y científica.

- Observar en el estudiante el nivel de dé-
ficit de atención mediante la técnica de 
observación indirecta.

- Establecer sugerencias para la recupe-
ración de atención de los educandos en 
espacios virtuales.

DESARROLLO

En la revista establecida por la Fundación 
Cantabria Ayuda al Déficit de Atención e 
Hiperactividad-CADAH, describe que el niño 
no tiene problemas para mantener la atención 
durante mucho rato, pero el tiempo que pone 

atención no se da cuenta de qué es importante. 
(CADAH, Fundación Cantabria Ayuda al Déficit 
de Atención e Hiperactividad o Fundación)

Hoy en día, este problema es muy común en 
los niños, considerado como un trastorno 
neurológico que por lo general lo detectan los 
especialistas en la infancia y en ocasiones llega 
hasta la edad adulta. Se caracteriza porque los 
infantes tienen mucha dificultad para prestar 
atención y se distraen con mucha facilidad, 
puesto que su grado o nivel de concentración es 
muy limitado. Presentan la dotación de mucha 
energía, y pasan moviéndose todo el tiempo, 
demostrado hiperactividad. 

Hay situaciones en las que tanto familiares y/o 
maestros visualizan que el estudiante no se 
está portando bien o en su defecto mantiene 
una actitud diferente, pero desconocen lo que 
realmente está sucediendo, puesto que piensan 
que cualquier niño puede no prestar atención, 
distraerse con facilidad, actuar de forma 
impulsiva o con hiperactividad, pero el niño con 
este trastorno debidamente detectado muestra 
estos síntomas y su comportamiento con mayor 
frecuencia y severidad que los otros niños de su 
misma edad o nivel de desarrollo, este es más 
notorio en niños varones.

Existen varios factores que influyen en los niños 
que presentan problemas de atención entre los 
que podemos mencionar:

- Motivos personales o individuales.- En 
ocasiones las circunstancias individua-
les, psicológicas, biogenéticas y orgáni-
cas de cada individuo influyen en el que 
estudiante presente novedades al pres-
tar atención en clase.

- Alimentación inadecuada, también se 
considera un factor influyente en la falta 
de atención por parte del estudiante en 
su proceso educativo.

- Causas colectivas en donde se siente 
las presencias de un ambiente no con-
fortable para el educando y que provoca 
no solo falta de atención sino también 
presencia de faltas graves de indiscipli-
na  
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Por lo anteriormente indicado se debe establecer 
una mayor comunicación con los educando, para 
evitar que lo que hoy consideramos un déficit 
de atención se convierta en un trastorno para el 
estudiante durante su proceso de enseñanza-
aprendizaje

Generalmente, los alumnos que presentan 
déficit de atención pueden en su periodo de 
escolarización presentar varias dificultades 
académicas que a su vez le provocan retrasos 
en su proceso de aprendizaje a pesar de 
su capacidad y nivel de inteligencia esté 
considerada normal.

A continuación se presenta algunas dificultades 
académicas según la (CADAH, Fundación 
Cantabria Ayuda al Déficit de Atención e 
Hiperactividad o Fundación) un alumno con 
déficit de atención muestra:

- Dificultad de planificar el tiempo escolar 
así como el social y familiar.

- Dificultades en la organización: de mate-
rial escolar, tareas o trabajos.

- Presentan inhibición respecto a estímu-
los irrelevantes para la tarea a realizarse

- Precipitación en las actividades a reali-
zar.

- Memorización fallida cuando realiza lec-
tura precipitada.

- Inadecuada reflexión y muy poco repaso 
de las tareas.

- Dificultades para continuar instrucciones 
del pedagogo.

- Dificultad para mantener un nivel de 
atención aceptable, sobre todo en ta-
reas de larga duración.

En el ámbito educativo, el proceso de enseñanza 
aprendizaje ha sufrido varios cambios acordes 
a la metodología, debido a que se ha tenido que 
aplicar estrategias didácticas haciendo uso de 
la tecnología para el desarrollo de las clases 
en línea, que se ha constituido en un reto que 
asumen diversos actores de la trilogía educativa.

Sin embargo, los docentes pueden presenciar 
que varios estudiantes muestran dificultades de 
concentración durante los acompañamientos 
virtuales, puesto que se debe a que en muchos 
hogares los estudiantes no cuentan con un 
espacio tranquilo y cómodo para recibir sus 
clases, en muchas ocasiones hay padres de 
familias que acuden a sus lugares de trabajo 
por falta de conexiones en casa e incluso varios 
de ellos acuden a lugares públicos, todos estos 
factores inciden en la atención del alumno y por 
ende en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Estos problemas que se presentan en los 
estudiantes actualmente con respecto a la 
atención en la educación virtual, son tomados 
en cuenta por los docentes en el aula escolar 
cuyas sintomatologías son:

•	 No responder a las preguntas que se 
le hace

•	 No siguen disposiciones u órdenes

•	 Olvidan datos con facilidad

•	 Presentan dificultades para asimilar 
nuevos conceptos, integrarlos y 
evocarlos, entre otros.

Así también, se han determinado otros 
problemas en el estudiante en el que muestra 
un déficit durante las clases virtuales, como por 
ejemplo en sus hogares en los que muestra una 
personalidad con baja autoestima, rasgos de 
depresión, ansiedad, desmotivación escolar y 
que en muchas ocasiones culminan en fracaso 
escolar como problemas de lectura.

Los factores metodológicos contribuyen durante 
el proceso pero también hay herramientas 
tecnológicas que sirven para disminuir los 
factores de la falta de concentración de los 
educandos. Dado que los síntomas pueden 
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cambiar con el paso del tiempo, la presentación 
también puede cambiar con el tiempo y este 
camino es necesario.

Hoy en día gracias al avance tecnológico es 
posible ofrecer a los niños y/o adolescentes 
con déficit de atención una educación virtual 
adaptada a sus exigencias. 

La gamificación en plataformas digitales ayuda 
a la captación de la atención de los niños, de tal 
manera que ayuda a mantener una interacción 
dinámica y le permite a los estudiantes 
aprender jugando. Algunas de ellas permiten 
interactuar con gráficos, dibujos, juegos con  
mapas mentales, entre otros. Recordando que 
el juego digital es considerada como estrategia 
de enseñanza para niños que presentan déficit 
de atención  

Así también, los sistemas de realidad aumentada 
cuentan con características que generan la 
inmersión e interacción con el estudiante durante 
los encuentros virtuales. Esta interacción 
puede generarse de diversas maneras y a 
través de varios canales sensoriales que 
genera beneficios y que ayudan a flexibilizar el 
aprendizaje y lo individualizan, para que el niño 
pueda aprender sobre situaciones, y por ende el 
docente además debe enseñarles o direccionar 
la manera en cómo debe afrontarlas. 

En un documental establecido por (Masters, 
e-Learning, 2017) indica varias herramientas 
TICs de apoyo para estudiantes con déficit de 
aprendizaje, tales como:

- Cerebreti Edu: una plataforma amigable 
para implementar gamificación, ayuda 
a captar la atención y aumenta la 
interacción de los estudiantes de forma 
“aprender jugando”.

- GoConqr: un recurso que permite enseñar 
sin barreras, se puede crear y entregar 
material educativo visual e interactivo, 
un nuevo escenario pedagógico que 
involucra a los estudiantes, combinando 
la creatividad y productividad.

- Genially: Permite desarrollar la 
autonomía y la responsabilidad de los 

estudiantes a través de infografías o 
preguntas.

- Kahoot!: Esta herramienta permite un 
aprendizaje basado en preguntas y 
respuestas de forma muy intuitiva y 
dinámica para jugar y aprender con los 
estudiantes.

Actualmente existen muchas aplicaciones 
que le permite al estudiante acompañar su 
aprendizaje que permitirá mejorar los niveles 
de atención y permitirá que el estudiante 
experimente aspectos multisensoriales que 
favorezcan a su concentración y captación 
de más su atención y facilidades de aprender 
determinados contenido. 

METODOLOGÍA

“La metodología representa la manera de 
organizar el proceso de la investigación, de 
controlar los resultados y de presentar posibles 
soluciones al problema que nos llevará a la 
toma decisiones” (Zorrilla & Torres, 1992).

El presente estudio se desarrolló aplicando 
el método Descriptivo, “tipo de investigación 
concluyente que tiene como objetivo principal 
la descripción de algo, generalmente las 
características o funciones del problema” 
(Malhotra, 1997), pues el  desarrollo de este caso 
de estudio se dará a través de explicaciones y 
caracterizaciones de hechos y acciones. 

Por lo tanto, este tipo de investigación se aplicó 
en el ámbito educativo para determinar el déficit 
de atención por parte de los educandos del 
Séptimo año EGB de la Escuela de Educación 
Básica “Dos de Agosto” durante el desarrollo 
de los acompañamientos virtuales, permitiendo 
describir los diferentes factores influyentes, así 
como los sucesos acontecidos en el proceso 
de enseñanza aprendizaje que originan la 
desatención e interés de los estudiantes.

TÉCNICAS

La entrevista no estructurada es conocida 
como una técnica de investigación que trata de 
obtener información mediante un conversatorio, 
en el  cual el entrevistador extrae datos de  
lo que desea investigar con un cuestionario 



V C
O

N
G

R
ESO

 de ED
U

C
AC

IÓ
N

: PO
R

 U
N

A ED
U

AC
IÓ

N
 SO

STEN
IBLE

65

abierto que permite al entrevistado explicar con 
claridad y amplitud la temática, es un método 
muy efectivo para obtener información relevante 
(Jiménez, 2012).

En este proceso, se aplicó la entrevista a 
varios estudiantes; y, padres de familias 
y/o representantes legales de estudiantes 
del Séptimo año EGB de la Escuela de 
Educación Básica “Dos de Agosto”, utilizando 
un cuestionario previamente estructurado que 
permitió la obtención de información verídica 
basada en la situación real de los educandos 
al momento de asistir a las clases virtuales, ya 
sea en sus domicilios y/o lugares previamente 
establecidos para llevar a cabo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, mediante el cual se 
detectaron condiciones y factores que influyen 
en el nivel de atención brindada e interacción 
que mantienen dentro del aula virtual

De igual manera, se empleó la observación 
indirecta mediante el análisis de las grabaciones 
y videos de las clases virtuales impartidas por 
el docente a cargo del Séptimo año EGB de la 
institución, de la cual se logró identificar ciertas 
características que el estudiante presenta frente 
a los acompañamientos virtuales en los que se 
desenvuelven.

RESULTADOS OBTENIDOS

Según la entrevista dirigida a padres de 
familia y/o representantes legales que tiende 
a identificar las dificultades que presentan los 
estudiantes durante el proceso de aprendizaje 
en tiempos virtuales, se obtuvo como resultado 
que el 25% manifestó que los educandos 
presentan dificultades de atención debido a la 
inestabilidad del internet, un 25% debido a que 
el docente mantiene poca interactividad con 
los alumnos, puesto que imparte sus clases 
de manera monótona; mientras que un 50% 
mostraron que la falta de atención se debe a 
que el docente no aplica recursos didácticos 
tecnológicos innovadores que motiven el interés 
e interacción de los estudiantes en el desarrollo 
de las clases virtuales.

En cuanto a la entrevista dirigida a los alumnos 
se logró identificar que el 40% manifestó 
que el docente es indiferente al uso de las 

plataformas virtuales de manera que utiliza 
solo diapositivas y la explicación de temas sin 
promover la participación e interacción con 
otros recursos didácticos tecnológicos, el 30% 
manifestó que en sus domicilios no cuentan 
con un lugar confortable para la asistencia de 
clases virtuales, puesto que mantienen un 
ambiente distractor que no permite brindar la 
atención al máximo, el 20% indicó que se debe 
a la inestabilidad de conectividad; mientras 
que el 10% manifiesta que sus dispositivos 
electrónicos no cuentan con las características 
suficientes que les permitan observar y aplicar 
la utilización de recursos tecnológicos.   

De igual manera, se pudo detectar con la 
observación indirecta a través de los videos 
y grabaciones de las clases emitidas por el 
docente de curso, que no se visualiza el uso de 
recursos didácticos innovadores que despierten 
el interés en los educandos.  

Al aplicar estas técnicas de investigación 
podemos determinar que el gran porcentaje de 
los resultados obtenidos evidencian que el déficit 
de atención en tiempos de pandemia, donde el 
Sistema Educativo ha pasado a una virtualidad 
que trajo consigo dificultades en el aprendizaje 
en línea, se debe a que el docente no aplica 
recursos didácticos tecnológicos innovadores 
restando motivación y participación al estudiante 
en el desarrollo de las clases virtuales.

CONCLUSIONES

Hoy en día gracias al avance tecnológico 
es posible ofrecer a los niños con déficit de 
atención una educación virtual adaptada a sus 
requerimientos. 

La inclusión de las TICS incrementa la 
participación y autonomía de los estudiantes que 
presentan esta novedad, convirtiéndolos 
en agentes más activos en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Así como, un aumento 
en la motivación, control, regulación de la propia 
actividad, espíritu investigador, globalización 
del aprendizaje, creación de procesos 
comunicativos y favorecer el desarrollo del 
aprendizaje cooperativo.

Además, las TICS dentro del entorno de los 
docentes y estudiantes, benefician el trabajo 
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colaborativo, la intercomunicación y el uso 
de nuevas modalidades de aprendizaje. 
Es importante buscar materiales visuales y 
auditivos, para lograr una mayor retención de 
los conocimientos, así como alternar unos 
materiales con otros, para evitar el cansancio 
y la falta de atención que se produce cuando 
el estudiante tiene que mantener la atención 
durante un tiempo prolongado.

A continuación, enlistaremos algunas estrategias 
metodológicas para preparar a los estudiantes 
para el éxito en su aula virtual, considerando la 
gamificación en plataformas digitales que nos 
ayudarán a captar la mayor atención de los niños, 
manteniendo la interacción y puedan aprender 
jugando:

Actualmente existen muchas aplicaciones 
como: Genially, Kahoot, Cerebreti Edu 
que les permiten al estudiante acompañar 
su aprendizaje. Las plataformas virtuales 
educativas suelen suministrar aplicaciones 
para tabletas, permitiéndoles interactuar con 
gráficos, dibujar, aprender mediante mapas 
mentales, entre otros. Esto mejora los niveles 
de atención y permite que el estudiante 
experimente aspectos multisensoriales que le 
ayuden a captar más su atención y aprender el 
contenido. 

Además de los sistemas de realidad aumentada 
que permitirán generar la inmersión y la 
interacción con el estudiante. Esta interacción 
puede generarse de diversas maneras y a 
través de muchos canales sensoriales. Entre 
las plataformas que podemos mencionar 
tenemos: metaverse (cuenta con amplio banco 
de imágenes en 3D que se pueden superponer 
sobre la realidad), actionBound (diseñada para 
crear ‘mapas del tesoro’ y tours interactivos); 
entre otros.

La realidad aumentada por lo tanto, también 

ayuda a la memorización, mejorando las 
funciones ejecutivas del cerebro y los distintos 
tipos de atención del cerebro en niños con déficit 
de atención. 
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ANEXOS

Formato de encuesta no estructurada.

Preguntas realizadas durante el conversatorio entre el padre de familia, educando y docente.

Padre: 

-¿Qué dificultades visualiza usted presentan el estudiante durante el proceso de aprendizaje en 
tiempos virtuales?

Estudiante: 

-¿Qué es lo que no le permite concentrarse en clases virtuales?

-¿Qué asignaturas te gusta recibir más en espacios virtuales, por qué?

-¿Tienes docentes que presentan juegos interactivos en sus clases, podrías indicar las asignaturas?



COMPORTAMIENTO DESORDENADO EN LAS CLASES VIRTUALES EN 
NIÑOS DE 7 A 8 AÑOS

DISORDERED BEHAVIOR IN VIRTUAL CLASSES IN CHILDREN FROM 7 TO 8 YEARS OLD
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Emperatriz Jerez Gonzalez 
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RESUMEN

El desarrollo de este trabajo tiene como finalidad buscar las causas que inciden en el comportamiento 
desordenado o mala conducta que presentan los estudiantes en clases virtuales por lo que se puede 
observar que los estudiantes demuestran falencias al momento de rendir pruebas, exámenes o los diferentes 
insumos que son necesarios para poder saber los logros que alcanzan los estudiantes al momento de medir 
sus avances después de cada unidad, lo que se puede demostrar que es resultado de que los niños no 
presentan atención durante las clases.

La investigación realizada se base en la experiencia de las docentes, padres de familia o representantes 
legales, y la observación directa de los estudiantes que se ha puesto en práctica y vivenciándolo en las 
actividades de clases virtuales, mediante dialogo con las familias de los educandos se pudo constatar que la 
falta de afecto por parte de los representantes legales es una de las principales causas que los estudiantes 
tienen para llamar la atención de las personas que les rodean ya que desde los primeros años de vida 
sintieron la ausencia de uno de sus progenitores y al sentirse solos, lo que buscan es un poco de afecto 
y de una manera equivocada amistades desatinadas, por lo que los dicentes van adquiriendo conductas 
equívocas y su comportamiento se vuelve agresivo cuando tienen que responder ante alguna situación que 
se presenta dentro de la institución causando así la indisciplina con el resto de sus compañeros.

Palabras claves: Comportamiento desordenado - Observación - Entorno virtual - Hostilidad – Indisciplina

ABSTRACT

The development of this work aims to find the causes that affect the disorderly behavior or misconduct that 
students present in virtual classes, so it can be observed that students demonstrate shortcomings when 
taking tests, exams or the different inputs that They are necessary to be able to know the achievements that 
the students reach when measuring their progress after each unit, which can be shown to be the result of the 
children not showing attention during the classes.

The research carried out is based on the experience of the teachers, parents or legal representatives, and the 
direct observation of the students that has been put into practice and experiencing it in the activities of virtual 
classes, through dialogue with the families of the students. was able to verify that the lack of affection on the 
part of legal representatives is one of the main causes that students have to attract the attention of the people 
around them since from the first years of life they felt the absence of one of their parents and When feeling 
alone, what they are looking for is a bit of affection and, in the wrong way, misguided friendships, so the callers 
are acquiring misconduct and their behavior becomes aggressive when they have to respond to a situation 
that occurs within the institution causing thus the indiscipline with the rest of his companions.

Keywords: Disorderly behavior - Observation - Virtual environment - Hostility - Indiscipline
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INTRODUCCION

Reflexionando sobre la praxis educativa en 
diferentes entornos las autoras nos hemos 
centrado en el comportamiento desordenado 
en las clases virtuales en niños de 7 a 8 años, 
puesto se ha evidenciado un desorden en el 
comportamiento de los educandos siendo este 
agresivos, desafiantes, egocéntricos con un 
comportamiento muy variable viéndose afectada 
la armonía del entorno virtual impidiendo que 
las clases se den en el proceso correcto motivo 
por el cual es relevante conocer cuáles son las 
causas, como dar una posible solución y conocer 
que estrategias se puede aplicar para mejorar 
dicha situación.

Los casos de problemas de comportamiento en 
los niños es un tema de mucha importancia en 
la educación debida al incremento que se da 
día con día, la manera de sobrellevar este tipo 
de complejos no es siempre conocer las causas 
y las consecuencias, si son a mediano o largo 
plazo. En la educación los padres con hijos 
con este tipo de condición tienen dificultades 
más frecuentes como la desobediencia. Los 
comportamientos negativos y desafiantes son 
el resultado de varios factores asociados, en los 
que puede intervenir la capacidad del niño en su 
entorno educativo.

Podemos observar que los niños con problemas 
de disciplina, déficit de atención y mala actitud 
se debe a un Comportamiento desordenado, 
usualmente se los puede detectar en niños 
que son hiperactivos, hostiles, no aplican el 
compañerismo, entre otros; es de mucha 
importancia abordar este tema. En el ámbito 
escolar esto causaría un gran impacto negativo 
por el tipo de comportamiento que posee el niño 
y hasta poder descubrir la causa que provoca su 
comportamiento, el malestar que se generaría 
en el aula sería algo caótico e influyente con los 
demás niños presentes.

Muchos estudiantes presentas diferentes 
cambios en su comportamiento no solo porque 
algo en su entorno no les guste sino también 
por la falta de atención y cuidados de su familia, 
partiendo de que cada niño es un ser individual y 
trae consigo distintas costumbres y experiencias 
de vida que serán reguladas y limitadas por la 
aplicación de normas y reglas que deben ser 

entendidas y aplicadas desde el hogar para que 
estas ayuden al autocontrol y cumplimiento de 
las normas de clase y así en el ámbito escolar 
podrán actuar de manera correcta manteniendo 
la armonía y en sana convivencia.

Pero se evidencias diferentes cambios en los 
comportamientos y actitudes de los padres 
no solo por el desinterés y descuido de las 
familias, las dificultades económicas y diversos 
problemas que se generan dentro del hogar, todo 
este descuido y desatención se convierte en falta 
de afecto, cariño y desmotivación no solamente 
hacia sus estudios si no hacia sus actividades 
diarias a si lo manifiesta un grupo de niños, 
también suele suceder que esta se convierta 
en más que desmotivación y problemas 
emocionales si no en sentimientos reprimidos 
generando agresividad y mal humor sin ningún 
motivo. He aquí la importancia del acercamiento 
del docente a las familias y comunidad educativa 
manteniendo una comunicación constante 
brindando su apoyo en cualquier dificultad que 
pudiera presentarse.

En la actualidad el rol del docente no es 
solo de estimular, transmitir conocimientos 
e integrar a los estudiantes es lograr que se 
involucre en cada una de las actividades para 
potenciar las habilidades de los estudiantes y 
ayudarles a construir su propio aprendizaje, es 
por eso que es relevante conocer por que se 
producen comportamientos desordenados en 
los estudiantes, sus causas, consecuencias, 
soluciones y como prevenirlos, en el rol docente 
nuestra misión es lograr que los niños, niñas 
y adolescentes se integren en el proceso de 
enseñanza aprendizaje en un ambiente de 
armonía y respeto para sus compañeros y 
docentes, para ellos construyan sus propios 
aprendizajes y puedan aplicarlo en su diario 
vivir.

DESARROLLO

Dentro del salón de clases es muy común 
encontrar niños y niñas que tienden 
desobedecer, a desafiar, hacer rabietas, 
manteniendo un comportamiento variable, 
los malos comportamientos de los 
educandos pueden deberse comportamiento 
desordenado, desafiante hacia las figuras de 
autoridad dentro del entorno escolar, familiar 



V 
C

O
N

G
R

ES
O

 d
e 

ED
U

C
AC

IÓ
N

: P
O

R
 U

N
A 

ED
U

AC
IÓ

N
 S

O
ST

EN
IB

LE
70

y social que debe ser controlado para evitar 
situaciones que perjudique las actividades 
diarias y escolares de los niños, impidiendo 
fracasos en su vida cotidiana, en la práctica 
educativa los docentes buscan maneras 
adecuadas para poderles guiar de mejor forma 
tratando de empezando desde los hogares 
y además influenciar el cambio positivo de 
conducta de los estudiantes y padres de 
familia o representantes legales, puesto que 
son la base fundamental del desarrollo de cada 
una de las personas y más aún en los niños en 
donde recién empiezan a experimentar lo que 
el mundo les ofrece.

Es importante tener en cuenta que cada 
individuo es diferente desde su conducta, lo 
emocional y lo social, es lo que ha permitido 
realizar la investigación porque el mantener 
una buena conducta dentro del aula depende 
mucho de cómo los estudiantes se sientan 
tanto dentro como fuera de la escuela es de 
acuerdo a las muchas situaciones particulares 
que presentes en el diario vivir de cada uno 
de los estudiantes este puede presentar 
problemas académicos. Los padres profesores 
y cuidadores deben estar atentos a los cambios 
conductuales de los infantes, puesto que en 
ocasiones los niños y niñas pueden presentar 
un comportamiento variable que suele estar 
ligado a su entorno inmediato como lo es su 
hogar, son muchas las situaciones que pueden 
llevar a un comportamiento desordenado en los 
educandos problemas en el hogar, divorcios de 
padres, maltrato infantil, violencia en el hogar, 
sobreprotección, engreimiento, limitaciones 
económicas, falta de reglas y normas, padres 
muy permisivos, etc.

En la ciudad de Milagro las clases virtuales 
se han visto afectadas por el rechazo y 
desobediencia hacia sus docentes y padres 
que se ha evidenciado a través de las 
cámaras web, videos en línea, etc. Cuando 
el docente expone su clase y pide atención 
a sus estudiantes siempre esta aquel que 
desafía las normas y reglas de la clase quien 
en privado por medio del chat molesta a los 
compañeros, raya el lienzo donde se expone 
la clase, quien enciende y apaga la cámara, 
enciende el micrófono haciendo ruido o 
reproduciendo música distrayendo la atención 

de sus compañeros sin dejar que el docente 
exponga la clase que ha planificado, así como 
también cuando se realiza actividades en 
archivos compartidos por ejemplo al realizar 
un trabajo en grupal o llenando algún texto, 
datos en páginas en Excel a través de google 
drive aquel estudiante que le gusta ser el 
protagonista de todo y llevar la contraria al 
docente se crea un nombre anónimo y borra 
la actividad realizada por sus compañeros en 
fin realizan cualquier cantidad de acciones 
repetitivas para molestar e interrumpir la 
clases, llevar la contraria, sin acatar las 
normas y reglas de las clases virtuales por 
ello es necesario que los docentes se acerque 
a la familia para conversar, conocer el entorno 
del estudiante y en mantener un registro de 
las acciones y cambios de comportamiento 
del estudiante en base a lo observado y poder 
comunicar al departamento del departamento 
de consejería estudiantil de la  institución para 
que en equipo con los docentes y directos 
se dé seguimiento a los comportamientos 
inadecuados de los educandos y dar las 
posibles soluciones.

Según Vásquez (2008), Este tipo de 
comportamiento presenta diferentes 
características que se repiten en conductas no 
cooperativas, desafiantes, negativas, irritables 
y hostiles hacia los padres, compañeros, 
profesores y otros tipos de autoridades.

El comportamiento de estos niños se presenta 
en una edad muy temprana interfiriendo en las 
relaciones interpersonales, con los miembros de 
su familia y con rendimiento escolar, este tipo de 
comportamiento parece ser más frecuente en 
su entorno inmediato donde por lo menos un 
padre presentó o actualmente presenta algún 
tipo trastorno por el estado de ánimo, como por 
ejemplo padres con conducta hostil, alcohólico, 
drogadicto, problemas con la ley, entre otros 
ejemplos que reflejan negativamente al aspecto 
psicológico del niño, pero con las madres el 
caso es mayor debido a que durante su etapa 
de gestación han presentado problema de 
depresión, otro aspecto que influye al trastorno 
negativista desafiante es cuando los niños 
están de manera presencial ante los conflictos 
conyugales que se manifiestan en su entorno 
familiar. (Vasquez, 2008).
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Según Quy (2017) menciona que, a pesar que 
no se ha identificado ninguna causa única de 
este tipo de comportamiento, existe una serie 
de factores de riesgo y marcadores genéticos 
asociados a este tipo de conductas. Ya como se 
mencionó que no existe una causa única para 
determinar lo que produce o crea ese tipo de 
comportamiento, pero se menciona que puede 
ser también de carácter genético o puede ser 
también hereditario donde el tratamiento para 
poder identificar los cambios repentinos de 
conducta aún se encuentra bajo estudio en los 
departamentos de ciencias psicológicas

Teniendo en cuenta la teoría relativa al 
desarrollo, los problemas empezarían 
cuando el niño tiene uno o dos años de edad. 
Los niños y adolescentes que presentan 
trastorno negativista desafiante pueden tener 
dificultades para separarse de su figura de 
referencia o de apego, por tanto, también 
habría dificultades para aprender habilidades 
autónomas. Se considera que las malas 
actitudes y mal comportamiento de estos 
niños y adolescentes son a causa de no haber 
resuelto de forma adecuada en sus primeros 
años de vida cinco cuestiones normales de 
su desarrollo, para poder potenciar así las 
habilidades autónomas (Roldán, 2013).

El comportamiento desordenado tiene causas 
múltiples y se cree que se origina a partir 
de la combinación de factores biológicos, 
psicológicos y sociales. Es común observarlo 
en niños con un comportamiento difícil, con 
dificultades para aprender a desarrollar 
habilidades autónomas. Otros de los rasgos 
negativos del comportamiento son cualidades 
aprendidas que reflejan algunas de las técnicas 
de refuerzo negativo utilizadas por los padres, 
educadores y otras personas en posición de 
autoridad. Al utilizar los refuerzos negativos se 
incrementa la frecuencia e intensidad de los 
comportamientos desafiantes en el niño, ya que 
logra la atención, el tiempo, la preocupación 
y la interacción deseados. Se han descrito, 
además, circunstancias sociales que favorecen 
la aparición del trastorno, como la pobreza, la 
pertenencia a ambientes muy marginales, la 
falta de supervisión del comportamiento del 
menor, una actitud excesivamente permisiva 
por parte de los padres o el establecimiento 

de normas arbitrarias.

No es raro encontrar en la familia la presencia 
de otros trastornos que pueden ser anteriores o 
posteriores de la aparición del comportamiento 
desordenado o mala conducta del niño o niña, 
y que, en cualquier caso, pueden actuar como 
factores encargados, por ejemplo, que alguna 
o ambas figuras paternales presenten una 
depresión, un trastorno por ansiedad entre 
otros.

Regularmente, comienza en la edad pre-
escolar y suele continuar durante la edad 
escolar, aunque con tratamiento, hasta el 
70% dejan de cumplir criterios diagnósticos 
durante el seguimiento. La mayoría de los 
pacientes tienen buen pronóstico. El CND 
afecta a entre un 3 y un 8% de los niños. Se 
ha descrito que ambos trastornos son más 
habituales en niños que en niñas (Fernández, 
2013).

Durante la etapa infantil es común ver a los 
padres preocupados por la conducta de sus 
hijos, pues como se sabe cada niño tienes 
sus particularidades, algunos nos parecerán 
inquietos y otros más tranquilos, la conducta 
varía de acuerdo al temperamento y el 
entorno del niño. La conducta infantil puede 
responder a una necesidad del niño o como 
consecuencia de la etapa del desarrollo en que 
se encuentre, de su temperamento, producto 
de la interacción con las demás personas. En 
esta etapa el niño está aprendiendo cómo 
relacionarse con los demás y cómo controlar 
su conducta, esto gracias a las normas y los 
límites que los padres establecen (Emperador, 
2017)

En ocasiones, los niños responderán con 
conductas no actas y perturbadoras como 
llanto excesivo, pataletas, etc., puede que 
sus reacciones nos parezcan incomprensibles 
y no sepamos cómo reaccionar ante ellas, 
pero hay que tener en cuenta que dichas 
conductas dependen de la situación en que se 
presentan, producto para llamar la atención de 
los demás y conseguir de esa manera lo que 
desea, en todos los casos son los padres y 
demás familiares quienes pueden establecer 
normas y manejar este tipo de conductas 
de manera adecuada. Por otro lado, los 
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problemas de conducta que aparecen en 
la infancia son considerados como parte 
de un periodo paulatino y producto de los 
cambios producidos por el desarrollo, puede 
producir desvío conductual si su costumbre 
se mantiene y persiste a manera que pase el 
tiempo.

Este comportamiento es denominado en 
primera instancia como una mala actitud, el 
cual a medida que pasa el tiempo va tomando 
más fuerza y mayor rudeza en el niño, 
debemos saber observar cuidadosamente 
el comportamiento del niño de una manera 
cautelosa y solo si es realmente necesario 
acudir a un especialista para que sea el quien, 
de un pronóstico real del comportamiento del 
niño, de esta manera evitamos confundirnos.

Podemos decir que su causa no tiene un origen 
definido, pero una de las teorías que existen es 
que su trastorno empieza a muy temprana edad 
por haber tenido dificultades al aprender y/o 
separarse de su primera figura en la enseñanza 
primaria y luego que tener que realizar 
actividades autónomas sin su guía.

Se cuestiona que las malas reacciones y 
actitudes de un niño con comportamientos 
desordenados o conductas inadecuadas 
pueden ser originadas por no haberlas 
corregido a tiempo y resuelto adecuadamente, 
cuando aún estaban en desarrollo en sus 
primeros años de vida. por eso es importante 
analizar la manera de reaccionar de los niños 
cuando se encuentran frente a algo o a alguien, 
sin olvidar dialogar con ellos recordando que 
son ser capaces de expresar sus emociones y 
entablar una conversación interesante donde 
podremos conocer más de ellos y así poder 
dar una apreciación.

Este comportamiento se puede convertir en 
una molestia tanto para los padres como para 
los docentes ya que son niños que no tienen 
una predisposición para relacionarse con los 
demás, a todo le dicen NO, no respetan las 
reglas, molestan a los compañeros, tienen 
conductas inapropiadas, son muy resentidos, 
tienden a desafiar a las autoridades, no logran 
establecer relaciones cordiales con nadie.

Como docentes los podemos ayudar con 

varias estrategias para prevenir estas 
conductas o motivarlos a que sean positivos 
en sus actividades por ejemplo al momento 
de ingresar al aula motivarlos con una 
canción, realizar pictogramas, mostrar dibujos 
donde le vamos a transmitir que es lo que 
esperamos de ellos, realizar una agenda con 
las actividades del día para que ya estén al 
tanto de lo que se realizará, utilizar canciones 
que ayudará a transitar de una actividad a 
otra, debemos utilizar actividades que los 
comprometan a participar de manera activa 
por ejemplo elegirlos de jefes de equipo pero 
no siempre será así, podemos alternar con 
actividades que lo comprometan menos para 
que no se sienta presionado, debemos darles 
las oportunidad de que sean ellos quienes 
elijan las actividades que desean realizar en 
un determinado momento.

El docente debe ser un buen observador y 
estar atento a los cambios conductuales y 
repetitivos de los alumnos lo cual deberá ser 
confirmada verificado por la psicóloga de la 
escuela, y juntos realizar un plan de acción para 
ejecutarlo de manera inmediata, en este plan 
constara de estrategias disciplinarias positivas 
eficaces, como actividades de integración 
entre compañeros, juego de roles, resolución 
de conflictos de juego y la cooperación con 
sus compañeros, viñetas para debates, 
incluir actividades lúdicas, deportivas, 
actividades que estimulen la creatividad 
como la pintura, trabajos manuales para que 
canalicen emociones, reforzando valores 
como la empatía para lograr el desarrollo de 
habilidades sociales y el respeto de normas 
y pautas, solo así pondrá en práctica su 
autocontrol y desarrollara sus destrezas 
sociales que permitan la participación activa 
de los estudiantes, docentes y padres de 
familia, se incluirán diversas estrategias 
integradoras con una planificación flexible y 
adaptada a las necesidades individuales del 
estudiante. En este proceso se requiere la 
participación y el compromiso de la familia del 
estudiante, docentes y comunidad educativa 
solo así se logrará integrar al estudiante y 
se podrá observar cambios positivos en sus 
acciones.
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CONCLUSION

En conclusión la observación del docente es 
primordial para ayudar de manera asertiva a sus 
educando siempre y cuando conozca, analice, 
reflexione las necesidades y problemáticas 
que se presenten entorno al comportamiento 
desordenado de los estudiantes, a su vez debe 
estar preparado abierto a nuevas propuestas 
educativas, asumiendo sus retos en caso de 
que se presenten, siendo sus alumnos el centro 
de sus objetivos y valorando la diversidad de 
sus estudiantes, de tal manera que el docente 
reconozca y entienda que la diferencia entre 
los educandos, es un valor y un recurso que 
enriquece el proceso educativo, siendo proactivo 
trabajando en equipo, con la familia, docentes 
y comunidad educativa, apoyando a todos los 
estudiantes en igual medida, respetando sus 
individualidades, potenciando sus habilidades 
convirtiéndolas en destrezas con estrategias 
idóneas en un marco de valores, respeto a la 
diversidad motivándolos a la práctica activa 
de la inclusión como integración, igualdad y 
equidad.

Se ha visto que el comportamiento negativista 
desafiante no solo afecta al niño, sino también a 
su círculo familiar y a su entorno social, dentro de 
la ciencia que estudia este caso por mencionar a 
la psicología, su investigación va más allá que 
de un sencillo trastorno mental que solamente 
el especialista debe tratarlo, sino también que 
es un deber de todas las personas refiriéndome 
directamente a padres de familia, profesores y 
autoridades mayores; para poder minimizar el 
impacto social y ambiental de los niños con este 
tipo de comportamientos están pasando.

No se debe olvidar que cada niño es un mundo, 
por lo que hay que analizar las razones de por 
qué presenta los diferentes comportamientos. 
Mantener la calma, ser consciente y constante 
con los límites que se debe emplear. Los padres 
deben actuar de igual manera, como uno sólo 
y no delegando responsabilidades a uno solo 
ni toma de decisiones en el otro. Es decir, que 
los padres no sean desautorizados por sus hijos 
u otros miembros del grupo. Muchas veces 
es necesario recuperar la autoridad que se 
ha perdido, escuchar y valorar sus opiniones 
preguntándoles sobre su accionar y explicarle 

como debía comportarse hablándole con 
seguridad logrando contacto visual para que 
logre comprender lo que se le está explicando y 
cada vez que su comportamiento se manifieste 
de manera incorrecta, reforzar como debe ser 
de manera correcta.

El docente es quien junto al padre de familia 
aplicara normas de clases que generen la 
integración del o los estudiantes con problemas 
desordenados junto con todo el grupo de niños 
a su cargo el docente debe ser empático y 
proactivo capaz de generar recursos educativos 
que atraigan la atención del estudiante y lograr 
que se involucre, debe ser capaz de investigar, 
seleccionar y cera estrategias innovadoras 
acorde a la necesidad de sus estudiantes, 
realizando adaptaciones en el caso de ser 
necesario, este a su vez debe ser atento saber 
escuchar, motivar y encontrar soluciones a las 
problemáticas que pudieran presentarse.

El profesor es un guía, un ejemplo e incluso puede 
llegar a convertirse en el gran estímulo de un 
estudiante pues en las manos de cada educador 
está el transformar comportamientos y actitudes 
de los niños nuestra intervención debe ser sutil 
y acertada pues de ella dependerá de que esta 
sea positiva o negativa en el educando, en este 
proceso también es importante incluir espacios 
de reflexión y círculos de prácticas restaurativos 
entre estudiantes y padres para ir armonizando 
la convivencia escolar, respetar y dar valor 
a sus opiniones, sanar heridas motivando e 
incentivando cambios positivos en ellos., así se 
genera seguridad y confianza en los infantes. En 
caso de ser necesario y de no observar cambios 
buscar ayuda de psicólogos para que ejecuten 
una valoración psicopedagógica, charlas 
educativas con padres, estudiantes, docentes, 
etc.

El comportamiento con lleva a un déficit 
negativo y desafiante que es de los problemas 
de la inatención que dificultad el autocontrol 
de los impulsos y esto genera la hiperactividad 
del manejo interdisciplinario y se relaciona 
con las Necesidades Educativas Especiales 
(NEE) ,un buen manejo de las habilidades 
utilizadas en cualquier campo educativo se 
puede obtener un resultado de provecho en 
el desarrollo de sus capacidades se puede 
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alcanzar las metas establecidas reforzando los 
conocimientos adquiridos y así se llegará mejorar 
el comportamiento intelectual y motora dentro 
del campo educativo. Este comportamiento se 
abordar con la familia para llegar a acuerdos 
para mejorar su nivel de conducta que se 
caracteriza por manifestaciones verbales y 
gestos inadecuado delante de los compañeros 
de una manera desafiante en las clases virtuales 
donde debe existir principio de autoridad por 
parte de los padres.

GLOSARIO

Mala Conducta. - Falta de obediencia a una 
disciplina, mal comportamiento.

Comportamiento desordenado. - Mal 
comportamiento o mala conducta, que se 
entiende malo, negativo, agresivo, excesivo, etc.

Observación. - Acción de mirar algo o a alguien 
con mucha atención y detenimiento para adquirir 
algún conocimiento sobre su comportamiento o 
sus características.

Entorno virtual. - Un entorno virtual de 
aprendizaje es un espacio educativo alojado en 
la web, un conjunto de herramientas informáticas 
que posibilitan la interacción didáctica de manera 
que el alumno pueda llevar a cabo las labores 
propias de la docencia como son conversar, leer 
documentos, realizar ejercicios, preguntas, etc.

Hostilidad. - Emociones relacionadas con la 
ira y el resentimiento. Se trata de una actitud 
provocativa y abusiva hacia otra persona que 
puede ser manifestada sin motivo alguno.

Indisciplina. - Falta de disciplina, orden e 
incumplimiento de normas y reglas entre los 
miembros de un grupo.

Desarrollo integral. - Es un enfoque particular 
que ayuda a integrar todas las causas de un 
problema en una respuesta completa.

Entorno inmediato. – Es el hogar la familia 
donde los infantes pasan el mayor tiempo 
de sus vidas donde se crían y se desarrollan 
aprendiendo costumbres y valores.

Trabajo en equipo. - Conjunto de personas 
apoyando colaborativamente hacia una misma 
causa para cumplir un objetivo en común.

Déficit. – Que presenta deficiencia o carece de 
algo

Actitudes. Es el comportamiento que emplea 
un individuo frente a la vida su proceder y formas 
de actuar.

Genéticos. – Componentes hereditarios en 
cuanto a la estructura de un individuo en su 
ADN.

Enseñanza. – Conjunto de interacciones 
encaminada por los profesores, docentes 
o facilitadores, uno o varios el objeto de 
conocimiento, y en diferentes entornos 
educativos.

Incluir. - Compartir un mismo espacio, ser parte 
de él y trabajar colaborativamente donde todos 
tienen los mismo derechos y oportunidades.

Equidad. - Es compartir, brindar y dar a cada 
individuo lo que necesita para lograr satisfacer 
sus necesidades sin quitarle a otro para estar 
de iguales.

Problemas de inatención. – Son dificultades 
que presentas los niños y niñas por descuido o 
poca atención recibida por parte de sus padres.

Habilidades sociales. – Facilidad de interactuar, 
relacionarse con seguridad manteniéndose 
de manera activa en conversatorios, juegos y 
diversas actividades o reuniones sociales.
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INTRODUCCIÓN 

En la educación los métodos representan la 
instrumentación del cercamiento a la realidad 
docente, educativa e investigativa. Existe 
una multiplicidad de métodos que abarcan 
la riqueza de este proceso, el método de 
Estudio de casos, que es el que ocupa a los 
autores del presente trabajo, resulta uno de 
los más completos por su enfoque, riqueza 
valorativa y por cuanto en su aplicación, 
requiere del acompañamiento y aplicación 
de otros muchos métodos particulares, como 
son la Entrevista, Observación, Análisis de 
documentos, Pruebas pedagógicas, Escalas 
valorativas, Test, entre otros.

A pesar de su amplio estudio, con frecuencia 
se encuentra que los autores que tratan el 
tema no coinciden en las propuestas teórica 
y metodológicas que los guíen, mucho más, 
cuando se trata de aplicar propuestas que han 
sido elaboradas en contextos educativos con 
realidades muy diferentes a las ecuatorianas, 
por ello, este colectivo de investigadores 
se propuso como objetivo, caracterizar los 
elementos esenciales de un Estudio de 
casos, tanto para el procesos de enseñanza 
aprendizaje en la educación, como para el 
desarrollo de procesos investigativos.

Esta problemática no resulta, como se ha 
significado, un hecho nuevo, la descripción 
de una situación/caso real, para propiciar 
la reflexión, debate y generalización de lo 
encontrado, para alcanzar un aprendizaje 
como base para la reflexión, en la 
investigación y el aprendizaje ha sido utilizada 
frecuentemente, el uso de casos constituye con 
mucha frecuencia una verdadera oportunidad 
de aprendizaje, con carácter cualitativo, 
constructivo y  significativo, en tanto alcanza 
una implicación personal y colectiva  para la 
construcción del conocimiento.

Cuando se emplea en la educación esto exige 
un profundo proceso de análisis, síntesis, 
generalización y abstracción, al valorar los 
datos aportados. Con lo que se alcanzan 
competencias esenciales para el docente 
y sus alumnos en el proceso de formación. 
Exige para ello un posicionamiento teórico 
y metodológico que favorezca el desarrollo 
del pensamiento reflexivo y crítico, así como 
las competencias en el trabajo dentro de 
los equipos, para la toma de decisiones, 
exigiendo, por la sensibilidad de los datos, 
un estricto posicionamiento de adecuadas 
actitudes y valores humanistas, así como una 
alta capacidad de anticipación, innovación y 
creatividad. 
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DESARROLLO
Si para otras ciencias el estudio de casos es 
relativamente novedoso, para la educación 
esta técnica tiene larga data, aun cuando no 
se le denominara de esta forma, ya que la 
educación siempre, en un sentido amplio, se 
ha ocupado de explicar su realidad a partir de 
ejemplos, situaciones, procesos y fenómenos 
de su realidad a través de casos. 

El enfoque casuístico fue un hecho típico de 
la propia filosofía escolástica, no es sino la 
aplicación del caso para entender, explicar y 
resolver problemas, lo que afectó de alguna 
manera la educación de los jóvenes.  

Ya en su aplicación más sistematizada, es 
un hecho reconocido por la mayoría de los 
autores, que el estudio a partir de Casos, 
se inicia en Harvard, en programas de la 
enseñanza del Derecho, desde 1914. 

El conocido entonces “Case System” perseguía 
que los alumnos, a partir del estudio de casos 
antecedentes, trataran de solucionar una 
situación nueva, generalizando lo que habían 
aprendido y defendieran sus posiciones. 

Ya para 1935, con una estructura y 
planteamiento más definido en lo teórico y 
lo metodológico se extiende hacia a otras 
ciencias y en particular al campo educativo.

En este momento hay una integración con 
la dramatización del sociodrama y el juego 
de roles dos técnicas que tiene límites 
muy estrechos con el estudio de casos, ya 
que de una u otra forma representaban y 
dramatizaban casos.

 La técnica de estudio de casos, en síntesis, 
persigue el objetivo de proporcionar una 
serie de casos que representen situaciones 
problemáticas variadas de la realidad educativa 
contextualizada, para estudiarla, analizarlas y 
aplicar a nuevas situaciones o explicar una en 
particular (Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey, 1997).

Con ello se entrena a los docentes y alumnos 
en la toma de decisiones y creación de 
soluciones. Evidentemente, se trata de un 
método pedagógico activo, reflexivo, creativo 
y constructivo, que funciona mejor, como 
método cualitativo, cuando se trata, en el caso 
de estudios múltiples, en muestras pequeñas, 

para alcanzar la profundidad que este estudio 
requiere, como cualidad esencial y específica.

Aun cuando se ha expuesto que permite 
generalizaciones, no es su objetivo 
estandarizar soluciones, su esencia se dirige 
a la aportación de evidencias concretas para 
reflexionar, llevando a docentes y alumnos 
a la creación de alternativas de solución, 
fomentando las capacidades creativas, de 
innovación, con la posibilidad manifiesta de 
integrar y general teoría ligada a la práctica 
contextual.

MATERIAL Y MÉTODOS
Por las limitaciones de espacio, dadas las 
exigencias de este documento, solo se 
expone el procedimiento general para la 
determinación de los resultados.

Se aplica el criterio de expertos en tres 
momentos fundamentales.

1. Primer momento: se consultan los ex-
pertos para determinar la pertinencia, 
urgencia y necesidad de realizar el es-
tudio.

En general se podría indicar que el 100% de 
los de los consultados indica que es no solo 
pertinente y necesario, sino además urgente, 
en las condiciones actuales y futuras del 
desarrollo de la docencia. 

Las categorías de explicación fundamentales 
están alrededor del hecho de que permite 
un conocimiento construido, donde son 
activos, así como el hecho de tener una alta 
cantidad de información sobre su estructura y 
funcionamiento, no siempre en la educación, 
sin haber alcanzado una sistematización de 
todo ello en la educación.

Igualmente aportan ideas en referencia a los 
aspectos que ello deben incluirse, datos de 
muy alto valor para el presente estudio.

2. Segundo momento: la segunda con-
sulta está dirigida a someter a su eva-
luación la propuesta alcanzada. 

Lo más significativo es la aprobación de los 
entrevistados y las sugerencias que resultan 
pertinentes, así como la confrontación de 
opiniones emanadas de un documento del 
Ministerio de Educación, que estandariza y 
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cuantifica la propuesta, lo que contradice el 
enfoque del método.

3. Tercer momento: la tercera aplicación 
se hace para alcanzar la aprobación o 
no, final de la propuesta.

En esta consulta el 100% de los entrevistados 
consideran pertinente, necesaria y adecuada 
la propuesta, con los más altos indicadores. 
La recomendarían y aplicarían todos y la 
utilizarían tanto en la docencia como en la 
investigación. 

Consideran importante, como recomendación 
evaluar a futuro, después de su aplicación real, 
para determinar el ajuste a las exigencias de 
la realidad educativa, si ello fuera necesario, 
como justo proceso de actualización científico-
docente.

La propuesta ya ha sido recomendada para la 
culminación del ejercicio final de una maestría.

PROPUESTA
EL ESTUDIO DE CASOS EN LA EDUCACIÓN:
Con el presente material se persigue el propósito 
de generalizar algunas concepciones de manera 
sistematizada, a partir de las concepciones y 
experiencias alcanzadas en su aplicación por los 
autores del mismo, en torno al estudio de casos, 
en el campo de las investigaciones y la práctica 
educativa, se puntualizan recursos en el caso 
de su aplicación bajo las directrices del método 
o enfoque clínico, esto equivocadamente se ha 
identificado y en otros casos presentados como 
irreconciliables, atribuidos a ramas científicas 
excluyentes, nuestro punto de vista es que si bien 
se pueden aplicar de manera integradora, no 
son procedimiento metodológicos equivalentes: 
en la educación se ha trabajado frecuentemente, 
por su significación sociológica, con las 
investigaciones etnográficas o sociológicas que 
se aplican del método de estudio de casos sin 
una indagación clínica de los casos. Igualmente, 
en la educación, se emplea el diagnóstico 
clínico y se presentan sus resultados como 
estudio de casos sin que se pretenda hacer 
investigación, sino esclarecer y transformar la 
realidad de la escuela, ya sea en un individuo, 
grupo o proceso.

Así el estudio de casos e la educación se 

puede aplicar con enfoque Clínico, etnográfico 
o sociológico, el desarrollo de la ciencia 
aportará otros y de hecho ya se ha adelantado 
en ello (Merodo & Natale, 1998).

El método clínico está presente en la práctica 
profesional de varias disciplinas humanas, y 
también lo encontramos en diversos estudios 
científicos tanto psicológicos, sociológicos, 
comunicativos, médicos y pedagógicos. Aun 
cuando muchas veces se desconoce o no 
se reconoce su empleo, quizás por escapar 
de la crítica que resulta de una inadecuada 
comprensión de su aplicación a las ciencias 
pedagógicas y de la educación en general, 
temerosos de ser etiquetados como eclécticos, 
cuando se trata más bien de un enfoque 
electivo en la investigación y la práctica 
profesional, desconociendo la interconexión 
y aportes entre las ciencias en la actualidad, 
como rasgo de la construcción de la ciencia 
moderna.

Cuando se profundiza en este se evidencia 
que es un método esencialmente cualitativo 
(no se descarta el uso de aportaciones 
cualitativas), cuya esencia consiste en 
penetrar a profundidad, en la complejidad del 
condicionamiento, desarrollo y causalidad 
que determina en la actualidad del objeto 
de investigación a través de su expresión 
en la dinámica de los casos en estudios ya 
sean individuos (alumno-maestro), grupos 
(familia, grupo escolar, grupo de docentes, 
organizaciones de base) o estructuras (de 
dirección, distrito etc.).

Lo que puede alcanzarse aplicando los 
procedimientos del método clínicos de 
indagación e interpretación, tales como el 
estudio documental, la observación directa 
e indirecta, las entrevistas a profundidad, los 
grupos focales, las biografías (o autobiografías) 
la búsqueda de testimonios de familiares o 
conocidos, la anamnesis de vida, el análisis 
de sus producciones mediante el análisis de 
contenido, etc. (Diarios, autoreportes, dibujos, 
libretas, entre otros).

En la clínica, pueden emplearse los test 
psicológicos, que ya no son tan privativos de 
esta ciencia, se han elaborado métodos de 
fácil y pertinente aplicación y valoración por 
los maestros, que cada vez más alcanzan un 
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elevado y amplio perfil profesional, resultado 
de la propia integración y aportaciones entre las 
ciencias, entonces, en la educación igualmente 
suelen emplearse los test psicológicos, 
además de las pruebas pedagógicas, que se 
valoran cuantitativamente y cualitativamente 
(sobre todo a partir de la asimilación de los 
niveles de ayuda, lo que determina, no solo 
el estado del desarrollo actual, sino también, 
y quizás más importante en algunos casos, 
sus potencialidades, a través de poner en 
evidencia su Zona de Desarrollo Próximo), 
así como escalas que suelen validarse por 
procedimientos estadísticos. 

En la aplicación de las investigaciones y la 
práctica profesional, la aplicación del método 
clínico en el estudio de casos, en la educación 
ha estado orientada en nuestra experiencia 
hacia:

Exponer y explicar de manera sistémica e 
integral y en su dinámica (esto es importante, 
no se trata de explicación del estado en un 
momento del desarrollo, sino de su enfoque 
dinámico, de cambio, en su historia de 
existencia condicionada) las particularidades 
del alumno, maestro, directivo etc. referido al 
desarrollo de su personalidad en general, y de 
su procesos en particular (siempre insistimos, 
en que debe ser con enfoque sistémico y 
holístico), como son los cognitivos, afectivos, 
volitivos y los motivacionales y las formaciones 
más complejas de la personalidad como el 
carácter, proyecto de vida, las formaciones 
axiológicas o la concepción del mundo  y 
de sí mismo (procesos autovalorativos y de 
autoestima) (Argandoña Gómez, Persico 
Jiménez, Visic Matulic, & Bouffanais Cuevas, 
2017).

En la terminación de las potencialidades de 
capacidades, competencias, habilidades, 
conocimientos etc. de estudiantes con un alto 
desarrollo y resultado en la actividad en que 
se destacan, cualquier estudio de casos bajo 
este método no está dirigido al “problema” 
con enfoque negativo, todo lo contrario, para 
destacar sus potencialidades y elevar el 
desarrollo de acuerdo a lo que puede alcanzar 
con la estimulación adecuada.

A pesar de lo anteriormente señalado, no se 
puede desconocer que puede dirigirse y de 

hecho es lo más frecuente, para determinar 
la causalidad y significación de los eventos 
que impactaron e impactan en la génesis de 
un determinado estado, problema, defecto, 
disfunción, de los sujetos en estudio, sean 
estudiantes, docentes, familias, etc., cuando 
se necesita esclarecer ante todo el origen y 
desarrollo del del caso.

Es aplicado con muy buenos resultados para 
los procesos de reevaluación y seguimiento 
en aquellos casos, en que se aplica un 
determinado tratamiento terapéutico (por 
ejemplo, los elaborados por el DECE y implican 
muchas veces la integración de las acciones 
del docente), en los tratamientos correctivo 
y/o compensatorio, planes remediales, 
estrategias educativas, etc.

Muy unido a esto, se aplican como seguimiento 
para validar no solo las estrategias, sino los 
pronósticos de evolución de las alteraciones, 
trastornos o la optimización de las 
potencialidades en casos de niños con altos 
resultados en el aprendizaje presentes en los 
sujetos.

Se puede además alcanzar un alto nivel de 
complejidad, si no solo se aplica a un sujeto, 
sino a varios de ellos, de manera independiente 
y luego a través de un análisis integrativo 
(estudio de casos múltiple, a través del 
Enfoque Clínico) se elaboran las conclusiones 
del comportamiento de un estudio de grupo.

Para determinar las potencialidades del sujeto 
estudiado y su medio contextual y existencial. 
En todos los casos tiene un enfoque positivo, 
humanista, con respeto a la diversidad, la 
compensación y la inclusión (CASTRO, 2013). 

A manera de información hay que esclarecer 
que ciertamente el Enfoque Clínico en el 
estudio de casos, llega a la educación a través 
de la práctica realizadas en varias ramas de las 
ciencias aplicadas, lo que no siempre ha estado 
claro en sus aportaciones, no así el hecho de 
que surgió ligado a la práctica de las Ciencias 
Médicas. 

Ya desde los años finales del siglo XVIII y con 
marcado énfasis en los iniciales del Siglo XIX, 
se recoge información de su empleo entre 
figuras destacadas de la medicina tales como el 
médico y botánico francés F. Sauvages (aporta 
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al enfoque evolucionista y no estático), Cabanis 
(aplicado con alto impacto en la enseñanza de la 
medicina y la investigación) y Pinel (en particular 
en el estudio de las enfermedades mentales, 
con un alto contenido moral y humanista), en 
general aportaron una consideración en sus 
legados, que apuntaba a realizar investigaciones 
a partir de procedimientos para entender 
primero y atender después  a las personas 
enfermas, librándolas de las etiquetas muchas 
veces denigrantes de la dignidad humana, 
como el encadenamiento de los enfermos 
mentales y la aportación a la terapia laboral,  
junto al mejoramiento en la clasificación de las 
entidades y el establecimiento consecuente de 
un diagnóstico y tratamiento más acorde al caso 
en concreto. 

En una simultaneidad y cercanía con la 
Medicina, y especialmente la Psiquiatría 
(recordemos que la mayoría de los primeros 
psicólogos eran médicos), en la realización 
del diagnóstico, se adopta por la psicología 
naciente, y muy próximo a ello por la 
pedagogía, ya que importantes escuelas y 
laboratorios se inician con los problemas del 
aprendizaje. 

Se identifican autores como A. Binet en Francia 
y Parsons en Estados Unidos, trabajando 
con el diagnóstico en niños que portadores 
de trastornos de aprendizaje y de conducta, 
tan temprano como inicios del S. XX (López 
González, 2013).

Muchas e importantes escuelas asumen 
concepciones tomadas de las Ciencias 
Médicas, en Psicología, como es el caso del 
Psicoanálisis y la Psicología Humanista de 
C Rogers, por esto no resulta extraño ver 
que se apoyaran para el método de estudiar 
sus casos en el método del Enfoque Clínico 
a profundidad, al presentar sus casos para 
construir y sustentar sus teorías. Son famosos 
los casos narrados por Sigmund Freud (el 
caso de la famosa Anna O., cuyo verdadero 
nombre fue Bertha Pappenheimde donde 
validó muchas de sus teorías sobre la histeria) 
para demostrar sus tesis y de Jean Piaget, 
que estudió con este método a sus propios 
hijos durante años como casos para revelar 
de manera clínica la génesis y el desarrollo de 
los procesos cognoscitivos, en la construcción 

de su teoría Psicológica Genética. 

Lo que hoy conocemos como Educación 
Especial, tiene sus inicios el encargo del ya 
mencionado Alfred Binet, al frente de un grupo 
que realizó estudios en niños “débiles mentales”, 
aportando procedimientos notables para el 
diagnóstico en la Psicología, que influyeron 
en su carácter de ciencia. El eminente, Lev S. 
Vigotsky, no solo funda Defectología, sino que 
además lo hace desde Enfoque Clínico y a 
través de ello planteó los comentarios iniciales 
sobre el enfoque clínico para la comprensión del 
niño con defectos, de alto valor para la teoría 
pedagógica.

Por su parte, aunque el enfoque etnológico 
tiene su propia metodología y presupuestos, 
ha utilizado metodologías muy cercanas al 
Enfoque Clínico igualmente, para describir 
sus estudios sobre las costumbres de los 
integrantes de las culturas en estudio, es 
decir, al acudir a una narración similar en 
la reconstrucción de la vida, normas, leyes, 
costumbres, actividades y motivaciones de 
sujetos concretos de esos grupos culturales 
estudiados. 

En los estudios sobre normas comunicativas 
y luego, más específicamente en la 
Sociología, se asentaron en el estudio de 
casos para demostrar aspectos significativos 
y particulares de determinado agrupamiento 
social humano, o de los integrantes 
específicos y de una posición determinada 
en la sociedad que impacta en su dinámica 
y desarrollo en comunidades, sin que ello 
tenga una evidencia tan clara en el Enfoque 
Clínico, solo toma o reproduce determinada 
metodología o modelo. 

Para esta ciencia, el estudio de casos suele 
ser un paso o etapa en la recopilación de la 
información necesaria para cumplir los fines 
de la investigación sociológica y también 
un valioso método para la exposición de 
los resultados de la investigación, por lo 
que suele integrarse la aprobación de una 
ciencia con otras, lo que nos parece muy 
valioso y pertinente. De tal manera que, 
aunque se refiera al Enfoque Clínico, no 
significa una visión estrecha de que se trata 
de algo limitado a las ciencias médicas, 
desde las formulaciones de la holística, 
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el pensamiento complejo y el enfoque 
sistémico, se ha superado la visión estrecha 
y limitante de patrimonios inmutables por 
áreas del conocimiento.  

Podemos afirmar que el Enfoque Clínico 
se emplea en distintas ciencias sociales 
y también que se relaciona con diversos 
enfoques generales de investigación, como 
son el genético, el experimental, el histórico, 
el etnográfico, sociológico, etc., hasta el 
punto de que pudiera considerarse más una 
integración de métodos y procedimientos 
diversos, que un método independiente de 
investigación o estudio práctico. 

En la acepción más abstracta acerca del 
estudio de casos, este podía definirse como 
los procedimientos más generales que 
pueden utilizarse para organizar el conjunto 
de datos disponibles en una investigación, de 
manera que permitan entender el fenómeno 
en estudio, sus causales y establecer algún 
tipo de pronóstico acerca de su curso posible. 

De tal manera que permita adecuar una 
comprensión integradora de la dinámica 
y significativa del desarrollo, a partir de 
entender la dialéctica de las generalizaciones 
que el caso concreto permita alcanzar, 
siempre que se integren adecuadamente 
los datos facticos del o los sujetos. Su valor 
radica en que, si bien se logra un nivel de 
generalización posible en la visión de conjunto 
del objeto de investigación y hacer inferencias 
científicas, no deja de percibirse el significado 
personológico de su esencia humana 
individual, contradictoriamente dialéctica. 

Por todo ello en el método de estudio de 
casos, y su Enfoque Clínico, cuando se 
aplica adecuadamente, es posible alcanzar 
una sinergia entre la comprensión individual 
concreta, a partir de aquellos procedimientos 
que permiten recoger e interpretar los datos 
significativos y relevantes para esa realidad 
individual, que explica su existencia objetiva 
por un lado y por el otro, alcanzar, y por otro 
lado es también un método que a partir de lo 
individual permite llegar a generalizaciones y 
conclusiones, que sobrepasan los límites del 
caso único. 

La selección de los casos a estudiar o exponer.

Al seleccionar el caso a estudiar, debe partir:

1. Su posicionamiento teórico y 
metodológico.

2. De los objetivos del trabajo. 

3. Dominio de las condiciones concretas 
por parte del investigador.

4. De las condiciones para su estudio, 
accesibilidad al caso, disponibilidad de 
tiempo, de instrumentos de aplicación 
entre otros.

ESQUEMA DE CONTENIDO A TENER EN 
CUENTA PARA EL DESARROLLO DEL 
ESTUDIO DE CASOS.
I. Introducción:

- Nombre.

-Edad.

- Sexo.

- Nivel educacional (Grado).

- Dirección.

- Problemática, motivo del estudio, a punto de 
partida.

- Hipótesis previa.

- Objetivo.

- Métodos.

 

II. Diagnóstico integral de la personalidad 
del caso y su situación social del desarrollo.

GUÍA PARA EL DIAGNÓSTICO INTEGRAL 
DEL ALUMNO.

INTERROGANTE No. 1
¿Cómo es el escolar? ¿Por qué es así?

1ra. Dimensión: Desarrollo físico: talla, 
peso, desarrollo motriz, estado de salud 
(padecimientos crónicos, padecimientos 
situacionales, limitaciones, etc.), hábitos 
higiénicos. Observación de los cambios 
morfofuncionales (caracteres sexuales 
secundarios en los adolescentes y jóvenes).
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Es importante que no se describa sólo este 
hecho, sino que se relacione con las vivencias 
y actitudes que ellos provocan, su significación 
con el aprendizaje, las relaciones sociales, las 
actitudes de la familia y la autovaloración y 
autoimagen que tiene el escolar con respecto 
a las afectaciones y cómo repercute en el 
nivel de realización personal, socialización y 
sus relaciones grupales.

2da. Dimensión: Desarrollo comunicativo y 
actividad social.

Indicadores: Competencia comunicativa.

	 Actitud ante la vida del grupo, la vida y los 
que les rodean.

	Relación que establece con sus 
compañeros, familia y maestro.

	Comportamiento social (hábitos de 
cortesía, respeto y forma de expresión).

	Conocimientos y participación en la vida 
social y política de su entorno y su escuela.

	Relaciones de comunicación con los 
adultos: relaciones de comunicación 
con los maestros, maestros preferidos y 
rechazados, características de éstos; vida 
familiar, integrantes del núcleo familiar, 
características del estilo de comunicación 
imperante en la familia; posibles conflictos 
con padres, maestros u otros adultos.

	Desarrollo del lenguaje: vocabulario, 
expresión oral y escrita. Trastornos del 
lenguaje. Estilos de comunicación. 

	Relaciones con los coetáneos: relaciones 
de comunicación en el grupo de iguales, 
tanto formal como informal, satisfacción 
o insatisfacción con la posición ocupada 
en este; relaciones de amistad, bases en 
que se sustenta, motivos de elección del 
amigo; relaciones de pareja (si es joven u 
adolescente), estabilidad, perdurabilidad, 
significación que se le otorga.

	Personas con las que se identifica y 
admira: quienes son y por qué se eligen.

3ra. Dimensión: Desarrollo motivacional y 
afectivo (esfera motivacional-afectiva).

Indicadores: aspiraciones, deseos, intereses, 
estados afectivos, etc.

	Motivación por el estudio: convicciones, 

autovaloración, proyectos y planes futuros.

	Valores, cuidado de la propiedad social, 
actitud política que manifiesta en su 
entorno: familia, comunidad y escuela.

	Estados de ánimos predominantes (alegre, 
triste, risueño, huraño, seguro, e inseguro, 
quejoso, etc.), estabilidad o cambios de 
estos, expresión de los sentimientos y 
emociones, etc.

	Actitud ante la vida del grupo.

	Intereses generales: aficiones, gustos por 
la cultural, por el deporte, u otras esferas, 
incluidas las actividades recreativas, 
empleo del tiempo libre real e ideal, 
correspondencia del empleo del mismo 
con los intereses expresados.

	Principales deseos y preocupaciones: 
qué desea el sujeto, por ejemplo, se le 
puede pedir que exprese sus 10 deseos 
más importantes; qué le preocupa en la 
actualidad, qué obstaculiza el alcanzar 
los mismos; principales frustraciones, sus 
causas y estilo de enfrentamiento a estas 
situaciones.

	Proyección futura: planes futuros, esferas 
a las que se refieren, argumentación de los 
mismos; temporalidad en que se ubican, a 
corto, mediano o lejano plazo; estrategias 
para alcanzarlos, grado de estructuración 
y evaluación de las posibilidades reales de 
implementación de éstas.

4ta. Dimensión: Desarrollo volitivo: 
planteamiento de metas. Autovaloración y 
autoconocimiento. Actitud hace sí mismo.

Indicadores:

♦	 Esfuerzo volitivo en la consecución de 
sus metas (perseverante, obstinado, 
caprichoso, con tendencia a la frustra-
ción, inseguro, etc.)

♦	 Características de la toma de decisio-
nes (rapidez, firmeza, seguridad, forta-
leza, etc.)

♦	 Seguridad en sus actuaciones, inde-
pendencia, autodeterminación.

♦	 Autoconocimiento y autovaloración: 
cualidades personales (positivas y ne-
gativas) físicas, psicológicas y mora-
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les; defectos y virtudes, satisfacción e 
insatisfacción en función de cómo se 
percibe a sí mismo; necesidad de au-
toperfeccionamiento y nivel de elabo-
ración de las vías para lograrlo.

♦	 Desarrollo moral: regulación moral a 
partir de la búsqueda de aprobación 
social o en base a principios internos, 
influencia de adultos y coetáneos en la 
conducta moral.

♦	 Rasgos del carácter.

5ta. Dimensión: la escuela, los que los 
rodean y. Desarrollo intelectual y situación de 
aprendizaje.

Indicadores: capacidades básicas para el 
aprendizaje (razonamiento, concentración, 
atención, comprensión, actitud ante las 
dificultades, etc.).

	Conocimientos y aplicación de avances 
científico-técnicos y culturales.

	Nivel de desarrollo y potencialidades 
reales del desarrollo.

	Participación en clases, resultados 
docentes y actitud ante ellos.

	Dominio de los contenidos de las 
asignaturas.

	Historia escolar (repitencia, vencimiento 
de objetivos, manejo pedagógico recibido 
etc.).

	Capacidad de trabajo, ritmo de trabajo, 
autocorrección, asimilación de ayuda, etc.

	 Desarrollo de su esfera cognitivo-
instrumental (desarrollo de su 
sensopercepción, memoria, imaginación 
y pensamiento), (desarrollo de hábitos, 
habilidades y capacidades).

INTERROGANTE No. 2
¿Bajo qué condiciones contextuales el 
niño ha logrado su desarrollo?
1ra. Dimensión. Contexto pedagógico:

Indicadores:

Se evaluará a partir de indicadores de 
eficiencia concreto y teniendo en cuenta el 
contexto más próximo (aula) y el más amplio 
(centro), toda la historia escolar que ha 
condicionado su estado. Historia escolar y 

de la atención pedagógica (abandono, apoyo 
escolar, rechazo escolar, maltrato escolar, 
repitencia, cambios de escuela, etc.).

2da. Dimensión. Contexto familia.

Indicadores:

1. Nivel de escolaridad de los padres. Unión 
y relaciones de los padres y la familia en 
general.

2. Condiciones materiales de la vida en el 
hogar.

3. Atención y apoyo que brindan al alumno, 
en general y hacia el estudio en particular.

4. Relaciones y comunicación de los padres 
entre sí, con el niño, con la comunidad y 
con la escuela.

5. Actividad social.

6. Características de la comunicación 
familiar en general entre todos sus 
miembros.

7. Métodos de control de la disciplina y 
educación. 

8. Posibles SFI (Situación Familiar 
Inadecuada: rechazo, sobreprotección, 
limitación, abandono, rigidez, violencia y 
maltrato, abusos etc.).

9. Funcionalidad o disfuncionalidad de la 
familia.

10. Posición y papel del niño en estas 
relaciones.

3ra. Dimensión: Contexto comunitario.

Indicadores:

1. Vida social, económica, política y su 
historia.

2. Factores que favorecen o no el 
aprendizaje y adaptación social del 
alumno en la comunidad.

3. Relaciones de la familia y el alumno con 
la comunidad.

4. Caracterización de la comunidad.
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INTERROGANTE No. 3

¿Qué nivel de desarrollo curricular y conduc-
tual tiene el alumno?

Se evaluará a partir de la valoración de 
los resultados de la dimensión intelectual, 
situación de aprendizaje y competencia 
curricular. Son importantes los resultados 
docentes como proceso y no sólo como 
resultado. Se tendrá en cuenta ante todos 
los objetivos del grado, de las asignaturas, 
el desarrollo precedente fijado en la entrega 
pedagógica etc., igualmente se hará un 
resumen de la historia de aprendizaje. Cuál 
es la posición del niño ante la problemática 
en estudio, sus estilos de afrontamiento, 
conciencia del problema o situación.

INTERROGANTE No. 4 Potencialidades y 
desventajas.

¿Cuáles son las posibilidades del niño 
(como personalidad, como alumno)? ¿Qué 
elementos se le deben ofrecer al alumno para 
el desarrollo pleno de sus potencialidades?

A partir de los resultados de la valoración de 
los indicadores de la 1ra, 2da y 3ra dimensión, 
se elaborará un pronóstico del curso del 
desarrollo si se aplicaran las recomendaciones 
y cual sería sin ellas.

INTERROGANTE No. 5. Estrategia Psicope-
dagógica.

¿Qué estrategia pedagógica debemos pro-
yectar para lograr el cambio?
Aquí se determinará el algoritmo para su 
elaboración.

INTERROGANTE No. 6. Condiciones de la re-
evaluación y seguimiento.

¿Cómo y cuándo controlar el resultado de 
forma periódica y final?

FUENTES DE INFORMACIÓN.
	Resultado de la actividad del alumno. 

Resultados del producto de la activi-
dad de aprendizaje.

	Pruebas pedagógicas.

	Observaciones sistemáticas de su 

conducta en situaciones diversas.

	Entrevistas al alumno, padres, com-
pañeros de estudios, otros profesores 
y cualquier persona que se relacione 
con el discente.

	Análisis de los productos de la activi-
dad en técnicas como: 10 deseos, di-
bujos, composición, dramatizaciones, 
conflictos de diálogos, etc.

Informe Final del Estudio de Caso
Este informe constará de las siguientes partes:

1) Presentación del Caso: datos generales 
del sujeto y de la situación problémica a punto 
de partida.

2) Caracterización de la “situación social del 
desarrollo” del caso estudiado en cuanto a:

2.1) Hallazgos de las Principales 
formaciones de la personalidad: Historia 
del desarrollo. Caracterización de la esfera 
cognitiva, afectiva-motivacional y volitiva 
(intereses generales, motivos relevantes 
presentes y proyectados al futuro, motivación 
profesional, autovaloración, ideales, y 
desarrollo moral. Desarrollo comunicativo. 
Análisis de los principales contenidos e 
indicadores funcionales que caracterizan 
estas formaciones se hará por esfera y 
correlacional e integrativo a la vez.

2.2) Resultados de su inclusión en el 
Sistema de actividades socio-escolares: 
formal (estudio) e informal (empleo del tiempo 
libre). En la familia, la comunidad y demás 
grupos sociales a los que pertenece.

2.3) Sistema de relaciones y comunicación: 
padres, coetáneos, grupos, amigos, maestros, 
etc. (en los distintos grupos de participación y 
pertenencia o referencia). 

3) Posibles indicadores de la situación 
del caso estudiado y de la repercusión 
social, pedagógica y psicológica, a partir 
de las categorías de análisis previamente 
establecidas.
Analizar en qué medida las características de 
la “situación social del desarrollo” del caso, 
objeto del estudio, concuerdan con lo que en 
la literatura consultada se considera típico 
para la edad.
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Es importante no sólo describir los resultados 
encontrados sino interpretar los mismos y 
explicar las posibles relaciones existentes 
entre los aspectos antes analizados, 
teniendo en cuenta que las condiciones 
externas no actúan de forma lineal sobre 
la subjetividad del adolescente, sino 
mediatizadas por este en su condición de ser 
activo y valorando el papel que desempeña 
en este proceso, la historia de vida anterior 
del sujeto.

4) Conclusiones y pronóstico. Arribar a 

conclusiones generalizadoras y sintéticas 
de la información (Estado, causa, 
consecuencias, pronostico), responder a los 
objetivos, argumentar el cumplimiento o no 
de la hipótesis y lo que se considere sobre el 
problema o motivo del estudio.

5) Recomendaciones: estrategias 
psicopedagógicas. Tener en cuenta que se 
deben realizar acciones concretas, indicando 
su objetivo, fecha, implicados y la forma de 
control de la efectividad.

Puede usarse la siguiente tabla:

Tabla 1. Plantilla Evaluación Casos de Estudio

Situación 
problémica Objetivo Actividad Recursos Participantes Responsable Fecha 

Inicio y Fin Evaluación Evidencias 

Fuente: Elaboración propia

6) Reevaluación: si se considera necesario 
fijar fecha, contenido y condiciones para 
reevaluar el impacto de la estrategia 
psicopedagógica como consecuencia del 
estudio de casos. 

7) Anexos. En Anexos debe aparecer el 
resumen de todas las entrevistas realizadas 
al adolescente, sus padres, maestros y 
coetáneos, así como los protocolos de las 
técnicas adicionales o complementarias 
aplicadas. 

Indicaciones metodológicas generales.

Este estudio se inicia con la selección de un 
caso, que considere de interés en su estudio 
y sobre el que no solo elabora una situación 
problémica y objetivos de del estudio y 
selección de los métodos, sino que establece 
una predicción o hipótesis de ello, todo lo que 
tiene un carácter dinámico y flexible.

El estudio de casos parte de una toma de 
posicionamiento general a partir de partida 
teórica y metodológica de manera que se 
logre una adecuada estructuración en el 
diseño teórico-metodológico.

Se propicia un esquema para la obtención 
de información pertinente, pero ello no 
implica que Ud. debe explorar todas las 
recomendaciones que se hacen, solo las que 
estarían aportando datos para la comprensión 
de la situación problémica, incluso si se 
explora un área, por cuanto se supone, a 
punto de partida, que estaría relacionada con 
la problemática y no se aportan conocimientos 
relevantes, ello se declara y no se continúa 
profundizando. Por ejemplo, un alumno con 
dificultades en las relaciones interpersonales 
en su grupo escolar, cuyo peso corporal está 
aumentado y suponemos que ello impacta en 
su autovaloración y autoimagen, sin embargo, 
al explorarlo no resulta como tal y sí se detecta 
que sufre de maltrato familiar, lo que explicaría 
la situación descrita, entonces se explica lo 
encontrado en cada caso y se profundiza en 
la segunda variable. 

Es pertinente hacer un análisis por instrumento 
aplicado, y luego hacer un análisis integrativo 
final o en la medida que realiza el análisis de 
cada técnica, se va integrando lo encontrado 
en las que les anteceden.       
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CONCLUSIONES

El trabajo realizado ha permitido concluir:

1. Existe una diversidad de propuestas, for-
mulaciones, estrategias que no siempre 
son aplicables al propósito de la educa-
ción en lo referido al manejo docente e 
investigativo del método de Estudio de 
casos.

2. Se valora y valida mediante la consulta a 
Expertos, en tres momentos, el desarro-
llo de la propuesta.

3. Se alcanza una determinación de los ele-
mentos esenciales de un estudio de ca-
sos, tanto para el proceso de enseñanza 
aprendizaje en la educación, como para 
el desarrollo de procesos investigativos.

RECOMENDACIONES
Se recomienda la aplicación de la propuesta 
en procesos de investigación y docencia, para 
validar y perfeccionar la propuesta. 
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LA INFLUENCIA DE LAS TIC EN LA PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES 
DE BACHILLERATO CON SÍNDROME DE ASPERGER

THE INFLUENCE OF ICT ON THE PARTICIPATION OF HIGH SCHOOL STUDENTS WITH 
ASPERGER’S SYNDROME

Angel David Herrera Peña

RESUMEN

El ensayo se enfoca en el uso de las TIC en estudiantes con Necesidades Educativas Especiales. Se 
sintetiza la evolución que han tenido los hallazgos investigativos del Síndrome de Asperger (SA) desde el 
siglo XVIII hasta el presente. Se destacan las recomendaciones que dos organizaciones internacionales 
e investigadores académicos aportan a la detección y tratamiento conductual en el campo educativo a 
personas con SA. Además, se describen cuatro metodologías pedagógicas y algunos recursos tecnológicos 
que han evidenciado un alto porcentaje de efectividad de la integración de estudiantes con SA a aulas 
virtuales. Finalmente, se presenta un breve informe de la triangulación de datos resultante de entrevistas 
efectuadas a un sujeto de estudio y a dos informantes clave. La metodología utilizada ha sido la mixta, se ha 
integrado la exploración bibliográfica con entrevistas de un caso de estudio.

PALABRAS CLAVES, Síndrome de Asperger, TIC (Tecnologías de Investigación y Comunicación), 
Adaptación Curricular, Aula Virtual, Participación

ABSTRACT

THE essay focuses on the use of ICT in students with Special Educational Needs. It is summarized the 
evolution of research findings on Asperger’s Syndrome (HS), from the 18th century to the present. It is 
highlighted in the paper the advices that two international organizations and some academic researchers 
have contributed to the detection and treatment of behavior to people with HS in the educational field. 
Furthermore, four pedagogical methodologies and some technological resources are described because they 
have demonstrated a high level of effectiveness when integrating students with AS into virtual classrooms. 
Finally, a brief report of the triangulation of data coming from interviews with a purposeful sampling and two 
key informants is presented. The methodology used in the research is mixed, bibliographic study has been 
integrated with interviews of a case study.

Keywords: Asperger’s Syndrome, ICT (information and communication technology), Curriculum Adaptation, 
Virtual Classroom, Participation
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INTRODUCCIÓN

A partir del siglo XVIII, Frith (1747), Jean 
Itard (1798), describen niños con conductas 
autistas, dificultades del lenguaje, mutismo, 
aislamiento, y un severo atraso psicomotor. 
Haslam (1809), acerca de un niño de unos 
7 años agrega convulsiones y deficiencia 
auditiva a la lista de síntomas presentadas por 
sus predecesores. Sin embargo, no fue sino, 
hasta 1943 que Leo Kanner fuera el primero en 
describir el autismo como tal. Lo identificó como 
un síndrome de “alteraciones autísticas”. Los 
patrones comunes de comportamiento de un 
grupo de 11 niños entre los 2 y 8 años incluían 
aislamiento social, comportamientos obsesivos, 
estereotipias y ecolalia. Hans Asperger (1944), 
pediatra procedente de Austria, describe a 
cuatro infantes con “psicopatías autísticas”. Los 
sujetos de estudio compartían características 
semejantes: destacaban en ciencias naturales 
y matemáticas. Sin embargo, mostraban 
dificultades en las relaciones interpersonales y 
al expresar emociones. Su comportamiento es 
descrito como estereotipado con desorden de 
personalidad tendiente al aislamiento social, 
desordenes de conducta pervasiva, lenguaje 
excesivamente formal, y falta de afectividad en el 
tono de voz. De intelecto, considerados normales 
e inclusive moderadamente altos. Asperger los 
llamó “pequeños profesores”. Los cuatro niños 
manifestaban intereses poco comunes que los 
controlaban emocionalmente, una especie de 
manías o compulsiones que permanecerían 
de por vida. Algo que llamó su atención es que 
“los padres de los niños presentaban síntomas 
semejantes”. En 1967 se clasifica el autismo 
y toda su gama de manifestaciones entre los 
subgrupos de la esquizofrenia. Michael Ruttern 
(1978), separa el autismo de la esquizofrenia. 
Se proponen 4 características de identificación 
que permanecen hasta el presente y se conocen 
con las siglas TEA (Trastornos del Espectro 
Autista). The Diagnostic and Statistical Manual 
of Mental Disorders [DSM] (1980), introduce el 
término “trastorno pervasivo del desarrollo”. Al 
hacerlo, cambia la conceptualización de origen 
psiquiátrico a uno de “trastorno del desarrollo”. 
Ya en esta nueva definición, es separado en 
dos grupos por el tiempo de su manifestación: 
el temprano, que va de los 23 a los 36 meses, 
y el tardío, posterior a los 36 meses, que 

se puede extender hasta los 12 años. Wing 
(1981), contribuye con la descripción del 
espectro autista. La Organización Mundial de 
la Salud [OMS] (1992), presenta subgrupos y 
criterios diagnósticos virtualmente iguales a los 
emitido por el DSM-IV. Finalmente, Utha Frith 
(1992), psicóloga del desarrollo del Instituto de 
Neurociencia Cognitiva del University College 
de Londres, publica varios trabajos sobre déficit 
psicológico, imágenes cerebrales, y bases 
neurológicas del autismo, y Gillbert (1998), 
añade epidemiología, genética, curso y manejo 
clínico del síndrome de Asperger.

Es probable que hayamos escuchado o leído 
que personajes tales como, San Francisco de 
Asís, Miguel Ángel y Albert Einstein presentaron 
conductas peculiares asociadas al autismo, 
específicamente una de sus variantes, el 
Síndrome de Asperger. Sin embargo, ¿Qué 
nuevos hallazgos se han identificado acerca 
del Síndrome de Asperger en los últimos años? 
¿Qué se está haciendo en el campo educativo 
para ayudar a los niños y jóvenes en edad escolar 
para prepararlos a una apropiada integración 
en la sociedad? ¿Qué papel desempeña la 
tecnología en las metodologías de enseñanza 
aprendizaje de los estudiantes con SA? Y más 
importante aún, ¿Cómo se está tratando en 
Ecuador la atención de necesidades educativas 
especiales de estudiantes con Síndrome de 
Asperger?

Diario El telégrafo del 26 de octubre de 2019, 
cita un informe de la OMS del 2018 donde se 
declara que: “se reportaron 1.521 casos de 
autismo en el Ecuador y la gran mayoría no 
recibe los cuidados adecuados, sin contar 
a quienes lo padecen y no lo saben o han 
sido mal diagnosticados”. A pesar de que la 
cifra presentada en el informe de la OMS del 
2018 es apenas el 0,009% de la población 
ecuatoriana, el estado ha hecho esfuerzos 
para que las personas con discapacidad 
cuenten con derechos que les garanticen una 
educación sin discriminación. Declaraciones 
internacionales, como el artículo 24 de la 
Convención Internacional sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad resaltan estos 
objetivos: “Desarrollar plenamente el potencial 
humano y el sentido de dignidad y la autoestima, 
y reforzar el respeto por los derechos humanos, 
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las libertades fundamentales y la diversidad 
humana.”, y agrega, “Desarrollar al máximo 
la personalidad, los talentos y la creatividad 
de las personas con discapacidad, así como 
aptitudes mentales y físicas”. Indudablemente, 
este loable propósito no podría lograrse por 
sí solo, es por eso por lo que los docentes, 
administradores educativos e investigadores 
pedagógicos procuran identificar cada una de 
las necesidades educativas especiales que 
se presentan en las aulas y por supuesto, 
las estrategias y herramientas que permitan 
atender adecuadamente los requerimientos de 
los estudiantes con Necesidades Educativas 
Especiales (NEE), en particular, las necesidades 
educativas de estudiantes con SA.

En la actualidad se han creado nuevos entornos 
escolares como respuesta al estado de 
emergencia sanitaria global. Si quienes ejecutan 
la función de tutores educativos poseyeran 
los conocimientos y destrezas requeridos 
para maximizar los resultados del proceso 
enseñanza-aprendizaje, los estudiantes con 
Síndrome de Asperger podrían integrase mucho 
mejor a estos entornos escolares virtuales y a 
los cambios futuros que por defecto tendría el 
entero sistema escolar. Contar con un estudio 
actualizado acerca del proceso de enseñanza-
aprendizaje de los estudiantes con SA, los 
resultados obtenidos en la implantación de 
nuevas estrategias pedagógicas, así como de 
herramientas aplicadas dentro de las aulas 
y fuera de ella, allanaría la tarea docente y 
reduciría la sensación de incertidumbre de la 
comunidad educativa respecto de la satisfacción 
de las NEE de los estudiantes con SA.

El objetivo central de la presente investigación 
es hacer una síntesis de los hallazgos más 
recientes en la atención a estudiantes con 
SA, identificar las metodologías de trabajo y 
las herramientas más exitosas al potenciar la 
actividad escolar de los estudiantes, en especial, 
los utilizados en entornos educativos virtuales. 
De hecho, la investigación parte de la premisa de 
que las nuevas tecnologías digitales aplicadas a 
la investigación y la comunicación constituyen 
la principal variable de influencia sobre el 
comportamiento de los estudiantes con SA 
durante los períodos de clase. Con el propósito 
de sistematizar adecuadamente la investigación 

y garantizar la validez de los resultados, el 
documento obedece a un estudio cualitativo que 
establece una serie de preguntas que permiten 
la secuenciación lógica y ordenada del análisis 
documental. Una segunda herramienta utilizada 
es la entrevista. Ésta se aplica a un único sujeto 
de estudio y a dos informantes claves que 
permiten realizar una triangulación de datos 
entre el análisis documental, las entrevistas y los 
propios investigadores como instrumentos de 
medición cualitativa de los datos colectados con 
el propósito de alcanzar una mejor comprensión 
de los hallazgos.

SUSTENTO TEÓRICO

De acuerdo con el National Institute of 
Neurological Disorders and Stroke (NINDS), el 
Síndrome de Asperger forma parte del espectro 
o gama de “síntomas, habilidades y grados 
de discapacidad funcional que se pueden 
presentar en las personas con trastornos del 
espectro autista.” (ASD).  Por otra parte, el 
Manual de Diagnóstico y Estadísticas de los 
Trastornos Mentales (DSM, 2013) considera 
que tanto el “síndrome de Asperger, al trastorno 
de desintegración infantil y al trastorno 
generalizado del desarrollo no especificado” 
son parte de la categoría de trastornos del 
espectro autista. Entre las características más 
comunes de este trastorno generalizado del 
desarrollo encontramos: “Movimiento motores 
con escasa coordinación; Comportamiento 
social y emocionalmente inadecuado limitada 
capacidad de interacción con otros; actividades 
repetitivas; y habla muy formal o monótona. 
Toma las figuras retóricas literalmente.” (DSM-
5, 2013).

Para diagnosticar este tipo de trastorno en 
niños de edad muy temprana, se pueden tomar 
en consideración los siguientes síntomas: “No 
balbucear ni señalar a la edad de 1 año; no 
hablar hasta después de los 16 meses y no 
estructurar frases completas hasta los 2 años; 
no responde a su nombre; pérdida parcial o 
grabe de habilidades sociales que ya tenía; 
contacto visual esquivo; conducta compulsiva 
al orden de objetos; y no sonreír ni responder 
socialmente.” (NINDS, 2016)

Entre los indicadores tardíos encontramos los 
siguientes:
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“Detrimento de la capacidad para establecer 
amistad con otros; dificultad para iniciar o 
sostener una conversación con otras personas; 
ausencia o disminución de juego imaginario y 
social; uso repetitivo o inusual del lenguaje; 
interés anormalmente intenso o enfocado; 
preocupación con ciertos objetos o temas; 
y adherencia inflexible a las rutinas o a los 
rituales específicos.” (NINDS, 2016)

De acuerdo con el National Institute of Health 
(NIH) de los Estados Unidos, (2016) la 
incidencia del síndrome de Asperger no ha sido 
establecida por los expertos. Según cálculos 
estimativos, “de cada 10,000 niños dos tienen 
este trastorno”. Además, se cree que los varones 
tienen tres o cuatro veces más probabilidades 
que las niñas de tener este síndrome. En 
lo que los científicos sí concuerdan, es que 
“tanto la genética como el medio ambiente” 
están vinculados al Síndrome de Asperger. 
Sin embargo, “nunca se ha identificado un gen 
específico para AS”. En su lugar, los hallazgos 
más recientes indican la probabilidad de 
que exista “un grupo común de genes cuyas 
variaciones o supresiones hacen que una 
persona vulnerable desarrolle AS”. De hecho, la 
combinación de estas variaciones o supresiones 
genéticas serían las que determinen el nivel de 
complejidad de los síntomas de cada persona 
con AS. Finalmente, hay evidencias adicionales 
acerca de “la relación entre las mutaciones 
genéticas heredadas y el SA” debido a la mayor 
incidencia de familiares directos que tienen 
sintomatologías conductuales semejantes al 
SA, pero con menor intensidad. (NINDS, 2016)

Con el propósito de trabajar con estudiantes 
diagnosticados con SA, es prioritario que el 
docente tenga los conocimientos y comprensión 
plena acerca de las necesidades educativas 
especiales de este grupo de estudiantes y 
pueda adaptar adecuadamente alguno o varios 
de los modelos de enseñanza aprendizaje para 
los estudiantes con SA.

Una de las recomendaciones que los 
profesionales hacen al respecto, es la 
meticulosidad de la evaluación de los 
estudiantes con SA. En ocasiones, los docentes 
podrían confundir la selección de metodologías 
y herramientas de enseñanza debido a las 
fortalezas matemáticas y científicas de los 

educandos con síndrome de Asperger. Quienes 
tienen a su cargo un niño con SA en el aula 
deben adquirir la empatía que les permita “mirar 
al mundo desde los ojos de su estudiante”. Debe 
ser paciente. Mostrar flexibilidad y adaptabilidad 
en el diseño de las actividades escolares y la 
implementación de recursos didácticos. El 
docente también desempeña la función de 
mediador social entre los estudiantes de la sala 
de clases y su compañero o compañera con 
NEE. Se deben guiar las interacciones entre 
compañeros dentro y fuera de la sala de clases. 
Se pueden aprovechar los trabajos grupales, 
las actividades de juego durante el recreo e 
inclusive los proyectos de investigación. El 
docente puede ayudar al estudiante con NEE a 
elegir dos o tres compañeros que compartan las 
rutinas escolares con él o ella.

En un artículo publicado por la revista digital de 
la Universidad Internacional de la Rioja, España, 
(2020) se recomienda a los docentes que 
trabajan con estudiantes con NEE se asesoren 
“con un Máster Oficial en Educación Especial”. 
Así, al docente se le hará más fácil la detección 
de “las conductas asociadas al síndrome de 
Asperger” de su estudiante y, sobre todo, podrá 
implementar ciertas metodologías de amplio 
reconocimiento en la integración de estudiantes 
con SA a las aulas escolares.

¿Cuáles son estos criterios para definir la 
metodología a seguir con estudiantes con SA? 
Las investigaciones más recientes alistan las 
siguientes sugerencias:

Las experiencias de aprendizajes deben 
ser lúdicas y de preferencia en contextos 
naturales. Esto permite que “la adquisición de 
nuevos conocimientos sea funcional”. Tanto en 
estudios de observación como en compilación 
de datos obtenidos de fichas de evaluación 
del predominio de método de aprendizaje en 
estudiantes de secundaria con SA, se determinó 
que los métodos más utilizados por los jóvenes 
estudiantes son el visual y luego el kinestésico. 
Estas consideraciones conducen a favorecer el 
uso de recursos visuales. Uno de estos recursos 
es el uso de colores predeterminados para 
sus objetos personales. Además, la inclusión 
de ayudas visuales como “fotos, pictogramas, 
gráficos, etc.” Otras de las consideraciones 
a tomar en cuenta previo a la selección de la 
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metodología de trabajo con estudiantes con 
NEE son las siguientes:

	Considerar las preferencias del estu-
diante.

	Aprovechar las rutinas de trabajo en cla-
se.

	Planificación de situaciones que gene-
ren actos comunicativos.

	 Interrumpir la ejecución de una rutina 
obliga al estudiante a comunicarse para 
que la actividad continúe.

	Generar una situación de dependencia 
para conseguir algo.

	Empleo de ayudas para provocar actos 
comunicativos, moldeado, imitación, re-
fuerzos verbales, etc.

	Generar oportunidades de selección y 
toma de decisiones.

	El aprendizaje debe ser sin error.

	Evitar elementos distractores.

	Estar alerta a los estados anímicos enfa-
tizando los nuestros.

Schaeffer, Musil y Kollinzas, (1980) introducen 
el concepto de “Comunicación Total”. Este es un 
sistema bimodal. Es decir, se utilizan el lenguaje 
oral y de señas al mismo tiempo. El método 
sugiere el uso de videos que muestren signos 
relacionados a conjunto de palabras previamente 
seleccionadas. El aprendizaje se direcciona 
mediante dos técnicas. La primera, conocida 
como “Encadenamiento”, es una técnica 
conductual que se enmarca en el paradigma 
del aprendizaje operante. Se desarrolla una 
cadena de conducta, es decir, una secuencia de 
acciones complejas en su conjunto, pero parten 
de una serie preestablecida de tareas simples. 
Estas se van incorporando a otras conductas 
previamente adquiridas por el estudiante. Un 
ejemplo típico de esta técnica de aprendizaje se 
lo observa en el proceso de aprender a tocar un 
instrumento musical.

La segunda técnica es conocida como 
“aprendizaje sin error”. Esta es una forma de 
entrenamiento en la que se trata de evitar que el 

aprendiz cometa errores. En oposición 
al aprendizaje tradicional, la comisión de errores 
no forma parte del proceso de aprendizaje. 
Bondy y Frost (1985) proponen un sistema 
alternativo de comunicación, el Picture 
Exchange Communication System (PECS). “El 
proceso de enseñanza de PECS está basado 
en el libro de B.F. Skinner, Conducta Verbal, 
y un amplio espectro del Análisis Aplicado 
de la Conducta.” Durante todo el proceso se 
promueve la comunicación independiente 
mediante estrategias específicas de ayuda 
y reforzamiento. La metodología incluye 
procedimientos de corrección. Esto ofrece la 
oportunidad de aprendizaje mientras se corrige 
un error. “No se utilizan ayudas verbales para 
evitar la dependencia de las ayudas”. En su lugar, 
se estimulan la iniciativa y la espontaneidad.

El método TEACCH (Treatment and Education 
of Autistic and related Communication-
handicapped Children) es un programa 
completo, de base comunitaria, que incluye 
servicios directos, consultas, investigación 
y entrenamiento profesional. Proporciona a 
los niños con SA ambientes estructurados, 
predecibles y contextos directivos de 
aprendizaje; adicionalmente, intenta generalizar 
estos aprendizajes a otros contextos de la 
vida, preparando a las personas con SA 
desenvolverse efectivamente en el hogar, en la 
escuela y en la comunidad. Procura organizar 
el espacio, agenda los cambios de actividades, 
los sistemas de estudio y trabajo para facilitar 
el proceso de aprendizaje y la organización del 
material. De acuerdo con Gándara y Mesibov 
(2014), su principal interés se basa en hacer 
funcionales las habilidades comunicativas de 
las personas y no se hace tanto hincapié en 
la forma del lenguaje que tengan las personas 
con SA. Esto quiere decir que, se pretende que 
estas habilidades les sean útiles para realizar 
cualquiera de las actividades de su vida diaria 
de manera autónoma y para relacionarse con el 
entorno que les rodea en general.

Finalmente, el método LOVAAS, es una 
terapia para el autismo denominada ‘análisis 
de conducta aplicada (ABA por sus siglas en 
ingles). Consiste en reforzar los estímulos 
positivos. Los tipos de reforzadores pueden 
ser primarios, que incluyen comida y bebida; 
tangibles, como juguetes que le gusten al 
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niño; o pueden ser sociales, tales como, una 
sonrisa, un elogio o una simple aprobación. 
Los reforzadores deben ser inmediatamente 
después de la conducta deseada, en especial si 
se trata de nuevas conductas. Además, deben 
ser variados, novedosos y apropiados para 
la edad del estudiante, prácticos y naturales 
para ser aplicados fácilmente. El tratamiento 
que propone el ABA, requiere de un ambiente 
educativo altamente estructurado y de gran 
demanda interpersonal, que implica establecer 
objetivos en términos conductuales, analizar 
funcional y sistemáticamente las variables 
relevantes y registrar las conductas y condiciones 
estimulares. Esto les permite percibir claramente 
las contingencias, por lo tanto, aumentar sus 
posibilidades de aprendizaje y disminuir su 
aislamiento y conductas estimulatorias.

En los últimos veinte años, el desarrollo 
de nuevas tecnologías ha impulsado a las 
escuelas a incorporar estos recursos al proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Pero ¿Qué son 
las TIC? ¿Cómo han sido estas adaptadas al 
trabajo pedagógico con estudiantes con NEE?

Belloch, (2012) define a las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) como “el 
conjunto de tecnologías de almacenamiento, 
procesamiento, recuperación y comunicación de 
la información a través de diferentes dispositivos 
electrónicos e informáticos”. Además, el 
Ministerio de Educación (2012), en el texto 
docente de “Tecnología de la Información y 
Comunicación Aplicada a la Educación”, señala 
que estas tecnologías “permiten el desarrollo 
de nuevas estrategias pedagógicas que han 
enriquecido los procesos de aprendizaje, 
facilitando a los estudiantes interactuar en 
contextos virtuales o con recursos multimedia, 
simulando situaciones o resolviendo problemas 
reales, de manera individual o grupal”. La Red 
Durango de Investigadores Educativos, (2014) 
señala que “estas herramientas pueden elevar 
la productividad, la creatividad y realizar la 
presentación del contenido en la clase”.

Hoy, estas herramientas tecnológicas, 
cumplen un rol muy importante en el proceso 
enseñanza-aprendizaje, como también, en la 
gestión docente facilitando la comunicación y 
participación entre los diferentes integrantes 

de la comunidad educativa. Y dado que uno 
de los rasgos más importantes de los modelos 
de aprendizajes, cooperativo, colaborativo, y 
los basados en problemas o proyectos es la 
comunicación, las TIC benefician la interacción 
entre estudiantes y docentes. Es decir, los 
recursos tecnológicos se convierten en el 
puente que reduce las brechas generacionales, 
de intereses y afinidades viabilizando la 
satisfacción de los requerimientos específicos 
que puedan tener los estudiantes con NEE en 
el proceso de enseñanza aprendizaje.

¿Qué metodologías basadas en el uso de 
tecnología se han adaptado para el trabajo con 
estudiantes con SA? Dos de las metodologías 
que se han adaptado a la enseñanza aprendizaje 
de estudiantes con SA son, el Aula Invertida 
y la Gamificación. Gracias al Internet, con la 
metodología de Aula Invertida los estudiantes se 
convierten en los protagonistas del proceso de 
aprendizaje. En casa, es donde se adquieren los 
conocimientos. Se investiga mediante la lectura, 
se reflexionan los contenidos, y se conectan 
los conocimientos previos con los nuevos. 
Entonces, ¿Cuál es la nueva función del aula? 
En ésta se trabajan actividades prácticas Bishop 
y Verleger, 2013. Con esta metodología activa, 
el aprendizaje es más motivador, participativo 
y significativo Román, Marín y Peirats, 2017. 
Los recursos audiovisuales presentes en 
plataformas como You Tube, Vimeo, Wistia, 
Daily motion, Twitch, Sprout Video, IGTV, son 
un poderoso recurso para las personas con 
SA. Los tutoriales, reportajes, documentales 
presentados en estas plataformas son de gran 
apetencia para los estudiantes. Así mismo, para 
quienes responden mejor al método kinestésico 
de aprendizaje, se ha desarrollado un completo 
modelo educativo basado en el juego. Este 
modelo se lo conoce como “gamificación”. El 
término proviene de la voz inglesa game de 
la que se deriva “gamification” para la que se 
ha aceptado la traducción al español como 
“ludificación”. Li, Dong, Untch y Chasteen, 
(2013) definen la ludificación como “…el uso de 
mecanismos, dinámicas y marcos de juegos para 
promover conductas deseadas.” Lcda. Carolina 
Cstro, (2018) “Guía de adaptación pedagógica 
para el uso de las TICs en los estudiantes con 
NEE, Universidad Salesiana, Ecuador.
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Se realizaron tres entrevistas, a un sujeto 
de estudio y a dos informantes claves. Las 
entrevistas confirmaron que los estudiantes con 
SA tienen una predisposición al aprendizaje 
visual sobre el auditivo. Además, el aprendizaje 
kinestésico suele tener un desarrollo homogéneo 
al aprendizaje visual. El uso de TIC explota las 
destrezas visuales, pero por su naturaleza es 
muy limitado lo que se puede hacer para incluir 
actividades con enfoque kinestésico. Otro 
hallazgo importante es que sí hay una mejora 
en la entrega de actividades asíncronas, sin 
embargo, no se está aprovechando al máximo 
las posibilidades de los recursos audiovisuales 
para estimular la interacción social.

Metodología

La presente investigación es de enfoque cua-
litativo. Es una revisión de los hallazgos inves-
tigativos de los diez últimos años. Este tipo de 
investigación permite adquirir entendimiento 
mediante la descripción comprensiva del indi-
viduo, el contexto social, las características de 
la comunidad, los valores, y las preferencias. 
Los datos reunidos durante el estudio cualitati-
vo son analizados sistemáticamente durante el 
curso de la investigación (Lodico, Spaulding, & 
Voegtle, 2010). Este estudio examina los datos 
con la finalidad de encontrar patrones consis-

tentes que emerjan de la investigación de publi-
caciones seleccionadas. La búsqueda se llevó a 
cabo en las bases de datos de: Google Scholar, 
ERIC, Dialnet, y Redalyc, por contener una am-
plia variedad de revistas y artículos académicos 
que gozan de credibilidad y validez. Para la bús-
queda se emplearon como palabras clave: TIC, 
Síndrome de Asperger, Adaptación Curricular, 
y trastorno del espectro autista, en español e 
inglés. 

Para que los documentos se incluyan en el 
proceso de investigación debían cumplir los 
siguientes criterios: Todas las publicaciones se 
publicaron entre 2010 y 2020; Los artículos están 
disponibles en abierto; Las publicaciones que 
califican son estudios empíricos, experiencias, 
estudios de casos, e investigación acerca del 
de tecnologías aplicadas a estudiantes con 
Síndrome de Asperger (SA). Por otro lado, se 
excluyeron aquellos estudios: Que no cuenten 
con casos de estudio en adolescentes y/o 
adultos, discapacidad o trastornos; y aquellos 
que no contemplen el uso de tecnologías con el 
fin de promover la inclusión educativa y social.

 Resultados Obtenidos

 El proceso de investigación dio como resultado 
los siguientes hallazgos:

Herramienta Autor Destinatarios Objetivos Metodología Referencia

TIC para 
fortalecer la 
competencia 
comunicativa 
lectora

García 
(2018)

Adolescentes 
con 
Síndrome de 
Asperger

Fundamentar 
y documentar 
el problema 
de 
investigación

Caso de 
Estudio

Edu. Sup. Rev. Cient. 
Cepies vol.4 no.1 La 
Paz, 2018

Saladino, 
Marín, 
San 
Martín 
(2018)

Adolescentes 
con TEA

Base de 
Información 
descriptiva

Revisión de 
publicaciones 
realizadas en 
los últimos 
diez años

Revista científica 
electrónica de Educación 
y Comunicación en la 
Sociedad del Conocimiento 
Publicación en línea 
(Semestral) Granada 
(España) Época II Año XIX 
Número 19 Vol. I Enero-
Junio de 2019 ISSN: 1695-
324X

Las TIC 
aplicadas a las 
Necesidades 
Educativas 
Especiales

Muñoz, 
(2020)

Estudiantes 
con NEE

Fundamentar 
y documentar 
el problema 
de 
investigación

Caso de 
Estudio

1library.com/

Document/ q05v09xy-las-
tic-aplicadas-necesidades-

educativas-especiales-
juan-xxiii
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CONCLUSIÓN

Tres cientos años de investigación empírica 
y experimental han dado como resultado que 
el “Trastorno del desarrollo” conocido como 
Síndrome de Asperger en honor de quien lo 
identificó no como una patología psiquiátrica, sino 
como una discapacidad psicosocial, hoy cuente 
con metodologías, técnicas y herramientas que 
permiten la integración paulatina de personas con 
diferentes niveles de alteraciones conductuales a 
una sociedad productiva y a vidas satisfactorias. La 
primera de propuestas es la “Comunicación Total”. 
Esta metodología integra el lenguaje oral y el gestual 
al mismo tiempo. Para su ejercicio es necesario 
la implementación del “Encadenamiento”. Esta 
es una técnica conductual que se enmarca en el 
paradigma del aprendizaje operante, es decir, una 
forma de aprendizaje por asociación de estímulos. 
Estos serán predominantemente positivos para 
conseguir respuestas positivas.

Luego, se introdujo el Picture Exchange 
Communication System (PECS). Promueve la 
comunicación independiente mediante estrategias 
específicas de ayuda y reforzamiento. Una 
tercera metodología es el programa TEACCH 
(Treatment and Education of Autistic and 
related Communication-handicapped Children) 
Se sustenta en una interrelación comunitaria. 
Proporciona a los estudiantes con SA ambientes 
estructurados, predecibles y contextos directivos 
de aprendizaje. Solo que intenta extender los 
aprendizajes a otros contextos de la vida de la 
persona con SA. Y una de las propuestas más 
recientes, conocida como el método LOVAAS, es 
una terapia para el autismo denominada “análisis 
de conducta aplicada (ABA)”. Fundamentándose 
en las propuestas previas, propone que para 
aumentar la frecuencia de las conductas 
apropiadas y posteriormente transformarlas en 
hábitos, se debe: proporcionar reforzamiento 
positivo ante respuestas correctas. Estos pueden 
ser de tipo: (1) social, primario o tangible; (2) 
modelado, que es la indicación de la respuesta 
correcta cuando la respuesta no ocurre o es 
incorrecta, y su posterior reforzamiento cuando 
es realizada; (3) moldeamiento, el cual se basa 
en avanzar paso a paso, recompensando 
cada aproximación a la conducta deseada 
y no sólo después de la conducta final; y (4) 
encadenamiento, que establece una secuencia 

de pequeñas tareas de una actividad que genera 
una cadena de respuestas cuya recompensa 
se otorga después de la última respuesta de la 
actividad.

De los resultados de investigación vinculada al uso 
de tecnologías de la información y comunicación 
como herramientas compensatorias que facilitan 
la experiencia estudiantil, se dedujo, que las TIC 
si logran reducir ciertas dificultades de integración 
social, explotando las habilidades y el potencial 
de los estilos de aprendizajes visual y kinestésico 
predominante en los estudiantes con SA. Como 
dicen Ianes y Cramerotti, (2013) “el uso de 
tecnologías consolida la inclusión educativa”. 
Siendo que la mayoría de los estudiantes con 
SA son pensadores visuales, los programas de 
intervención deben reforzar el aprendizaje con 
medios visuales, integrados a otras modalidades 
sensoriales, como la música, que ha mostrado 
eficacia para promover la atención conjunta, 
la comunicación y el desarrollo de habilidades 
preverbales (Grandin, 1995; Herrera et al., 
2012; Register, 2001; Standley, 1996; citado por 
López, Vidal & Peirats, 2017). Finalmente, con 
la finalidad de promover la inclusión educativa 
de todos los estudiantes, el uso temprano de 
la tecnología resulta un factor importante para 
que los estudiantes con SA aprendan nuevos 
conocimientos y experimenten con diferentes 
formas de comunicación e interacción social 
(Sández y Miranda, 2018).

BIBLIOGRAFIA

1. Belloch, C. (2012) Las Tecnologías de la In-
formación y Comunicación en el apren-
dizaje. https://www.uv.es/bellochc/peda-
gogia/EVA1.pdf

2. Ministerio de Educación (2012), “Tecnología 
de la Información y Comunicación Apli-
cada a la Educación”, Ecuador 3.0 by 
NC ND, Primera Edición.

3. The Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders, Fourth Edition (DSM-
IV) www.scielo.org.co nova Publicación 
Científica en Ciencias Biomédicas - 
Issn: 1794-2470 - Vol. 12 No. 21 enero 
- junio de 2014. https://www.eltelegrafo.
com.ec/noticias/cartas/1/autismo-ecua-
dor-salud



V 
C

O
N

G
R

ES
O

 d
e 

ED
U

C
AC

IÓ
N

: P
O

R
 U

N
A 

ED
U

AC
IÓ

N
 S

O
ST

EN
IB

LE
94

4. Red Durango de Investigadores Educativos, 
A. C. (2014) ¿Qué son las TIC’s? ISBN: 
978-607-9063-25-2, México, http://www.
upd.edu.mx/PDF/Libros/Tics.pdf

5. National Institute of Neurological Disorders 
and Stroke (NINDS, 2016), https://es-
panol.ninds.nih.gov/trastornos/sindro-
me_de_Asperger.htm#:~:text=Los%20
retrasos%20de%20desarrollo%20mo-
tor,10%2C000%20ni%C3%B1os%20
tienen%20el%20trastorno.

6. Lcda. Carolina Cstro, (2018) “Guía de adap-
tación pedagógica para el uso de las 
TICs en los estudiantes con NEE, Uni-
versidad Salesiana, Ecuador.

7. García (2018) Edu. Sup. Rev. Cient. 
Cepies vol.4 no.1 La Paz http://
www.scie lo.org.bo/sc ie lo.php?pi-
d=S2518-82832018000100006&scrip-
t=sci_arttext

8. Revista de Psicología Clínica con Niños y Ado-
lescentes Vol. 5. Nº. 1 - Enero 2018 - pp 
23-31 doi: 10.21134/rpcna.2018.05.1.3

9. Revista UNIR, (2019), “El Síndrome de As-
perger en el Aula”, Universidad Inter-
nacional de la Rioja, España, https://
www.unir.net/educacion/revista/asper-
ger-en-el-aula/

10. Las TICs en Logopedia: Audición y Lengua-
je, Sistema de Comunicación Total, Uni-
versidad de Valelncia, https://www.uv.es/
bellochc/logopedia/NRTLogo8.wiki?12 



V C
O

N
G

R
ESO

 de ED
U

C
AC

IÓ
N

: PO
R

 U
N

A ED
U

AC
IÓ

N
 SO

STEN
IBLE

95

ANEXOS

Entrevista con madre de familia de un joven 
de 15 años con Síndrome de Asperger.

1. ¿Qué temores tuvo que enfrentar cuando su 
hijo estaba por iniciar el bachillerado?

2. Cuando se enteró que el modelo educativo 
migraría de las aulas presenciales a las aulas 
virtuales ¿Qué dudas tuvo usted acerca de la 
adaptación que tendría su hijo?

3. En su opinión, ¿Qué estilo de aprendizaje 
predomina en su hijo, el visual, el auditivo o el 
kinestésico?

4. ¿Percibe usted que los docentes han podido 
sistematizar rutinas cotidianas de trabajo con su 
hijo? Indique la razón de su respuesta.

5. Cuando ha podido acompañar a su hijo en 
una de sus clases ¿Ha notado usted si los 
docentes exigen de él la realización de tareas 
sin errores o le dejan pasar por alto los errores?

6. ¿Ha notado usted alguna predisposición 
negativa hacia las actividades relacionadas con 
la lectura en medios electrónicos? Indique la 
razón de su respuesta.

7 ¿Han aprovechado los docentes las destrezas 
kinestésicas de aprendizaje de su hijo para 
profundizar los aprendizajes de él?

8. Durante el tiempo que ha usado recursos 
tecnológicos en las clases virtuales ¿Ha 
mejorado el nivel de participación en clase de 
su hijo? Indique la razón de su respuesta.

9. Durante el tiempo que ha usado recursos 
tecnológicos en las clases virtuales ¿Ha 
mejorado el nivel de entrega de tareas 
escolares? Indique la razón de su respuesta.

10. ¿Cuáles de las herramientas digitales cree 
usted le han sido más útiles en el aprendizaje 
de su hijo?

11. Es decir ¿Los recursos visuales han sido los 
que mejor se han adaptado a las necesidades 
de aprendizaje de su Hijo?

12. ¿Cuántos de sus temores han desaparecido 
con la experiencia educativa presente y sin 

embargo, qué dificultades persisten?

13. ¿Cree usted que el actual modelo de 
estudios ha beneficiado a su hijo a mejorar su 
rendimiento académico?

14. ¿Qué expectativas tiene usted de la 
educación en línea y el uso de herramientas 
tecnológicas?

Entrevista con un joven de 15 años con 
Síndrome de Asperger.

1. ¿Cómo te sientes cuando estás en clases 
síncronas mediante el aula virtual?

2. En tu opinión, ¿Qué estilo de aprendizaje 
predomina en ti, el uso de medios visuales, el 
uso de medios auditivos o el aprendizaje en 
movimiento? Indica la razón de tu respuesta.

3. ¿Percibes que los docentes han podido crear 
rutinas diarias de trabajo contigo? Indica la 
razón de tu respuesta.

4. ¿Ha notado usted si los docentes exigen de 
ti la realización de tareas sin errores o te dejan 
pasar por alto los errores?

5. ¿Ha notado alguna predisposición negativa 
en ti hacia las actividades relacionadas con la 
lectura en medios electrónicos? Indica la razón 
de su respuesta.

6. ¿Han aprovechado los docentes tus destrezas 
de aprendizaje en movimiento para profundizar 
los conocimientos en ti?

7. Durante el tiempo que has usado recursos 
tecnológicos en las clases virtuales ¿Has 
mejorado el nivel de participación en clase? 
Indica la razón de tu respuesta.

8. Durante el tiempo que has usado recursos 
tecnológicos en las clases virtuales ¿Ha 
mejorado tu nivel de entrega de tareas 
escolares?

9. ¿Qué es lo que más te gusta de las clases en 
Internet y qué es lo que no te gusta?

10. ¿Cuáles son tus herramientas digitales 
preferidas? ¿Por qué?

11. ¿Cómo crees podrían mejorar tus clases en 
línea?
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Entrevista con una docente de un joven de 
15 años con Síndrome de Asperger.

1. ¿Qué pensamientos tuvo cuando se enteró 
que un joven con SA se integraría a una de sus 
aulas?

2. Cuando se enteró que el modelo educativo 
migraría de las aulas presenciales a las aulas 
virtuales por la pandemia ¿Qué dudas tuvo 
usted acerca de la adaptación del joven con 
SA?

3. En su opinión, ¿Qué estilo de aprendizaje 
predomina en el estudiante, el visual, el auditivo 
o el kinestésico?

4. ¿Percibe usted que todos los docentes 
han podido sistematizar rutinas cotidianas de 
trabajo con el estudiante? Indique la razón de 
su respuesta.

5. ¿Exige de él la realización de tareas sin 
errores o le deja pasar por alto los errores?

6. ¿Ha notado usted alguna predisposición 
negativa hacia las actividades relacionadas con 
la lectura en medios electrónicos? Indique la 
razón de su respuesta.

7 ¿Ha aprovechado usted las destrezas 

kinestésicas de aprendizaje del estudiante para 
profundizar los aprendizajes de él?

8. Durante el tiempo que ha usado recursos 
tecnológicos en las clases virtuales ¿Ha 
mejorado el estudiante el nivel de participación 
en clase? Indique la razón de su respuesta.

9. Durante el tiempo que ha usado recursos 
tecnológicos en las clases virtuales ¿Ha 
mejorado el estudiante el nivel de entrega 
de tareas escolares? Indique la razón de su 
respuesta.

10. ¿Cuáles de las herramientas digitales cree 
usted le han sido más útiles en el aprendizaje 
del estudiante?

11. ¿Cuántos de sus aprehensiones iniciales 
han desaparecido con la experiencia educativa 
presente y sin embargo, qué dificultades 
persisten?

13. ¿Cree usted que el actual modelo de 
estudios ha beneficiado al estudiante y le ayuda 
a mejorar su rendimiento académico?

14. ¿Qué expectativas tiene usted de la 
educación en línea y el uso de herramientas 
tecnológicas?
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RESUMEN  

En los últimos años, las tecnologías se han propagado muy fácilmente en todos los contextos sociales, 
dando como resultado cambios significativos en el estilo de vida de cada individuo. En este proceso de 
cambio tecnológico, ningún ámbito es ajeno, mucho menos el sistema escolar y esto tiene consecuencias 
para los estudiantes con discapacidad. Por lo tanto, gracias al apoyo tecnológico, hoy los estudiantes con 
necesidades educativas especiales tienen más oportunidades para la inclusión social en la escuela. Este 
trabajo se basa en una revisión crítica de la literatura científica, publicada en la última década, sobre el tema 
del uso de la tecnología en estudiantes con trastorno del espectro autista que asisten a la escuela preescolar 
o a la escuela primaria. Las investigaciones muestran que en las intervenciones dirigidas a estudiantes 
con autismo, el uso de tecnologías proporciona un entorno propicio para el aprendizaje y el desarrollo 
de habilidades interpersonales. A partir del análisis de estos estudios descritos en el ensayo, es posible 
establecer pautas para el diseño de intervenciones que se adapten a las necesidades de esta población, 
con ciertas garantías de éxito.  

Palabras Claves: Autismo, Trastornos, T E A (Trastorno Espectro Autismo), Neurológico   
  

  ABSTRACT  

In recent years, technologies have spread very easily in all social contexts, resulting in significant changes 
in the lifestyle of each individual. In this process of technological change, no area is alien, much less the 
school system and this has consequences for students with disabilities. Therefore, thanks to technological 
support, today students with special educational needs have more opportunities for social inclusion in school. 
This work is based on a critical review of the scientific literature, published in the last decade, on the topic 
of the use of technology in students with autism spectrum disorder who attend preschool or elementary 
school. Research shows that in interventions for students with autism, the use of technologies provides an 
environment conducive to learning and developing interpersonal skills. From the analysis of these studies 
described in the trial, it is possible to establish guidelines for the design of interventions that are adapted to 
the needs of this population, with certain guarantees of success.  

Keywords: Autism, Disorders, T E A (Autism Spectrum Disorder), Neurological  
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INTRODUCCIÓN  

La educación virtual o en línea para las personas 
con Autismo TEA (Trastorno Espectro Autismo), 
ha sido una herramienta de mucha ayuda en 
los últimos años, especialmente permite a las 
personas estar en entornos que les ayuden a 
acceder a una educación realmente inclusiva.  

La educación virtual de niños con Autismo es 
uno de los mayores retos   en educación, poder 
ayudar en el aprendizaje creando espacios más 
inclusivos que favorezcan su desarrollo.  

Vivimos en una época en la que las tecnologías 
han avanzado y transformado dramáticamente 
la forma de educarnos, hay muchos recursos 
útiles y herramientas favorables que pueden 
ayudar a las personas con autismo a potenciar 
sus capacidades y sus aprendizajes.  

Las plataformas digitales cuentan con una 
programación establecida, lo que ayuda a los 
padres y maestros a transmitir de forma ordenada 
y organizada a la persona con autismo. Para 
diagnosticar el autismo no hay evaluación o 
examen como un examen de salud o resultado 
como, por ejemplo, una tomografía, resonancia 
que te valore un resultado. Solo desde tempranas 
edades a través de sus rasgos y características 
que presentan pueden arrojar un diagnóstico. 
Entre las principales características tenemos la 
dificultad de comunicación o interacción social, 
patrones de conducta restringidas, repetitivas y 
estereotipos son las primeras señales de alerta 
de signos de Autismo T E A, déficit de contacto 
visual, caminar en círculo, el balbuceo entre 
otras señales.  

Lo importante es que en la actualidad los niños 
con Autismo interactúen a través de la educación 
virtual.  

Los estudiantes con TEA son niños que 
necesitan ser incluidos en la sociedad sin ser 
restringidos, más aún en la educación virtual.  

Hay investigaciones que muestran que si los 
niños con TEA son atendidos desde temprana 
edad tienden a disminuir los indicadores y 
tienden a llevar una calidad de vida mucho mejor 
y un bienestar tanto para ellos y su familia.  

Los padres deben observar si su hijo tiene 

una condición diferente y no cegarse, y 
ayudar en terapias, buscar ayuda profesional, 
especializada para su avance y desarrollo de su 
integridad y adaptarse al entorno en el que se 
desenvuelve.

La detención e intervención del TEA es clave 
para iniciar un tratamiento con los especialistas 
ya que son ellos los encargados de darnos 
herramientas que serán fundamentales para 
su desarrollo y progreso en su vida cotidiana y 
escolar.  

Los niños con autismo son extremadamente 
organizados y cada familia organiza una agenda 
donde lleva un control de lo que va a realizar o 
desea comer de forma que puedan mentalizarse 
de todo lo que va a ocurrir en su vida cotidiana, 
allí entra el rol del docente para coordinar con la 
familia y también establecer un calendario para 
sus actividades escolares virtuales.   

El docente debe adaptarse al niño y en la 
educación virtual debe proporcionar actividades 
programadas para su desarrollo.  

DESARROLLO  

1.1 ¿Qué es el Autismo?  

Según (Pichot, 2000), los trastornos 
generalizados del desarrollo se caracterizan 
por una perturbación grave y generalizada 
de varias áreas del desarrollo: habilidades 
para la interacción social, habilidades para la 
comunicación o la presencia de comportamientos, 
intereses y actividades estereotipados. Entre 
los trastornos generalizados del desarrollo 
podemos incluir: el trastorno autista, el trastorno 
de Rett, el trastorno desintegrativo infantil, el 
trastorno de Asperger y el trastorno generalizado 
del desarrollo no especificado.  

1.2 Señales o signos  

1.3 Causas  

Actualmente no se conocen las causas del 
TEA, aunque algunos investigadores defienden 
que hay un componente genético sobre el que 
pueden actuar factores ambientales. El TEA 
está más presente en niños que en niñas, y su 
presencia es cada vez mayor, una proporción 
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de 15-20/10.000 (Hortal, C., 2014). Es a partir 
de los 18 meses cuando el autismo comienza 
a ser evidente, presentando las siguientes 
características (Riviére, A., 2002): En primer 
lugar, la aparición de dificultades en las 
interacciones sociales:   

desarrollo de habilidades de referencia 
conjunta, es decir, para compartir focos de 
interés o acción compartida (no traen objetos 
para mostrarlos, no suelen imitar o repetir 
gestos, no comparten la atención).   

Uso inadecuado de conductas no verbales 
para regular la interacción social (expresiones 
faciales limitadas e inusuales, respuesta no 
verbal al contacto físico, no pueden mantener 
la mirada).  

Escasa integración de la mirada con otros 
comportamientos para comunicar intención 
social (no miran a los ojos, ni miran a los 
adultos).   

Fracaso en el desarrollo de las relaciones con 
iguales adecuadas a su edad. Dificultad para 
ponerse en la perspectiva de la otra persona.   

Le cuesta entender qué van a hacer otras 
personas y por tanto, no saben por qué hacen 
las cosas.   

Interaccionan con otros niños pero de forma 
inadecuada (buscar juegos físicos como 
cosquillas o luchar), restringir las iniciativas 
sociales a las cosas precisas para satisfacer 
sus necesidades personales, por ejemplo 
a la hora de la comida, conductas sociales 
inadecuadas como abrazar en exceso a un 
niño, etc. Falta de adecuación a las normas 
sociales. Aparición de dificultades en el 
lenguaje y la comunicación: sordera aparente 
ya que no suelen responder cuando se le 
llama por su nombre. Puede desarrollar el 
gesto de señalar, pero lo usa para hacer ver 
lo que necesita, casi nunca para indicar algo 
que le llama la atención. Suele haber retraso 
en el desarrollo del lenguaje, puede no llegar 
a desarrollar nunca el habla o bien desarrollar 
palabras y luego perderlas. Tampoco usa los 
gestos o la mímica para compensar estas 
dificultades. Presenta alteración en el uso 
del lenguaje para comunicar, aunque hable 

con fluidez. Uso estereotipado y repetitivo del 
lenguaje. Puede repetir lo que oye con exacta 
entonación (ecolalias).   

Comprensión literal del lenguaje, lo que 
significa que no existe una distinción entre 
lo literal y lo figurado. Uso de neologismos; 
algún aspecto o detalle asociado a la persona 
se convierte en ella. Por ejemplo aludir a los 
miembros de la familia por los coches que 
conducen o por el nombre de la calle en la 
que viven.  

1.4 Diagnóstico  

Los criterios diagnósticos del autismo han 
sido modificados a lo largo de las diferentes 
versiones del Manual Diagnóstico y Estadístico 
de Trastornos Mentales (DSM). En este trabajo 
nos centraremos en el TEA, el cual, se define 
según el DSM-V (2013), en su última edición, 
como aquel sujeto que presenta deficiencias 
persistentes en la comunicación social y en 
su interacción en diversos contextos. Según 
(Hortal, C., 2014) 

,la Federación Española de Autismo define 
a este trastorno de la siguiente manera: 
“El autismo es una alteración que se da 
en el neuro-desarrollo de competencias 
sociales, comunicativas y lingüísticas y de 
las habilidades para la simbolización y la 
flexibilidad”.   

1.5 Características   

Las características clínicas que pueden 
presentar las personas con TEA varían 
enormemente, así:  

A nivel intelectual, sus habilidades pueden 
ir desde la discapacidad intelectual a 
capacidades intelectuales situadas en el rango 
medio, o superiores al mismo. Sin embargo, 
todas las personas con TEA comparten las 
diferentes características que definen este 
tipo de trastornos.  

Sus habilidades de interacción social son 
muy diferentes a las de los demás. Pueden 
ir desde el aislamiento social o la falta de 
interés, intentar establecer relaciones de una 
forma extraña, por no saber muy bien cómo 
hacerlo, y sin tener en cuenta las reacciones 
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de la otra persona.  

A nivel comunicativo, presentan alteraciones 
a nivel verbal y no verbal que pueden variar 
desde quienes no emplean ningún lenguaje 
hasta las que tienen habilidades lingüísticas 
fluidas, pero no saben utilizarlas para mantener 
una comunicación recíproca funcional.  

1.6 Consecuencias  

Es probable que los trastornos del espectro 
autista tengan un patrón de comportamiento 
y un nivel de gravedad únicos en cada niño, 
desde un funcionamiento bajo hasta uno alto.  

Algunos niños con trastornos del espectro 
autista tienen dificultades de aprendizaje 
y algunos presentan signos de inteligencia 
inferiores a lo normal. Otros niños con 
este trastorno tienen una inteligencia entre 
normal y alta, aprenden rápido, aunque 
tienen problemas para comunicarse, aplicar 
lo que saben en la vida diaria y adaptarse a 
situaciones sociales.  

Debido a la combinación única de síntomas 
que presenta cada niño, a veces, puede ser 
difícil determinar la gravedad. En general, se 
basa en el nivel de deterioro y en cómo afecta 
la capacidad de desenvolverse.  

2.1 ¿Qué es la Educación Virtual?  

La educación virtual es uno de los nuevos 
métodos de enseñanza en la actualidad y 
utiliza la tecnología para educar de forma 
remota, eliminando las barreras de la distancia 
y, por qué no, tiempo.  

También conocida como enseñanza en 
línea, hace referencia al desarrollo de la 
dinámica de enseñanza - aprendizaje que  
es realizado de forma virtual. Es decir, existe 
un formato educativo en donde los docentes 
y estudiantes pueden interactuar diferente al  
espacio presencial.  

2.2 ¿Qué tipos de tecnologías se han 
aplicado a los estudiantes con Autismo?  

Desde el siglo XX a la actualizad se ha 
producido un cambio social y tecnológico, 
como afirman Goldin, (Mateo, F., 2015), las 

TIC son herramientas que hacen posible una 
serie de prácticas sociales comunicación e 
intercambio de información a las que la escuela 
no puede dar la espalda ya que son prácticas 
y constituyen lo que en nuestros días se 
concibe como estar alfabetizado. Ciertamente, 
las dos principales características de las TIC 
se tratan de un medio de comunicación y una 
fuente de información. Las TIC nos ofrecen 
muchas posibilidades como son:   

• Creación de elementos más flexibles para el 
aprendizaje.  

• Eliminación de las barreras espacio-
temporales entre el profesor y el estudiante.   

• Potenciar los escenarios y entornos 
interactivos.   

• Favorecer el aprendizaje autónomo, 
colaborativo y en grupo.  

• Obtener gran cantidad de información.   

• Ser fuente de comunicación.  

Igualmente, según (Cabrero, J., 2007), utilizar 
las nuevas TIC, para realizar las mismas 
cosas que con las tecnologías tradicionales, 
es un gran error. Las nuevas tecnologías 
nos permiten realizar cosas completamente 
diferentes a las efectuadas con las tecnologías 
tradicionales; de ahí que un criterio, para su 
incorporación, no pueda ser exclusivamente, 
el hecho que nos permitan hacer las cosas 
de forma más rápida, automática y fiable. 
Con las TIC lo que debemos procurar es 
crear nuevas escenografías de aprendizaje, 
no reproducir las tradicionales y ello pasa 
necesariamente para la transformación del rol 
del profesor y del estudiante. La incorporación 
de las nuevas tecnologías a las instituciones 
educativas nos va a permitir nuevas formas 
de generar, acceder y trasmitir información y 
conocimientos.  

2.3 Experiencias de la educación virtual y 
tecnológica aplicadas a estudiantes con 
Autismo  

En los últimos años se ha tomado mucho 
interés en la incorporación de las TIC al 
proceso de enseñanza y aprendizaje en 
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niños con Síndrome del Espectro Autista. 
Algunas investigaciones (Hardy, C. Ogden, 
J., 2012), han señalado que las TIC ofrecen 
a este alumnado un entorno controlado, pues 
ayudan a estructurar y organizar el entorno de 
interacción del alumno con TEA al configurarse 
como un medio muy predictible que ofrece 
contingencias comprensibles para el alumno. 
A todos los niños les atraen los medios 
visuales, sin embargo a niños con TEA les 
puede resultar mucho más atrayentes debido 
a sus cualidades visuales en el proceso de la 
información.  

3.1 ¿Cómo realizamos 1 clase virtual para un 
estudiante con Autismo?  

De acuerdo a (Hardy, C. Ogden, J., 2012), 
las aplicaciones son pequeños programas 
informáticos que ayudan al usuario en 
una labor concreta, ya sea de carácter 
profesional o de ocio y entretenimiento. Estas 
Aplicaciones pueden descargarse en móviles, 
Tablet, o incluso ordenadores. Actualmente, 
todos los aparatos tecnológicos vienen 
con los programas específicos para poder 
descargar las aplicaciones. Esos programas 
pueden ser el App Store, Google play, Android 
o itunes. Una vez descargada la aplicación 
podemos acceder a ella todas las veces que 
deseemos sin necesidad de estar conectados 
a Internet. A continuación se expondrán una 
serie de aplicaciones dirigidas a niños TEA. 
Estas aplicaciones están clasificadas de la 
siguiente manera:   

a) Aplicaciones para la comunicación y el 
lenguaje.   

b) Aplicaciones para las emociones, la 
interacción/comportamiento social.   

c) Aplicaciones para el juego y el ocio.   

d) Aplicaciones de herramientas de apoyo.   

Esta clasificación, de elaboración propia, 
es el fruto de una exhaustiva investigación 
sobre el TEA, consideramos que a través 
de estas aplicaciones pueden mejorar esas 
deficiencias de una manera lúdica y atractiva 
por medio de las TIC. Estas son solo algunas 
de las aplicaciones que podemos encontrar 

para poder trabajar con niños TEA, pero hay 
infinidad de aplicaciones que pueden ser 
útiles para estos niños.  

3.2 ¿Cuáles son las metodologías, 
estrategias a usar?  

Tal y como señala autores como (Gonzalez, 
M., 2018), (basándose en su teoría del déficit 
de la coherencia central), parece constatarse 
que:   

�	Las personas con autismo o con trastornos 
generalizados del desarrollo tienen serias 
dificultades para entender informaciones 
nuevas, así como para incorporarlas y 
relacionarlas con otros conocimientos, y se 
limitan a reproducirlas de forma mecánica. 
Igualmente, centran su atención en 
aspectos y detalles poco significativos y 
anecdóticos obviando los más relevantes.   

�	Estas personas prestan más atención 
a los elementos específicos de los 
patrones estimulares que a las estructuras 
globales de los mismos. Son buenos en 
tareas de clasificación, pero fallan en la 
generalización de los aprendizajes.   

�	Al mismo tiempo dichas personas 
desarrollan con facilidad sus propios 
intereses idiosincráticos, no son 
seguidores de modas, gustos y mayorías. 
Tienden a las estereotipias y rutinas más 
o menos elaboradas.   

De todo ello se desprende que hay que dar 
una respuesta educativa ajustada a las 
potencialidades y necesidades de las personas 
con autismo o con trastornos generalizados 
del desarrollo que incida de manera eficaz 
en sus procesos de aprendizaje. Con todo 
esto potenciamos el principio de Atención a la 
Diversidad que propugna tanto la L.O. 1/1990, 
de 3 de octubre, de Ordenación General del 
Sistema Educativo, como la L.O. 10/2002, de 
23 de diciembre, de Calidad de la Educación.  

4.1 Conversatorio, diálogo con niños 
autista  

•	 Entienden la comunicación desde su 
literalidad y su interpretación del lenguaje es 
siempre directa y centrada en una situación o 
aprendizaje único.   
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•	 El lenguaje no verbal es un código 
complejo de interpretar para estas personas, 
y por ello suelen manifestar una comprensión 
y expresión alterada del mismo.  

•	 Pueden presentar ecolalias 
(repeticiones estereotipadas de frases o 
realización de preguntas de las cuáles ya 
conocen la respuesta).   

•	 Manifiestan dificultades en las 
habilidades pragmáticas del lenguaje. En el 
mantenimiento de una conversación:   

1. Tienen un limitado repertorio de temas de 
conversación   

2. Les cuesta respetar los turnos de palabra.   

3. Se pueden mover entre los extremos del 
silencio o la verborrea.   

4. Les cuesta prestar atención a los 
comentarios de los demás.   

5. Ofrecen en las conversaciones muchos 
datos irrelevantes.   

• En la mayoría de los casos poseen un 
lenguaje pedante, formal y preciso:   

1. Vocabulario rico y sofisticado.   

2. Frases largas y formales.   

3. Ausencia de lenguaje sencillo y coloquial.  

1.2 Conversatorio diálogo con padres de 
niños autista.  

Los padres como agentes son considerados 
dentro de los programas de intervención que 
se diseñan con el objetivo de ayudar a la 
persona con TEA; por ejemplo, ellos participan 
de las reuniones con los profesionales quienes 
trabajan con su hijo y tienen acceso al servicio 
de orientación familiar, desarrollado por el área 
de psicología (Rodriguez, 2015). Por su parte, 
los padres como destinatarios son incluidos 
en programas en función de las necesidades 
específicas de cada familia e incluye a todos 
sus miembros. Dichos programas consisten 
en charlas psicoeducativas, conversatorios, 
cine fórums, visitas a otros centros y 
celebraciones.  

1.3 Conversatorio con un docente de un 
niño autista.  

Los primeros años educativos de los alumnos 
con autismo en un centro escolar suelen ser 
periodos muy complejos. El apoyo educativo 
que reciban en estas primeras etapas será 
clave para su posterior desarrollo. Las mejores 
experiencias provienen del conocimiento 
del alumno, de sus necesidades y de una 
programación basada en sus intereses 
mediante actividades con estructura y con 
tareas de paso a paso, que proporcionen 
un refuerzo continuo a los comportamientos 
adecuados. El cambio a la Educación Básica 
Obligatoria es un momento difícil para los 
alumnos con autismo porque:   

• Sus habilidades de interacción y 
comunicación con iguales están menos 
desarrolladas, presentando inmadurez 
social, lo que les dificulta relacionarse y 
hacer amigos.   

• Tienden a mantener rutinas y a presentar 
dificultades en las transiciones que no 
disponen de anticipación.   

• Sus intereses suelen estar muy definidos 
y de gran intensidad, por lo que los 
momentos de ansiedad pueden ser 
frecuentes.   

• Su lenguaje aparentemente es correcto 
aunque presentan dificultades en la 
prágmatica. Hablan demasiado alto, 
realizando comentarios improcedentes, 
teniendo una interpretación rígida de las 
normas.  

CONCLUSIONES  

Para fortalecer una comunicación verbal o no 
verbal con los niños de 7 años con autismo es 
necesario establecer un momento de saludo. 
Tener claro que los niños nos necesitan y 
que somos un medio para empezar una 
comunicación de imitaciones para que ellos a 
través de la imitación vayan desarrollando las 
actividades como ofrecer, pedir algo. Aprender 
a trabajar con niños autista en clases virtuales 
conlleva adecuar el programa de aprendizaje en 
el que debemos tener claro las dificultades de 
la comunicación, y su problema de interacción 
social.  
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RESUMEN

Hoy en día la sociedad está atravesando una situación muy difícil en el ámbito educativo ya que se modificó 
la educación presencial por la educación virtual debido a esta emergencia sanitaria que está atravesando 
el mundo entero, la información educativa está inmersa en una era digital donde los cambios tecnológicos, 
pedagógicos aumentan constantemente, principalmente en el ámbito educativo, donde se implementarán 
métodos de aprendizaje adecuados, mediante la inducción del uso de la plataforma virtual a estudiantes 
para una mejor educación. La encuesta realizada a los representantes legales o persona a cargo, se realizó 
mediante Google Forms que es un software de administración de encuestas, por medio de WhatsApp a 
los diferentes grupos de representante de la institución de la institución U.E “PEDRO FRANCO DÁVILA” 
Parroquia Anconcito, Cantón Salinas, la metodología que se utilizo fue la cualitativa y cuantitativa donde 
los resultados obtenidos en el proceso de investigación dan a conocer el diagnóstico que se aplicó en 
la encuesta realizada que tuvo por objetivo conocer si los estudiantes obtienen aprendizaje académico 
requerido, si presentan algún inconveniente en el acompañamiento virtual etc. Los estudiantes se enfrentan 
a los cambios drásticos en el proceso de aprendizaje porque resulta conflictivos al momento de conectarse 
al acompañamiento virtual.

Palabras claves: Aprendizaje, Educación, Acompañamiento Virtual, Tecnología.

ABSTRACT

Today society is going through a very difficult situation in the educational field since face-to-face education was 
modified by virtual education due to this health emergency that is going through the whole world, educational 
information is immersed in a digital age where changes Technological, pedagogical are constantly increasing, 
mainly in the educational field, where appropriate learning methods will be implemented, by inducing the use 
of the virtual platform to students for a better education. The survey carried out with the legal representatives 
or person in charge, was carried out through Google Forms, which is a survey administration software, 
through WhatsApp to the different groups of representatives of the institution of the EU institution “PEDRO 
FRANCO DÁVILA” Parroquia Anconcito , Cantón Salinas, the methodology that was used was qualitative 
and quantitative where the results obtained in the research process reveal the diagnosis that was applied in 
the survey that had the objective of knowing if the students obtain required academic learning, if they present 
some inconvenience in the virtual accompaniment etc. Students face drastic changes in the learning process 
because it is conflictive when connecting to virtual accompaniment.

Keywords: Learning, Education, Virtual Accompaniment, Technology.
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INTRODUCCIÓN

De acuerdo a la situación y al problema científico 
se pudo observar el objeto de investigación el 
cual es el Aprendizaje y lo que corresponde al 
campo de investigación sería el aprendizaje 
virtual.

Cuando se trata de obtener nuevo conocimiento 
científico el objeto se erige en fortaleza que 
hay que conquistar con métodos que aseguren 
la garantía de obtención de una verdad 
contrastable por toda la comunidad científica. 

Este objeto del conocimiento científico de la 
investigación, está constituido por los vestigios 
que plantean un conjunto de problemas 
epistemológicos en el tema de la investigación 
cuya resolución se persigue. (Rivero, 2008)

El aprendizaje se considera como la adquisición 
de conocimiento a través del uso de habilidades 
de estudio en la preparación de tareas de 
valoración y como un proceso interpretativo 
que conduce al conocimiento de la realidad. 
(Cabanach, 2010)

Existen muchos tipos de aprendizaje diferentes, 
en función por ejemplo de cuántas repeticiones 
son necesarias para adquirir la nueva 
información, o de cuál es el papel que juega el 
propio aprendiz en el proceso. En el ser humano, 
se conocen gran cantidad de procesos de 
aprendizaje distintos, que colaboran para crear 
todo nuestro conocimiento, es una actividad 
mediante la cual una persona puede adquirir 
nuevos conocimientos, comportamientos, 
habilidades, valores o preferencias, o bien 
modificar aquellas que ya había adquirido 
previamente.

El estudio de los tipos de aprendizaje tiene una 
gran importancia para multitud de disciplinas 
distintas, entre las que destacan la psicología, la 
terapia, la pedagogía o la neurociencia. Debido 
a ello, desde los inicios de la ciencia del estudio 
del comportamiento humano, este ha sido uno 
de los temas más importantes dentro de la 
misma. (Los 7 tipos de principios mas comunes, 
2019)

El Aprendizaje Virtual consiste en utilizar la 
realidad en la clase, traerla de forma virtual, 
permitiendo al alumno hacer sus propios 

descubrimientos, se trata de realizar el 
aprendizaje mediante la práctica, construyendo 
escenarios virtuales complejos, y se basa en 
ejercicios dirigidos o programas informáticos. 
(Schank, 2012)

La labor docente es muy compleja, pues no 
solo requiere actitudes para el manejo de los 
alumnos sino también aptitudes para el dominio 
de su especialidad académica y de las técnicas 
y los procesos en el ambiente educativo virtual. 
En una reflexión sobre su realidad docente.  
(Zúñiga, 2010) comenta que los académicos 
no deben limitarse a transmitir los contenidos 
de su especialidad, sino que están llamados 
a colaborar con los estudiantes para que 
construyan el conocimiento dentro de este 
nuevo contexto social, en el que la capacidad 
de autoformación se convierta en una actividad 
imprescindible. Además, se deben introducir 
cambios en los modelos educativos vigentes, 
los materiales y hasta en la capacidad técnica y 
de infraestructura de los centros universitarios.

(Chiecher, Donolo, & Rinaudo, 2008) indican 
que no parece igual organizarse en el tiempo 
para asistir a clases presenciales fijadas para 
determinados días y horarios, que hacerlo 
para seguir un curso a distancia, en el cual 
los momentos de conexión a la red son 
determinados con mayor libertad por el alumno. 
El espacio virtual está disponible las 24 horas 
y se puede tener acceso a él desde cualquier 
lugar donde haya conexión en red. Esta 
flexibilidad puede brindar una falsa sensación 
de libertad con respecto al grado de dedicación 
requerida y la rigurosidad de las fechas límite de 
conclusión de actividades. Por eso es relevante 
que el tutor oriente a los participantes sobre las 
actividades que están pendientes y los plazos de 
presentación. Resulta crucial que el participante 
sea riguroso con el manejo de su tiempo y la 
dedicación a las actividades, con un adecuado 
seguimiento del planeamiento diseñado por el 
tutor. En el caso del tutor, se espera que haga 
gala de dos de las características deseables 
ya descritas en un apartado anterior: ser un 
individuo motivador y observador del proceso. 

Más de 1370 millones de estudiantes a nivel 
mundial se han visto afectados por el cierre de 
instituciones educativas por la pandemia del 
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coronavirus. Por tal razón las clases deben ser 
impartidas por medios digitales (plataformas 
virtuales), consternadamente en el Ecuador el 
70% (3,2 millones) de los jóvenes no tienen 
acceso al internet. 

El panorama es más desalentador en las zonas 
rurales, donde solo el 16% de los hogares tiene 
acceso a internet. Este se ha convertido en un 
recurso indispensable para finalizar este año 
lectivo, por lo cual ha generado preocupaciones 
en varias familias ecuatorianas. (Metro Ecuador, 
2020) 

Según el representante de UNICEF, Joaquín 
Gonzales Alemán “el estado debe agotar todos 
sus esfuerzos para garantizar la educación a 
todos los niños, niñas y adolescentes, tal como 
lo indican los altos organismos internacionales 
y la propia constitución ecuatoriana”. En el 
país existe 4,6 millones de estudiantes en 
escuelas, colegios, universidades y demás.

Es evidente que la educación en línea 
tiene como intención generar cambios en 
los diferentes niveles de la formación de 
los estudiantes, lo que implica educar vía 
Internet, que en la actualidad se ha convertido 
en algo indispensable para desarrollar la 
comunicación entre docente y alumno que 
son actores de la enseñanza -aprendizaje. 
La educación virtual y los recursos digitales, 
nos obliga a los docentes a repensar nuevas 
formas de enseñanza con los estudiantes, 
pero al mismo tiempo nos brinda diversas 
oportunidades que tiene la formación en 
línea, tanto como la investigación la reflexión 
y comunicación que nos conlleva a cumplir 
con nuevas funciones de disciplina. 

SITUACION PROBLEMÁTICA

Los estudiantes se enfrentan a los cambios 
drásticos en el proceso de aprendizaje porque 
resulta conflictivos al momento de conectarse 
al acompañamiento virtual, debido a las 
causas detalladas a continuación:

Escaso recursos económicos para la 
conectividad de dispositivo móvil

Falla en el suministro de servicio de internet

Falta de medios tecnológicos 

Espacios adecuados para receptar mejor la 
información virtual 

Límite de tiempo de conexión en la plataforma 
virtual

Enlaces y contraseñas erróneas

Las causas detallas anteriormente dejan 
ver el déficit que presentan los estudiantes 
en el aprendizaje significativo, mostrando 
el desinterés y la escasa participación en 
el acompañamiento virtual, teniendo en 
cuenta que en comparación al rendimiento y 
participación estudiantil en años anteriores se 
puede apreciar una variación en cuanto a los 
temas mencionados.  A la vez podemos acotar 
que, para que exista una educación de calidad 
debe existir una buena comunicación entre el 
docente y el alumno, así como también una 
interacción fluida. Por otro lado, podemos 
inferir que los docentes con los recursos 
que tienen a la mano dan su mejor esfuerzo 
para tratar de aminorar estas problemáticas 
presentadas.

Problema Científico:

¿Cómo contribuir en el aprendizaje académico 
a los estudiantes en la modalidad virtual?

Objetivo General:

Identificar el aprendizaje adecuado, mediante 
la inducción del uso de la plataforma virtual a 
estudiantes para una mejor educación 

DESARROLLO

MATERIALES Y METODOS

(Lopez Roldán & Fachelli, 2015) La encuesta 
es una de las técnicas de investigación 
social de más extendido uso en el campo de 
la Sociología que ha trascendido el ámbito 
estricto de la investigación científica, para 
convertirse en una actividad cotidiana de la 
que todos participamos tarde o temprano.

En el análisis estadístico de una investigación 
enmarcada en el positivismo, es necesario 
identificar cuál es el nivel de medición de la 
variable en estudio, para poder seleccionar 
los estadísticos a emplear en el análisis de 
la información. De acuerdo a cada nivel 
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de medición existen medidas de tendencia 
central que pueden describir el fenómeno de 
estudio y facilitar las inferencias partiendo de 
los datos recogidos. Estas medidas, según 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) 
representan puntos en una distribución de 
datos cuyos valores centrales ayudan a 
ubicarlos dentro de una escala de medición 
de la variable estudiada

En este orden de ideas, Hurtado (2010) 
señala que, para un nivel de medición ordinal, 
el análisis estadístico ideal incluye análisis 
de frecuencias absolutas y porcentuales, y la 
moda como medida de tendencia central. En 
estos casos, la moda es apropiada pues esta 
medida consiste en la categoría o puntuación 
que se presenta con mayor frecuencia. En 
algunos estudios, puede suceder que no 
exista una moda debido a la variabilidad de los 
datos, o también puede suceder que existan 
dos o más categorías que se repiten igual 
número de veces, por lo cual la variable en 
estudio se consideraría bimodal o multimodal.

Con respecto a las variables en nivel de 
medición ordinal, Hernández, Fernández y 
Baptista (2014) señalan que las medidas 
de tendencia central pertinentes en este 
nivel son la moda, y la mediana, esta última 
representada en el valor que divide una 
distribución de datos por la mitad. En este 
nivel ordinal se recomienda el uso de la 
mediana porque esta es útil cuando existan 
valores extremos en la distribución de los 
datos ya que no es susceptible a ellos, por 
lo cual puede ser utilizada como descriptora 
típica de la localización en la distribución.

Las encuestas realizadas a los representantes 
legales o persona a cargo (VER MODELO 
DE ENCUESTA EN EL ANEXO), se realizó 
mediante Google Forms que es un software de 
administración de encuestas, que se envió a 
los diferentes grupos de padres de familia por 
medio de WhatsApp de la institución “PEDRO 
FRANCO DÁVILA”, ubicada en la Parroquia 
Anconcito, Cantón Salinas. 

La metodología que se utilizó fue de 
recolección, tabulación y análisis de datos 
cualitativos y cuantitativos, donde se 
identificaron 12 variables como preguntas 

y se procesaron 80 encuestas mediante el 
programa estadístico SPSS, obteniendo 
los resultados de las medidas de tendencia 
central. 

La información brindada es muy valiosa 
porque nos da a conocer el menudeo de las 
encuestas realizadas a los representantes 
legales de cada uno de los cursos que los 
padres decidieron participar voluntariamente 
en la indagación sobre el aprendizaje 
académico en los estudiantes durante el 
acompañamiento virtual.

Se va identificar las dificultades del 
aprendizaje académico en los estudiantes 
durante el acompañamiento virtual, mediante 
las encuestas a los representantes legales 
y/o personas a cargo de los estudiantes en 
cuestión, se realizó a varios paralelos tanto 
de la sección matutina como vespertina, 
dando como resultado una eficaz y rápida 
contestación por parte de ellos 

Concepto de muestreo

(Fundación para la investigacón social 
vanzada, 2018) El muestreo es un proceso 
o conjunto de métodos para obtener una 
muestra finita de una población finita o infinita, 
con el fin de estimar valores de parámetros 
o corroborar hipótesis sobre la forma de una 
distribución de probabilidades o sobre el valor 
de un parámetro de una o más poblaciones

Para nuestro caso de estudio, NO se realizó 
el muestreo, por lo que no se conoce con 
exactitud la cantidad total de padres de familia 
que es la población en estudio, por cuanto hay 
familias que tienen 1 o más hijos estudiando 
en la misma institución, esta información 
reposa en el archivo maestro de la Institución 
educativa “PEDRO FRANCO DAVILA”; y 
dada la situación que está pasando el mundo 
entero por la pandemia del COVID-19, no nos 
permitió tener acceso a la base de datos de 
los padres de familia.
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ANALISIS DE RESULTADOS

SEXO

Estadísticos

Sexo 

N Válidos 80
Perdidos 0

Moda 2

Sexo

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

 

Masculino 33 41,3 41,3 41,3
Femenino 47 58,8 58,8 100,0
Total 80 100,0 100,0  

Análisis: Del total de las encuestas realizadas 
a los padres de familia de la primera variable 
“sexo”, se determinó que el 58,8 % respondieron 
que eran del sexo femenino y el 41,3% sexo 
masculino, por lo que la moda de los datos de 
esta variable corresponde al sexo femenino.

Discusión

El involucramiento de los padres y apoderados 

se relaciona con mejores resultados de 
aprendizaje, y existen hasta 23 puntos de 
diferencia entre establecimientos de alto y bajo 
involucramiento (SIMCE, Segundo, Cuarto y 
Sexto Básico, 2013). La integración debe ser 
mutuo tanto como el padre o madre de familia, 
pero en la encuesta que se realizó se refleja que 
la mamá es la que toma la responsabilidad de 
representar a su hijo en la institución educativa.

ESTADO CIVIL

Estadísticos

Estado Civil 

N

 

Válidos 80
Perdidos 0

Moda 1

Estado Civil

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos

 

 

 

 

Casado 29 36,3 36,3 36,3
Soltero 20 25,0 25,0 61,3
Divorciado 3 3,8 3,8 65,0
Viudo 3 3,8 3,8 68,8
Unión libre 22 27,5 27,5 96,3
Otros 3 3,8 3,8 100,0
Total 80 100,0 100,0  
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Análisis: Del total de las encuestas realizadas 
a los padres de familia de la segunda variable 
“estado civil”, se determinó que el mayor 
porcentaje 36,3 % respondieron que eran 
Casados por lo que la moda de los datos 
de esta variable corresponde al estado civil 
casado.

Discusión

Con base en información publicada en 2019 por 
el Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(INEC) y la Secretaria Status Rationarium 

Generale Ecclesiae de Roma, ECUADOR 
Familia en Cifras 2018 es un trabajo de 
recopilación demográfica que incluye una 
actualización de los datos presentada 
en las dos ediciones precedentes. Las 
variables consideradas se vinculan con 
el contexto familiar, tanto en el ámbito 
civil como en el eclesiástico. Está claro 
expresar que la mayoría de padres de familia 
se encuentra en unión – casados ya que eso 
genera una estabilidad emocional-económica 
para el futuro de sus hijos.

NIVEL DE ESTUDIO DEL REPRESENTADO

Estadísticos

NIVEL DE ESTUDIO DEL REPRESENTADO: 

N

 

Válidos 80
Perdidos 0

Moda 1

NIVEL DE ESTUDIO DEL REPRESENTADO:

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válidos

 

 

Educación 
General Básica 49 61,3 61,3 61,3

Bachillerato 
General Unificado 31 38,8 38,8 100,0

Total 80 100,0 100,0  

Análisis: Del total de las encuestas realizadas 
a los padres de familia de la tercera variable 
“Nivel de estudio del Representado”, se 
determinó que el 61,3% respondieron que 
eran de nivel de estudio de Educación General 
Básica, y el 38,8% de Bachillerato General 
Unificado, por lo que la moda de los datos 
de esta variable corresponde a la opción 1 - 
Educación General Básica.

Discusión

Según Valdés y Urías (2010), cuando se 
ha analizado la influencia de la familia 
en el logro escolar se ha reconocido el 
efecto de dos grupos de factores: unos son 

aquellos que se conocen como “de insumo” 
o estructurales (condición socioeconómica, 
nivel de escolaridad de los padres y recursos 
para el estudio, entre otros); y otros son los 
denominados “procesales” (expectativas de 
los padres y participación en la educación 
de los hijos, entre otros). La verdadera 
herencia que deja un padre a sus hijos es la 
educación y los valores que han inculcado, 
aunque la encuesta indica que los padres 
no han culminado con sus estudios existen 
un compromiso para que su representado 
termine el proceso de escolaridad.
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¿CÓMO VALORA UD. LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS DE SU REPRESENTADO 
MEDIANTE EL ACOMPAÑAMIENTO VIRTUAL? 

Estadísticos

¿CÓMO VALORA UD. LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS DE SU REPRESENTADO 
MEDIANTE EL ACOMPAÑAMIENTO VIRTUAL? 

N

 

Válidos 80
Perdidos 0

Mediana 3,00

 ¿CÓMO VALORA UD. LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS DE SU REPRESENTADO 
MEDIANTE EL ACOMPAÑAMIENTO VIRTUAL?

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válidos

 

 

Malo 9 11,3 11,3 11,3
Regular 17 21,3 21,3 32,5
Bueno 54 67,5 67,5 100,0
Total 80 100,0 100,0  

Análisis: Del total de las encuestas realizadas 
a los padres de familia de la cuarta variable 
“Valoración de conocimientos adquiridos en el 
acompañamiento virtual”, se determinó que el 
mayor porcentaje es 67,5% respondieron que 
es Bueno por lo que la moda de los datos de 
esta variable corresponde a la opción 3 – Buena.

Discusión
Personas expertas en educación (Bates, 

2001; Johnson, Adams, Gago, García y Martín, 
2013) aseguran que la tendencia es hacia 
entornos de aprendizajes híbridos, mixtos, o 
totalmente en espacios virtuales. La apertura 
de esta nueva oferta permite flexibilidad en el 
acceso a la educación, crear nuevos canales 
de construcción del conocimiento, facilitar la 
comunicación y colaboración entre estudiantes 
entre sí, y entre estudiantes y docentes.

¿CON QUE FRECUENCIA SE CONECTA A LAS CLASES VIRTUALES SU REPRESENTADO? 

Estadísticos

¿CON QUE FRECUENCIA SE CONECTA A LAS CLASES VIRTUALES SU REPRESENTADO? 

N Válidos 80
Perdidos 0

Mediana 3,00

 ¿CON QUE FRECUENCIA SE CONECTA A LAS CLASES VIRTUALES SU REPRESENTADO?

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válidos

 

Nada 14 17,5 17,5 17,5
A veces 20 25,0 25,0 42,5
Mucho 46 57,5 57,5 100,0
Total 80 100,0 100,0  
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Análisis: Del total de las encuestas realizadas 
a los padres de familia de la quinta variable 
“Frecuencia de conectividad a las clases 
virtuales”, se determinó que el mayor porcentaje 
es 57,5% respondieron que es Mucho por 
lo que la moda de los datos de esta variable 
corresponde a la opción 3 – Mucho.

Discusión

Este modelo, denominado «aula invertida», 
está pensado para que los individuos puedan 
familiarizarse con los elementos de la instrucción 

antes de asistir a una clase formal. De este 
modo, las clases presenciales se podrán dedicar 
a la aplicación práctica de los conocimientos 
mediante resolución de problemas, trabajos 
de investigación y aprendizaje basado en 
proyectos y experimentación (ver Khan, 2012). 
Se cree que todo este uso de datos digitales 
conducirá a procesos educativos más eficientes 
y transparentes, además de dar soporte al auto 
seguimiento y la auto diagnosis del aprendizaje 
por parte de los interesados.

¿COMO CALIFICA EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL ACOMPAÑAMIENTO VIRTUAL DE SU 
REPRESENTADO? 

Estadísticos

¿COMO CALIFICA EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL ACOMPAÑAMIENTO VIRTUAL DE SU 
REPRESENTADO? 

N

 

Válidos 80
Perdidos 0

Mediana 3,00

¿COMO CALIFICA EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL ACOMPAÑAMIENTO VIRTUAL DE SU 
REPRESENTADO?

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válidos

 

 

 

Malo 6 7,5 7,5 7,5
Regular 20 25,0 25,0 32,5
Bueno 54 67,5 67,5 100,0
Total

80 100,0 100,0  

Análisis: Del total de las encuestas realizadas a 
los padres de familia de la sexta variable “Nivel 
de satisfacción del acompañamiento virtual”, se 
determinó que el mayor porcentaje es 67,5% 
respondieron que es Bueno por lo que la moda 
de los datos de esta variable corresponde a la 
opción 3 – Buena.

Discusión

Otras investigaciones (Morado, 2017b) 
evidencian que el proceso de acompañamiento 
tecno-pedagógico en comunidades de 
aprendizaje de docentes, en sus contextos 

reales de prácticas profesionales y la 
construcción progresiva de EVA con el apoyo 
de una comunidad de aprendizaje integrada 
por colegas resulta efectiva, satisfactoria y 
significativa para los involucrados, a diferencia 
de capacitaciones descontextualizadas de 
su ámbito real de ejercicio profesional. El 
aprendizaje adquirido en las clases virtuales 
ha sido un poquito complejo, pero con ayuda 
de padres y estudiantes se podrá lograr con el 
objetivo, ya que la educación es primordial en la 
vida de los seres vivos.



V 
C

O
N

G
R

ES
O

 d
e 

ED
U

C
AC

IÓ
N

: P
O

R
 U

N
A 

ED
U

AC
IÓ

N
 S

O
ST

EN
IB

LE
112

Estadísticos

DENTRO DE SU HOGAR, ¿CUÁNTAS PERSONAS RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO VIRTUAL? 

N Válidos 80
Perdidos 0

Media 2,31
Desv. típ. 1,014
Varianza 1,028
Rango

CV

5

0,44

DENTRO DE SU HOGAR, ¿CUÁNTAS PERSONAS RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO VIRTUAL?

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válidos

 

 

 

 

1 11 13,8 13,8 13,8
2 46 57,5 57,5 71,3
3 16 20,0 20,0 91,3
4 3 3,8 3,8 95,0
5 2 2,5 2,5 97,5
6 2 2,5 2,5 100,0
Total 80 100,0 100,0  

Análisis: Como se puede visualizar dentro de 
la tabla de datos estadísticos, se encuentra un 
Rango de 5 personas que reciben dentro de 
su hogar el acompañamiento virtual, teniendo 
como resultado en la Varianza un valor de 1, 
028 y en la Desv. Típica de 1,014. Por último, 
se hace referencia al coeficiente de variación de 
la muestra es 0,44 o 44% lo cual indica que los 
datos tienden a ser heterogéneo.

Mediante la gráfica se puede observar que el 
77,50% de los datos se concentran dentro del 
intervalo lo cual nos indica que la media es 

buen representante del conjunto de datos de la 
distribución.

Discusión 

Según Scola (2012), la familia es un lugar 
educativo, “una comunidad de amor y de 
solidaridad insustituible para la enseñanza 
y transmisión de valores culturales, éticos, 
sociales, espirituales, esenciales para el 
desarrollo y bienestar de los propios miembros 
y de la sociedad” (p. 7)
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Estadísticos

¿CON CUANTOS DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS CUENTA EN SU DOMICILIO PARA EL 
ACOMPAÑAMIENTO VIRTUAL? 

N Válidos 80
Perdidos 0

Media 1,54
Desv. típ. ,711
Varianza ,505
Rango 2
Mínimo 1
Máximo 3

 ¿CON CUANTOS DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS CUENTA EN SU DOMICILIO PARA EL 
ACOMPAÑAMIENTO VIRTUAL?

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válidos

 

1 47 58,8 58,8 58,8
2 23 28,8 28,8 87,5
3 10 12,5 12,5 100,0
Total 80 100,0 100,0  

Análisis: Como se puede visualizar dentro de 
la tabla de datos estadísticos, se encuentra 
un Rango de 2 dispositivos tecnológicos que 
cuentan en su domicilio para el acompañamiento, 
teniendo como resultado en la Varianza un valor 
de 0,505 y en la Desv. Típica de 0,711. 

Mediante la gráfica se puede observar que el 
87,5% de los datos se concentran dentro del 
intervalo lo cual nos indica que la media es 
buen representante del conjunto de datos de la 
distribución.

Discusión 

En los últimos años, con la masificación de 
la conectividad sobre la base de Internet 

móvil y el incremento de dispositivos digitales 
más accesibles, las políticas han redirigido 
sus esfuerzos a la formación de habilidades 
digitales de las y los estudiantes (Trucco y 
Palma, 2020). La mayoría de padres de familia 
no estaba preparado para este tiempo del 
mundo virtual, ya que actualmente contaba con 
una sola computadora de escritorio o un celular 
móvil para el uso académico de sus hijos, este 
cambio que hubo en la educación con respecto 
a las clases virtuales hizo que algunos padres 
de familia se sientas preocupados, por no contar 
con los dispositivos necesarios para la cantidad 
de hijos.
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Estadísticos

¿CUANTAS HORAS POR DÍA RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO VIRTUAL SUS REPRESENTADOS? 

N

 

Válidos 80
Perdidos 0

Media 2,40
Desv. típ. ,936
Varianza ,876
Rango 5
Mínimo 1
Máximo 6

 ¿CUANTAS HORAS POR DÍA RECIBEN ACOMPAÑAMIENTO VIRTUAL SUS REPRESENTADOS?

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válidos

 

 

 

 

 

 

1 11 13,8 13,8 13,8
2 36 45,0 45,0 58,8
3 26 32,5 32,5 91,3
4 5 6,3 6,3 97,5
5 1 1,3 1,3 98,8
6 1 1,3 1,3 100,0
Total

80 100,0 100,0  

Análisis: Como se puede visualizar dentro de 
la tabla de datos estadísticos, se encuentra un 
Rango de 5 personas que reciben dentro de 
su hogar el acompañamiento virtual, teniendo 
como resultado en la Varianza un valor de 0,876 
y en la Desv. Típica de 0,936. 

Mediante la gráfica se puede observar que el 77,50% 
de los datos se concentran dentro del intervalo lo 
cual nos indica que la media es buen representante 
del conjunto de datos de la distribución

Discusión:

(MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 2021) Los 
tiempos de clases virtuales sugeridos por el 
ministerio de Educación son de mínimo de no 
recibir clases de 0 a 2 años y el máximo es hasta 
2 horas al día con el seguimiento de un adulto en 
estudiantes de más de 16 años de edad, según 
los datos de la variable en estudio, da como 
resultado 2 horas por día de acompañamiento 
virtual de los estudiantes.
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Estadísticos

¿CUÁNTO TIEMPO LE TOMA A SU REPRESENTADO CONECTARSE AL ACOMPAÑAMIENTO 
VIRTUAL? 

N Válidos 80
Perdidos 0

Media 6,2625
Desv. típ. 4,30703
Varianza 18,550
Rango 27,00
Mínimo 3,00
Máximo 30,00

 ¿CUÁNTO TIEMPO LE TOMA A SU REPRESENTADO CONECTARSE AL ACOMPAÑAMIENTO 
VIRTUAL?

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válidos

 

 

 

 

3,00 17 21,3 21,3 21,3
5,00 45 56,3 56,3 77,5
10,00 14 17,5 17,5 95,0
15, 00 1 1,3 1,3 96,3
20,00 2 2,5 2,5 98,8
30,00 1 1,3 1,3 100,0
Total 80 100,0 100,0  

Análisis: Como se puede visualizar dentro de 
la tabla de datos estadísticos, se encuentra un 
Rango de 27 personas que reciben dentro de 
su hogar el acompañamiento virtual, teniendo 
como resultado en la Varianza un valor de 
18,550 y en la Desv. Típica de 4,30703. 

Mediante la gráfica se puede observar que el 
95% de los datos se concentran dentro del 
intervalo lo cual nos indica que la media es 
buen representante del conjunto de datos de la 
distribución

Discusión:

Kopcha (2012) resalta aspectos que evidencian 

la resistencia del profesorado vinculada con 
la falta de acceso a la tecnología, un uso 
administrativo de esta, creencias sobre la 
dificultad de uso, y que aprender a usarla implica 
más tiempo del que pueden disponer. De acá 
se podría inferir que los docentes desconfían de 
los espacios virtuales como opción válida para 
desarrollar sus cursos o carecen de habilidades 
para desarrollarlos. El tiempo que toma el 
estudiante para las conexiones es mínima, ya 
que esto puede ser por diferentes razones como 
nos indica el autor Kopcha, puede ser por falta 
de conocimiento del medio tecnológico y es ahí 
donde el profesor debe entender el motivo del 
porque el alumno se conecta tarde. 
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Estadísticos

DIARIAMENTE, ¿CUÁNTO TIEMPO DEDICA SU REPRESENTADO A REALIZAR LAS 
ACTIVIDADES ACADÉMICA? 

N Válidos 80
Perdidos 0

Media 2,94
Desv. típ. ,905
Varianza ,819
Rango 3
Mínimo 2
Máximo 5

 DIARIAMENTE, ¿CUÁNTO TIEMPO DEDICA SU REPRESENTADO A REALIZAR LAS 
ACTIVIDADES ACADÉMICA?

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válidos

 

 

2 27 33,8 33,8 33,8
3 39 48,8 48,8 82,5
4 6 7,5 7,5 90,0
5 8 10,0 10,0 100,0
Total 80 100,0 100,0  

Analisis: Como se puede visualizar dentro de 
la tabla de datos estadísticos, se encuentra un 
Rango de 3 personas que reciben dentro de 
su hogar el acompañamiento virtual, teniendo 
como resultado en la Varianza un valor de 0,819 
y en la Desv. Típica de 0,905.

Mediante la gráfica se puede observar que el 
48,75% de los datos se concentran dentro del 
intervalo lo cual nos indica que la media no es 
buen representante del conjunto de datos de la 
distribución.

Discusión

Para la (Corporación Colombia Digital, 2012), la 

flexibilidad y la capacidad de adaptación, el saber 
aprender a aprender, la habilidad de navegar 
entre mares de información reconociendo lo que 
es confiable y útil, la percepción de sí mismo como 
un generador de conocimientos y no solamente 
como un consumidor de estos, la disposición a 
trabajar colectivamente en la resolución de un 
problema. El diseño pedagógico en un entorno 
virtual involucra características particulares 
que procuran fomentar algo más que el mero 
incremento o cúmulo de conocimiento, según 
los datos de la variable en estudio, da como 
resultado que los estudiantes dedican a realizar 
las actividades académicas 3 horas al día.
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Estadísticos

DIARIAMENTE, ¿CUANTO TIEMPO PIERDE EL ACOMPAÑAMIENTO VIRTUAL SU 
REPRESENTADO POR PROBLEMAS DE INTERNET? 

N Válidos 80
Perdidos 0

Media 6,7875
Desv. típ. 3,83750
Varianza 14,726
Rango 17,00
Mínimo 3,00
Máximo 20,00

 DIARIAMENTE, ¿CUANTO TIEMPO PIERDE EL ACOMPAÑAMIENTO VIRTUAL SU 
REPRESENTADO POR PROBLEMAS DE INTERNET?

 Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válidos

 

 

 

3,00 11 13,8 13,8 13,8
5,00 45 56,3 56,3 70,0
10,00 17 21,3 21,3 91,3
15,00 5 6,3 6,3 97,5
20,00 2 2,5 2,5 100,0
Total 80 100,0 100,0  

Análisis: Como se puede visualizar dentro de 
la tabla de datos estadísticos, se encuentra un 
Rango de 17 personas que reciben dentro de 
su hogar el acompañamiento virtual, teniendo 
como resultado en la Varianza un valor de 
14,726 y en la Desv. Típica de 3,83750. 

Mediante la gráfica se puede observar que el 
91,25% de los datos se concentran dentro del 
intervalo lo cual nos indica que la media no es 
buen representante del conjunto de datos de la 
distribución.

Discusión

El resultado de este y otros análisis previos 

demuestra que las formas de acceso disponibles 
son diversas y complejas, lo que implica que no 
es suficiente tener acceso a Internet, porque 
no todas las modalidades ofrecen las mismas 
oportunidades de uso y aprovechamiento, 
ya que estas también dependen en gran 
medida de la calidad de la conexión y el tipo 
de dispositivo (Trucco y Palma, 2020). Es 
importante reconocer que muchas veces no 
es problema del estudiante que no se conecte 
o tarde en conectarse a sus clases, debemos 
entender que en ocasiones es consecuencia del 
internet por la banda ancha que no disponible 
navegar, ya sea por los dispositivos que se 
encuentra habilitados o por las plataformas de 
aprendizajes que se encuentran instalado.
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CONCLUSIÓN

Se identifico el aprendizaje adecuado en los 
educandos de la UE Pedro Franco Dávila, 
haciendo hincapié en el uso constante de las 
plataformas para incrementar las conexiones 
del acompañamiento virtual.

Por medio de las medidas de tendencia central 
se dio a conocer resultados obtenidos de 
variables relevantes utilizando un programa 
estadístico llamado SPSS, como es el uso de la 
tecnología en el acompañamiento virtual que es 
muy necesario en estos tiempos de pandemia.

El aprendizaje virtual del educando nos evidencia 
la importancia de fomentar la autoeducación 
en ellos y atender sus necesidades de manera 
personalizada.
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ANEXO 

MODELO DE ENCUESTA
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CARACTERIZACIÓN DE LA COMPRENSIÓN LECTORA DE LOS 
ESTUDIANTES DE LA ESCUELA “LENIN”, DEL CANTÓN QUEVEDO EN 

EL CONTEXTO VIRTUAL DE APRENDIZAJE
CHARACTERIZATION OF THE READING COMPREHENSION OF THE STUDENTS OF THE 
“LENIN” SCHOOL, OF THE QUEVEDO CANTON IN THE VIRTUAL LEARNING CONTEXT

Ing. Marjorie Jessenia Rivera Gómez
marjorie_rivera20@hotmail.com, Orcid: https://orcid.org/0000-0001-6812-5246

RESUMEN

Frente a los bajos resultados que los estudiantes ecuatorianos obtienen en las pruebas internacionales 
de comprensión lectora y tomando en consideración la modalidad virtual de aprendizaje que surgió ante 
la emergencia sanitaria ocasionada por la COVID-19, el presente estudio buscó caracterizar los aspectos 
más relevantes que influyen en la comprensión lectora durante el contexto de enseñanza virtual, de los 
estudiantes de la escuela “Lenin” del cantón Quevedo.  Para lograr aquello, se empleó una metodología de 
orden cualitativo, bajo un diseño descriptivo, con una muestra probabilística formada por 106 estudiantes del 
plantel educativo (77% niñas, 23% niños) a quienes se les aplicó una encuesta virtual, diseñada en google 
forms, compartiendo el enlace digital vía WhatsApp.

El análisis de datos se realizó con la ayuda el programa informático SPSS. Los resultados se organizaron de 
acuerdo con las siguientes categorías de análisis para los estudiantes: disponibilidad de equipos electrónicos; 
palabras nuevas identificadas en la lectura;  números de hermanos; tiempo de uso de medio electrónicos 
para practicar la lectura; importancia de los hábitos de lectura; habilidad para comprender la lectura; facilidad 
para expresar opiniones; uso de dispositivos electrónicos en la lectura; recursos utilizados en la lectura; 
momentos preferidos para leer; género; frecuencia de práctica de la lectura; importancia de las aplicaciones 
de internet y  grado de satisfacción con la lectura. 

La investigación permitió conocer que estudiantes de la escuela “Lenin”, son muy consciente de la importancia 
de mantener hábitos de lectura y la facilidad de ideas y opiniones que brinda esta práctica considerada 
por ellos muy satisfactoria; además, tienen a disponibilidad en promedio 2 dispositivos electrónicos en sus 
hogares, utilizados entre cincuenta minutos a dos horas para leer textos digitales en la tarde y noche. Sin 
embargo, solo a veces se dan tiempo para fortalecer la competencia lectora debido a que prefieren usar la 
tecnología en las redes sociales y observar videos recreativos.

Palabras Claves: Comprensión, lectora, entornos, virtuales.

ABSTRACT

Faced with the low results that Ecuadorian students obtain in international reading comprehension tests and 
taking into consideration the virtual learning modality that arose in the face of the health emergency caused 
by COVID-19, this study sought to characterize the most relevant aspects that influence in the reading 
comprehension during the virtual teaching context, of the students of the “Lenin” school of the Quevedo 
canton. To achieve this, a qualitative methodology was used, under a descriptive design, with a probabilistic 
sample made up of 106 students from the educational establishment (77% girls, 23% boys) to whom a virtual 
survey was applied, designed in google forms. , sharing the digital link via WhatsApp.

Data analysis was performed with the help of the SPSS software. The results were organized according to 
the following categories of analysis for the students: availability of electronic equipment; new words identified 
in reading; sibling numbers; time of use of electronic media to practice reading; importance of reading habits; 
ability to understand reading; ease of expressing opinions; use of electronic devices in reading; resources used 
in reading; favorite times to read; gender; frequency of reading practice; importance of internet applications 
and degree of satisfaction with reading.

The research allowed us to know that students of the “Lenin” school are very aware of the importance of 
maintaining reading habits and the ease of ideas and opinions that this practice provides, considered by 
them very satisfactory; Furthermore, they have an average of 2 electronic devices available in their homes, 
used between fifty minutes to two hours to read digital texts in the afternoon and evening. However, they only 
sometimes take time to strengthen their reading skills because they prefer to use technology on social media 
and watch recreational videos.
Keywords: Comprehension, reading, environments, virtual.

mailto:lissethandrade1gd@hotmail.com
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INTRODUCCIÓN

La pandemia del coronavirus ha provocado 
una crisis precedente en el ámbito educativo, 
cambiando la enseñanza presencial de 
instituciones educativas en más de 190 países, 
donde en la actualidad se acoge una enseñanza 
virtual, con la finalidad de contrarrestar la 
propagación del virus (COVID-19) y minimizar 
su impacto en la población más vulnerable. 

Potenciar la comprensión lectora durante 
emergencia sanitaria en la enseñanza virtual, 
se ha transformado en un reto para los docentes 
a nivel mundial, quienes son conscientes de 
la vital importancia del uso de la tecnología y 
de los aparatos electrónicos para incentivar la 
lectura en sus estudiantes.

Conocemos que la lectura es la capacidad que 
ejercemos los seres humanos en nuestro diario 
vivir que nos permite un aprendizaje continuo. 
Desde que nacemos empezamos a interpretar 
información de nuestro entorno encontrando 
todo un significado (Condemarín, Galdames 
& Medina, 2002 citados en Claux & La Rosa, 
2004). Dada su importancia, la lectura es un 
tema ampliamente investigado y existe en la 
actualidad una visible preocupación en los 
docentes, por el desinterés que manifiestan los 
estudiantes al leer y sobre todo lo complicado 
que les resulta comprender lo que leen. Si los 
niños fueran capaces de leer comprensivamente 
los primeros años de escolaridad, los resultados 
en los desempeños de su aprendizaje serían 
significativos (Condemarín, 2010). 

Diferentes estudios a nivel mundial reportan 
altos índices de prevalencia de las dificultades 
en relación a la comprensión lectora. Por 
ejemplo, en Estados Unidos, y a pesar que 
los indicadores de aquellos estudiantes que 
leen y comprenden aumentó relativamente, 
aún se registran porcentajes preocupantes 
para el país, pues el 33% de alumnos de 
cuarto grado y el 26% de alumnos de octavo 
grado, continúan leyendo por debajo del nivel 
básico Paralelamente, en Cuba recientes 
investigaciones reportan que alrededor del 
27% de escolares de quinto grado presentan 
este tipo de problemática. Por su parte, Reino 
Unido registra cerca del 10% de niños entre 7 
y 11 años con dificultades específicas para la 

comprensión de textos. Finalmente, en Italia 
y Argentina, el porcentaje de estudiantes que 
presentan este tipo de deficiencias oscila entre 
el 5% y el 10% de la población total escolar. 

En lo que respecta a nuestro país, en relación 
al manejo de la competencia lectora, el 50% de 
los estudiantes tuvieron un nivel de desempeño 
inferior al Nivel 2 en lectura (Instituto Nacional 
de Evaluación Educativa, 2018, p. 12), lo que 
representa que los estudiantes son capaces 
de leer textos sencillos y asociar los elementos 
implícitos del texto.

El proceso de aplicación de pruebas para 
evaluar la lectura se ha usado en nuestro país 
desde 1996, con las Pruebas Aprendo; después 
el Ministerio de Educación, a partir del año 
2008, implementó las Pruebas Ser Ecuador 
y las últimas fueron las del Programa para la 
Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA), 
en el año 2017, una evaluación internacional 
estandarizada llevada a cabo en 43 países; 
estas evalúan las competencias lectoras, 
matemáticas y científicas (Instituto Nacional de 
Evaluación Educativa, 2018).

Aunque el informe de PISA ubica al Ecuador 
en una situación media en el contexto 
latinoamericano, la competencia lectora no 
supera los niveles requeridos para contar con 
un desempeño de calidad.

Actualmente, el Ministerio de Educación 
(MINEDUC), en función de mejorar la calidad 
de la educación, plantea estrategias para 
contribuir en el cambio cultural de los docentes y 
estudiantes, es decir, tiene la intención de hacer 
cambios trascendentales con la promoción 
de proyectos bajo una política pública que 
promueva el estímulo de la lectura en el Ecuador 
como el Plan Nacional de Promoción del Libro, 
el Programa “Nuestras propias Historias” y la 
campaña “Yo Leo”.

Según el MINEDUC (2018), el Ecuador debe 
formar una comunidad lectora que sea reflejo 
del impacto originado en la educación y el 
cambio cultural del país. Por tanto, la comunidad 
educativa requiere proyectarse a mejorar el 
nivel de competencia lectora. Este concepto se 
ha ido actualizando en función de los cambios 
culturales, tecnológicos y sociales.



V C
O

N
G

R
ESO

 de ED
U

C
AC

IÓ
N

: PO
R

 U
N

A ED
U

AC
IÓ

N
 SO

STEN
IBLE

125

Para Llorens et al. (2011), la destreza lectora ya no 
se considera como una capacidad desarrollada 
durante los primeros años escolares, consistente 
en la mera descodificación de textos, sino como 
un conjunto progresivo de conocimientos, 
habilidades y estrategias que los individuos 
desarrollan a lo largo de la vida en distintos 
contextos y con distintos propósitos (p. 208).

Los expertos en lectura del Estudio PISA definen 
a la competencia lectora como la capacidad de 
comprender, utilizar y analizar textos escritos 
para alcanzar los objetivos del lector, desarrollar 
sus conocimientos y posibilidades y participar 
en la sociedad. Esta definición promueve que la 
escuela se convierta en la protagonista para la 
formación de lectores competentes en donde se 
asegure que el lector va construyendo una idea.

Con estos antecedentes, el objetivo del presente 
manuscrito se centró en evaluar la comprensión 
lectora de estudiantes en estudiantes de la 
escuela pública “Lenin” del cantón Quevedo, 
Ecuador. Además, se pretende contextualizar 
cuáles son los aspectos que influyen en la 
comprensión lectora durante la educación en 
modalidad virtual del periodo lectivo 2020-
2021, marcado por la emergencia sanitaria que 
atraviesa el mundo por el virus (COVID-19). 

SITUACIÓN PROBLÉMATICA

En el mundo virtual saltamos incesantemente de 
un titular a otro, en el formato digital tendemos a 
realizar una lectura diagonal de la información, 
por lo que el medio digital está transformando 
el modo en que leemos. Entre otros efectos, 
dificulta la capacidad de concentración y 
focalización. Según el informe del Instituto de 
Estadísticas de la UNESCO, más de la mitad 
de los jóvenes en América Latina y el Caribe no 
alcanzan los niveles de suficiencia requerida 
en capacidad lectora para el momento en el 
que concluyen la educación secundaria. En 
total, hay 19 millones de adolescentes en esta 
situación. Según el estudio, el 36% de los niños 
y adolescentes de la región no cuentan con 
los niveles de lectura adecuados. La lectura 
en medios digitales es una práctica extendida 
en nuestra sociedad. Por lo tanto, los lectores, 
incluso los más jóvenes, prefieren el medio 
impreso para leer en profundidad. Al leer en 
pantalla disminuye la comprensión del texto. 

Esta carencia en la lectura aumenta en las 
nuevas generaciones. En el Ecuador el 33% de 
los jóvenes que leen lo hacen para atender las 
obligaciones académicas, mientras el 32% lo 
hace por conocer sobre algún tema. En general 
ningún grupo etario lee por placer o superación 
personal, sin embargo, en la actualidad El 
desarrollo del aprendizaje colaborativo y 
autónomo de los estudiantes se debe al 
incorporar las TIC (Tecnología de la información 
y comunicación) son las nuevas exigencias de 
la sociedad que favorecen el aprendizaje con 
plataformas digitales como herramientas para 
fortalecer la habilidad de la comprensión lectora. 
Los estudiantes presentan dificultades, así 
como la escasez de vocabulario que impide la 
comprensión de los significados de las palabras 
para la interpretación de textos, convirtiéndose 
en un grave problema para la educación, así 
mismo el desconocimiento de estrategias que 
sirvan para medir la capacidad de comprensión 
lectora dentro de los estudiantes por parte del 
docente.

Mediante un estudio realizado con una muestra 
de 106  estudiantes del subnivel de la básica 
media de la Escuela de educación general 
básica “Lenin”, del Cantón Quevedo en la 
asignatura de lengua y literatura del periodo 
lectivo 2020-2021, se puede constatar que 
existe un 15,1% grupo minoritario que tiene 
dificultades al comprender una lectura por 
ende expresa de manera incorrecta las ideas, 
muestra evidente de las causas en los bajos 
rendimientos académicos, cabe recalcar que 
en los resultados obtenidos existen porcentajes 
menores pero no deja de ser un problema 
que persiste en este proceso de enseñanza 
aprendizaje contexto virtual que hoy en día nos 
encontramos y  en efecto se refleja los aspectos 
que inciden  de manera negativa como falta 
de atención, ausencia del trabajo colaborativo 
entre otros. 

PROBLEMA CIENTÍFICO

¿Cuáles son los factores que influyen en la 
comprensión lectora de los estudiantes de la 
Escuela “Lenin”? del cantón Quevedo durante 
el contexto virtual de aprendizaje. 
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OBJETIVO

Caracterizar los factores que influyen en la 
comprensión lectora de los estudiantes de la 
Escuela “Lenin”. del cantón Quevedo durante el 
contexto virtual de aprendizaje. 

DESARROLLO

MATERIALES Y MÉTODOS

Método de investigación

En esta sección se presenta el proceso llevado 
a cabo durante la investigación, iniciando con el 
paradigma, el enfoque, los tipos de investigación 
y la descripción del método empleado para 
recabar información, así como los instrumentos 
que fueron aplicados con el mismo fin y su 
respectivo análisis. Además, se procede a 
detallar los tipos, las técnicas, la población, el 
escenario y las limitaciones del estudio.

La investigación buscó determinar cuánto influye 
la comprensión lectora, bajo el contexto virtual 
de aprendizaje en los estudiantes de la escuela 
Lenín del Cantón Quevedo, desde un enfoque 
cuantitativo. Para ello, partió de la caracterización 
de la situación escolar frente a la problemática de 
estudio, de los sujetos que fueron abordados por 
los investigadores y de los factores intervinientes 
en dicho contexto micro-social (Baptista, 
Fernández y Hernández, 2010).

Para el logro del objetivo planteado, se utilizó 
un enfoque descriptivo con el fin de detectar 
la variación de valores entre las variables 
en estudio: Comprensión lectora y contexto 
virtual de aprendizaje y el método explicativo 
al seguir este método se intenta, además de 
considerar la respuesta al “¿cómo?”, se centra 
en responder la pregunta “¿por qué es así la 
realidad?”, o “¿cuáles son las causas? que 
inciden la problemática a estudiar.

Tipo de investigación

El paradigma investigativo en el cual se enmarca 
nuestro proyecto es el paradigma cualitativo, el 
cual como dice Bernardo Restrepo está orientado 
a la comprensión del proceso del fenómeno 
educativo, lo estudia desde dentro y en su 
ambiente natural, haciendo énfasis en la riqueza 

de los datos y en el enfoque holístico, sin pretender 
hacer generalizaciones (Restrepo, 2002).

El presente estudio, aplicó como tipo de 
investigación lo descriptivo, obtuvo rasgos, 
reseñas y cualidades de la población a quien 
se le aplicó el muestreo por conveniencia para 
recopilar información cuantificable para ser 
utilizada en el análisis estadístico de la muestra 
de población. Además nos permite recopilar y 
describir la naturaleza que tiene la comprensión 
lectora en los niños de la escuela “Lenín” del 
Cantón Quevedo.

Convirtiéndose en nuestro objetivo general la 
identificación de habilidades en los estudiantes 
de nivel medio, cuyo fin fue fortalecer el desarrollo 
de la comprensión lectora promoviendo el uso 
de las pedagogías emergentes en los entornos 
virtuales de aprendizaje, acción cuyo fin según 
Sandín (2003), es “propiciar el cambio social, 
transformar la realidad y que las personas 
tomen conciencia de su papel en ese proceso 
de transformación” útil para nuestros niños y 
sociedad en la que convivimos.

Técnicas de investigación

En el proyecto se utilizó la técnica de 
investigación cuantitativa, que nos permitió 
contabilizar las características, atributos, 
elementos y comportamientos de los niños de 
la escuela Lenin. 

Con el objetivo de respaldar nuestro trabajo se 
realizaron encuestas a los estudiantes, técnica 
que consiste en realizar preguntas de opción 
múltiple que ayudó a simplificar y cuantificar el 
comportamiento de los estudiantes, en especial 
a los niños que pertenecen al nivel medio de 
educación básica de la escuela en mención.

Dicha técnica nos ayudó a recoger la información 
para realizar el análisis de datos significativos 
que permitieron llegar a establecer conclusiones 
pertinentes. 

POBLACIÓN Y MUESTRA

Población

La población para el estudio de la investigación 
es un conjunto de unidades individuales de 
la misma clase compuesto por personas o 
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cosas, limitadas por el estudio que tiene ciertas 
características similares y sobre las cuales 
realiza un análisis. 

la población corresponde a los estudiantes de 
la Escuela de Educación Básica “Lenin” del 
cantón Quevedo, Provincia de Los Ríos, por lo 
tanto, de acuerdo a los datos proporcionando 
la población es de 675 estudiantes, como se 
detalla en el siguiente cuadro:

CUADRO Nº 1. POBLACIÓN DE ESTUDIANTES 
DE LA ESCUELA LENIN

POBLACIÓN # DE ESTUDIANTES

Estudiantes 675

TOTAL 675

Fuente: EEB “Lenin”

Muestra.

Es aquella parte representativa de la población 
o considerado como el subconjunto de la 
población. Existen diferentes tipos de muestras, 
aunque en general puede dividirse en dos 
grandes grupos:

- Muestra probabilística

- Muestra no probabilística 

Existen varios tipos de muestreo, dependiendo de 
que la muestra sea finita o infinita. Consideremos 
una población finita, de la que deseamos extraer 
una muestra. Cuando el proceso de extracción es 
tal que garantiza a cada uno de los elementos de 
la población la misma oportunidad de ser incluidos 
en dicha muestra, denominamos al proceso de 
selección muestreo aleatorio.

Una muestra infinita es un conjunto de 
variables aleatorias que son independientes 
idénticamente distribuidas.

El muestreo aleatorio se puede plantear bajo lo 
siguiente:

Muestra Aleatoria Simple: muestra seleccionada 
de manera que cada elemento o persona en 
la población que se estudia tiene la misma 
oportunidad conocida de quedar incluida en la 
muestra.

Para el cálculo de la muestra se estableció 
en función del muestreo por criterio, por las 
características de la investigación, debido a 
que los datos de los estudiantes son de menor 
proporción en la lectura.

MUESTRA ALEATORIA SIMPLE CON 
POBLACIÓN FINITA.

N 675
e 0,08
z 1,96
p 95%

De acuerdo al cálculo realizado a través de la 
investigación, es necesario trabajar con una 
muestra de 106 estudiantes para que sea 
representativo y válido el estudio.  

Escenario

El escenario o establecimiento educacional 
donde se desarrolla la investigación es la 
Escuela de Educación Básica “Lenin”, se 
encuentra emplazado en el cantón Quevedo, en 
la provincia de los Ríos, constituyendo una de las 
mejores alternativas del sector y sus aledañas 
para los estudiantes que deseen finalizar su 
enseñanza primaria. Es de dependencia fiscal, 
a cargo de la unidad administrativa del Distrito 
de Educación 12D03, Zona 5, de la Provincia 
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de Los Ríos. Su modalidad de enseñanza 
es Jornada Escolar Matutina y atiende a 675 
alumnos matriculados en el año lectivo 2020-
2021. El nivel socio económico de los alumnos 
es medio bajo, por lo que entre el 47 y 67% se 
encuentra en condición de vulnerabilidad social.

La Institución tiene 38 años de trayectoria y su 
cuerpo docente se compone de 24 profesionales 

y un directivo de planta fija, además, cuenta 
con el apoyo de una psicóloga que atiende 
en el departamento de Consejería Estudiantil 
un día por semana. Todo el personal labora 
coordinadamente en los procesos educativos 
que primera y la más alta prioridad para promover 
el aprendizaje en los niños con la intención de 
formarlos como parte de una nación plenamente 
democrática y con otra calidad de vida.

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS.

Tabla 1. Distribución de la muestra según el número de dispositivos electrónicos que los 
estudiantes tienen para practicar la lectura en casa. Quevedo, 2021.

 
Válidos

1

2

3

4

Total

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

29 27,4 27,4 27,4

37 34,9 34,9 62,3

17 16,0 16,0 78,3

23 21,7 21,7 100,0

106 100,0 100,0  

Fuente: encuesta

Análisis: Como se puede apreciar en la 
tabla de distribución de frecuencias, del total 
de los encuestados el 27,4% cuenta con un 
dispositivo electrónico, mientras que el 34,9% 
cuenta con unos dos dispositivos electrónicos, 
el 16% cuenta con 3 dispositivos electrónicos 
y el 21,7% cuenta con más de tres dispositivos 
electrónicos.

Discusión: En Ecuador, solo el 37 por ciento 

de los hogares tiene acceso a internet, lo que 
significa que 6 de cada 10 niños no pueden 
continuar sus estudios a través de plataformas 
digitales. La situación es más grave para los 
niños de zonas rurales, solo el 16 por ciento 
de los hogares tiene este servicio por lo 
tanto se hace referencia que el 29% cuenta 
con un dispositivo, esto indica que existen 
estudiantes que tienen limitaciones en su 
proceso de aprendizaje.
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Tabla 2. Distribución de la muestra según las palabras nuevas que identifican en cada lectura 
los estudiantes. Quevedo, 2021.

Válidos Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

1 15 14,2 14,2 14,2

2 43 40,6 40,6 54,7

3 14 13,2 13,2 67,9

4 34 32,1 32,1 100,0

Total 106 100,0 100,0  
Fuente: encuesta

Análisis: Como se puede apreciar en la tabla 
de distribución de frecuencias, del total de 
los encuestados el 14,2% identifica 1 palabra 
nueva, mientras que el 40,6 % identifica 2 
palabras nuevas, 13,2% identifica 3 palabras y 
el 32%de los encuestados identifica 4 palabras 
nuevas.

Discusión: Según (Cooper, 1990, p. 157). 
Para alcanzar este objetivo, el profesor dará la 

posibilidad al alumno de emplear las palabras, 
una vez que éste accede a su significado, en una 
gran variedad de contextos orales y escritos, 
diseñando para ello actividades específicas en 
el aula que le permitan establecer relaciones 
entre la palabra concreta y la información 
previamente almacenada en sus esquemas de 
conocimiento. Cooper denomina sentimiento de 
posesión o propiedad sobre esas palabras.

Tabla 3. Distribución de la muestra según el número de hermanos que tienen los estudiantes. 
Quevedo, 2021.

Válidos Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

0 3 2,8 2,8 2,8

1 14 13,2 13,2 16,0

2 30 28,3 28,3 44,3

3 22 20,8 20,8 65,1

4 27 25,5 25,5 90,6

5 5 4,7 4,7 95,3

6 3 2,8 2,8 98,1

8 1 0,9 0,9 99,1

11 1 0,9 0,9 100,0

Total 106 100,0 100,0  
Fuente: encuesta

Análisis:  Como se puede apreciar en la tabla 
de distribución de frecuencias, del total de los 
encuestados el 2,8% no tienen hermanos, el 
13,2% posee solo 1 hermano, el 28,3% posee 2 
hermanos, el 20,8% tiene 3 hermanos, el 25,5% 
posee 4 hermanos, el 4,7% tiene 5 hermanos, el 
2,8% posee 6 hermanos, 9% posee 8 hermanos 
y el 9% tiene 11 hermanos en su contorno 
familiar.

Discusión: Según Eva, 2020 en su estudio 
publicado en la revista Nueva mujer, los hábitos 
de vida de la población ecuatoriana cambian, 
actualmente, las familias tienen hasta un 
promedio de 3 hijos reflejado en los indicadores 
poblacionales del período 2000-2020.
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Tabla 4. Distribución de la muestra según el tiempo que utilizan los medios electrónicos los 
estudiantes para practicar la lectura. Quevedo, 2021.

Válidos Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
Válido

Porcentaje 
Acumulado

0.50 19 17,9 17,9 17,9

1.00 11 10,4 10,4 28,3

1.30 14 13,2 13,2 41,5

2.00 18 17,0 17,0 58,5

2.50 17 16,0 16,0 74,5

3.00 17 16,0 16,0 90,6

3.50 10 9,4 9,4 100,0

Total 106 100,0 100,0

Fuente: encuesta

Análisis: Según los datos que muestra la tabla 
se puede apreciar que el 17,9% de la población 
encuestada emplea 50 minutos al día los medios 
electrónicos para practicar la lectura, mientras 
que un 10,4% utiliza 1:00 hora al día, por otra 
parte, el 13,2% utiliza 1:30, el 17% emplea 2:00 
horas, el 16% se toma el tiempo de 2:50, el 16% 
utiliza 3:00 horas y un 9,4% emplea 3:50.

Discusión: Adolfo Rodríguez Gallardo mayo de 
2004, Este trabajo aborda el estudio de la lectura 

y la escritura como dos tecnologías asociadas 
que dan origen a un binomio fundamental para 
el desarrollo de la humanidad, y una tercera 
tecnología mucho más reciente: El Internet. 
Para ello, se recurre a analizar las innovaciones 
tecnológicas aplicadas a la bibliotecología y las 
opiniones que han dado origen a la formación de 
grupos con posturas divergentes. Se identifican 
fundamentalmente dos grupos: los tecnólogos y 
los conservadores. 

Tabla 5. Distribución de la muestra según la gran importancia de tener hábitos de lectura. 
Quevedo, 2021.

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos Sí 90 84,9 84,9 84,9

Tal vez 6 5,7 5,7 90,6
No 10 9,4 9,4 100,0

Total 106 100,0 100,0  
Fuente: encuesta. 

Análisis: Como se puede apreciar en la tabla 
de distribución de frecuencias, del total de 
los encuestados el 84,9% considera de gran 
importancia tener hábitos de lectura, el 5,7% 
dice que tal vez es importante, mientras que el 
9,4% dice que no considera de gran importancia 
la lectura.

Discusión: Según el estudio reflejado en 
(EL PLAN LECTOR IES. Unesco, 2010) la 
práctica frecuente de la lectura disminuye las 
posibilidades de caer en los vicios de la misma los 

cuales son: falta de concentración, somnolencia 
y fatiga ocular, la lectura da seguridad, por 
lo tanto, tener hábitos de lectura eleva la 
autoestima una persona que lee se distingue 
de los demás por la facilidad que tiene para 
expresarse. La lectura estimula la capacidad 
de imaginación, y esta es importante para la 
solución de problemas tanto cotidianos como 
académicos, además de ser una incomparable 
fuente de cultura que aumenta la capacidad de 
memoria y concentración.
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Tabla 6. Distribución de la muestra según la facilidad de comprensión de un texto cuando lo 
leen los estudiantes. Quevedo, 2021.

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos SÍ 90 84,9 84,9 84,9
NO 16 15,1 15,1 100,0

Total 106 100,0 100,0  
Fuente: encuesta.

Análisis: Entre la población encuestada se 
encontró que el 84,9% de los estudiantes si 
comprenden con facilidad la lectura, mientras 
que un 15,10% tiene dificultades al comprender 
la lectura. 

Discusión: Según los derechos básicos de 
aprendizaje DBA (versión 2017) un estudiante en 
grado primero debería “interpreta textos literarios 
como parte de su iniciación en la comprensión 
de textos”, en grado segundo “comprende 
diversos textos literarios a partir de sus propias 
vivencias” “Predice y analiza los contenidos y 
estructuras de diversos tipos de textos, a partir de 
sus conocimientos previos” “Produce diferentes 

tipos de textos para atender a un propósito 
comunicativo particular” en grado tercero “Escribe 
textos literarios coherentes, atendiendo a las 
características textuales e integrando sus saberes 
e intereses”, dado este conjunto de aprendizajes 
estructurados para cada grado, tomamos en 
cuenta que en las encuestas hay un porcentaje 
menor que es del 15,10% de los estudiantes que 
no desarrollan con fluidez la lectura y por ende tiene 
escasez de comprensión lectora, volviéndose así, 
un problema académico que trasciende y afecta 
al rendimiento de los estudiantes y esto provoca 
que exista una exclusión por su incapacidad en la 
comprensión de conceptos dentro del espacio de 
aprendizaje.

Tabla 7. Distribución de la muestra según las ideas u opiniones que expresen los estudiantes 
después de leer. Quevedo, 2021.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos SÍ 93 87,7 87,7 87,7
NO 13 12,3 12,3 100,0

Total 106 100,0 100,0  
Fuente: encuesta.
Análisis: Entre la población encuestada se 
encontró que el 87,7% de los estudiantes expresa 
ideas y opiniones después de leer, mientras que 
existe un 12,3 % de estudiantes que no desarrolla 
esa habilidad de expresar ideas.

Discusión: Unas de las características del proceso 
de aprendizaje de los niños de 7 años que es que 
expresan con coherencia y claridad sus ideas, 
experiencias, emociones y sentimientos, sus 
habilidades mentales se desarrollan rápidamente, 
según Ucha, 2013 la comprensión es un proceso 
intelectual recurrente entre los seres humanos y 
que permite elaborar un significado a través de 
la aprehensión de las ideas más importantes de 
un texto y luego en la vinculación de estos con 

conceptos que el lector en cuestión ya disponen de 
un significad. En el momento que se comprende 
el texto, se activa el conocimiento, vocabulario, se 
entiende la oración y la sintaxis, se tiene conciencia 
de la nueva información y permite expresarse 
con criterio propio para argumentar los puntos de 
vista propios. Considerando estas definiciones y 
comparando con los resultados obtenidos existe 
un estimado del 12,3% estudiantes que están 
dentro del subnivel medio que no han logrado 
en su totalidad el desarrollo de esta habilidad 
de expresar con coherencia y claridad las ideas 
después de una comprensión lectora por lo tanto 
de gran importancia este hábito porque se obtiene 
un desenvolvimiento académico positivo de los 
estudiantes en su proceso de estudio.
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Tabla 8.  Distribución de la muestra según la utilidad del dispositivo electrónico para realizar 
actividades que corresponde a la lectura. Quevedo, 2021.

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válidos SÍ 80 75,5 75,5 75,5

NO 26 24,5 24,5 100,0

Total 106 100,0 100,0  

Fuente: encuesta.

Análisis: Como se puede apreciar en la tabla 
de distribución de frecuencias, del total de los 
encuestados el 75,5% manifiesta que utiliza el 
dispositivo electrónico para realizar actividades 
que corresponde a la lectura, mientras que el 
24,5% dijo que no utiliza el dispositivo electrónico 
para fines de lectura.

Discusión: Leer es una de esas actividades 
que se realizan durante toda la vida, a lo 
largo de todo el día. Sin embargo, el avance 

de la Tecnología ha comenzado poco a poco 
a cambiar la forma en que leemos y cómo 
realizamos esta actividad, por lo que Google, en 
el 2013, comienza a distribuir libros a través de 
su tienda de aplicaciones para posteriormente 
lanzar tiendas virtuales de libros, en donde 
sus usuarios acceden sin costo alguno, en 
la actualidad las personas utilizamos nuestro 
dispositivo electrónico, tales como celular, 
tablet, smartphone para realizar actividades de 
lectura.

Tabla 9. Distribución de la muestra según los tipos de recursos que utilizan para leer. 
Quevedo, 2021.

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido
Porcentaje 
acumulado

Válidos Textos 
digitales

61 57,5 57,5 57,5

Libros 45 42,5 42,5 100,0

Total 106 100,0 100,0  

Fuente: encuesta.

Análisis: Según nuestra tabla de distribución de 
frecuencias, del total de encuestados el 57,5% 
utiliza textos digitales, mientras que el 42,5% 
usa libros para leer.

Discusión: A nivel mundial y en el Ecuador, 
décadas atrás los libros han ocupado un lugar 

importante dentro de la educación y sociedad, 
hoy en día todos los ámbitos de la vida cotidiana 
han llevado a la lectura cada vez más cerca de 
las pantallas y lejos del papel, pero a la vez, 
ha facilitado la posibilidad de leer a lo largo 
de todo el día, creando las tiendas de lecturas 
electrónicas, descargando todo tipo de libros on 
line sin problema alguno.

https://www.universia.net/ar/actualidad/orientacion-academica/lectura-rapida-aprende-leer-manera-mas-eficiente-1141486.html
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Tabla 10. Distribución de la muestra según los momentos en que los estudiantes prefieren 
leer durante el día. Quevedo, 2021.

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos Durante el 
atardecer y 
la noche

62 58,5 58,5 58,5

Antes de 
acostarse

38 35,8 35,8 94,3

Al 
levantarse

6 5,7 5,7 100,0

Total 106 100,0 100,0  

Fuente: encuesta.

Análisis: Como se puede apreciar en la 
presente tabla el 58.5% de los encuestados 
prefieren leer durante el atardecer y anochecer, 
mientras que el 35.8% antes de acostarse y el 
5.7% prefieren leer al levantarse.

Discusión: Ecuador es uno de los países de la 
región en la que menos libros se leen. Según 
datos del Latino barómetro, un estudio sobre 

consumos culturales de la Organización de 
Estados Iberoamericanos para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (OEI), llevado a cabo 
en 16 países, en Ecuador leemos tres libros 
por año, en Argentina el número sube a casi 
cinco, y en México a seis. Más del 40 por 
ciento de encuestados en la región no ha 
leído un libro nunca o casi nunca, ya sea por 
motivos de estudio o trabajo o por placer (ocio, 
entretenimiento, interés personal, etc.).

Tabla 11. Distribución de la muestra según el género al que pertenecen los estudiantes. 
Quevedo, 2021.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos Femenino 82 77,4 77,4 77,4

Masculino 24 22,6 22,6 100,0

Total 106 100,0 100,0  

Fuente: encuesta

Análisis: Como se puede apreciar en la 
presente tabla, según la investigación el 77.4% 
de los encuestados son del sexo femenino, 
mientras que el 22,6 son del sexo masculino.

Discusión: Según las cifras en Ecuador 
las mujeres son más responsables que los 
hombres, haciendo que su género prevalezca 
frente al hombre.
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Tabla 12. Distribución de la muestra según la frecuencia con la que los estudiantes practican 
la lectura. Quevedo, 2021.

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado

Válidos Siempre 11 10,4 10,4 10,4
Casi siempre 35 33,0 33,0 43,4
A veces 58 54,7 54,7 98,1
Nunca 2 1,9 1,9 100,0
Total 106 100,0 100,0  

Fuente: encuesta

Análisis: Como se puede apreciar en la tabla 
de distribución de frecuencias, del total de los 
encuestados el 10,4% siempre utiliza la lectura, 
mientras que el 33% casi siempre practica 
lectura, el 54,7 % a veces practica la lectura y el 
1,9% nunca practica lectura.

Discusión: Gutiérrez, A. 2009 pone en manifiesto 

que la práctica de la lectura como una práctica 
social da origen a interacciones e intercambios 
sociales y que se ubica necesariamente en la 
diacronía de las condiciones sociales del lector. 
Esta práctica se puede realizar en cualquier lugar, 
a cualquier hora, en cualquier fuente y formato 
documental sin importar la variable de tiempo.

Tabla 13. Distribución de la frecuencia según la importancia que le dan los estudiantes a las 
aplicaciones de internet. Quevedo, 2021.

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos Redes sociales 45 42,5 42,5 42,5
Videos recreativos 21 19,8 19,8 62,3

Aplicaciones 
educativas

18 17,0 17,0 79,2

Videos educativos 12 11,3 11,3 90,6
Juegos 10 9,4 9,4 100,0

Total 106 100,0 100,0  
Fuente: encuesta.

Análisis: Como se puede apreciar en la tabla 
de distribución de frecuencias, del total de los 
encuestados el 42,5% toma como importante 
las redes sociales, el 19,8% se les da a videos 
recreativos, el 17% a aplicaciones educativas, el 
11,3% a videos educativos y el 9,4 % a juegos.

Discusión: Para Manso Rodríguez, 2012. 
La Web 2.0 ha generado un alto grado de 
interconectividad entre los ciudadanos, 
compartiendo información, datos, archivos, 

gustos, afinidades a través de una amplia 
variedad de redes sociales como Facebook, 
Twitter, Google +, LinkedIn y otros sitios de redes 
sociales que son cada día más usadas. Con 
diferentes programas y proyectos se pretende 
enlazar y extender el hábito de la lectura a la 
comunidad a través de las redes sociales y los 
medios digitales. El propósito que se persigue 
admite una conexión entre la sociedad y su 
actividad integradora en las experiencias de 
vida.
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Tabla 14. Distribución de la frecuencia según el grado de satisfacción de los estudiantes al 
momento de leer. Quevedo, 2021.

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido

Porcentaje 
acumulado

Válidos Muy satisfactorio 40 37,7 37,7 37,7

Satisfactorio 56 52,8 52,8 90,6

Poco satisfactorio 10 9,4 9,4 100,0

Total 106 100,0 100,0  

Fuente: encuesta.

Análisis: Como se puede apreciar predomina 
la opción SATISFACTORIO con un 52,8% es 
decir que casi la mitad de la población objeto de 
estudio se sienten satisfechos a la hora de leer, 
mientras que el 9,4% respondió que es poco 
satisfactorio.

Discusión: Según el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos hace referencia a que la 
población ecuatoriana no considera leer como 
un hábito por lo tanto no está inmerso dentro 
del grado de satisfacción de sus necesidades, 
pero si entre ellas predomina escuchar música, 
ver TV, descansar y en último lugar leer con un 
37,7%.

MEDIDAS DE DISPERSIÓN

Tabla 15. Aplicación de las medidas de dispersión según la cantidad de dispositivos 
electrónicos que poseen en casa para practicar la lectura. Quevedo, 2021.

Análisis: El promedio de la desviación 72,64 es mayor a 68.23 lo que significa que los datos 
estudiados no están muy dispersos siendo atractivo y confiable el conjunto de datos en la 
investigación. 
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Tabla 16. Aplicación de las medidas de dispersión según el tiempo que utilizas los medios 
electrónicos para practicar la lectura. Quevedo, 2021.

Análisis: El promedio de la desviación es 56,60 
es menor a 68,23 lo que significa que los datos 
de la media no están bien representados por lo 

tanto no es aconsejable tomar este valor, pero si 
el valor de la mediana.

Tabla 17. Aplicación de las medidas de dispersión según la cantidad de hermanos que 
tienen. Quevedo, 2021. 

Análisis: El promedio de la desviación 74,53 
es mayor a 68,23 lo que significa que los datos 
estudiados no están muy dispersos siendo 

atractivo y confiable el conjunto de datos en la 
investigación.
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Tabla 18.  Aplicación de las medidas de dispersión según las palabras nuevas que identifican 
en cada lectura. Quevedo, 2021.

Análisis: El promedio de la desviación 67,92 
es menor a 68,23 lo que significa que los datos 
estudiados están muy dispersos por lo que no 
se aconseja utilizar el valor de la mediana, pero 
sí el valor de la mediana. 

LIMITACIONES DEL ESTUDIO

La comprensión lectora es uno de los 
problemas que más preocupa a los docentes 
sea de cualquier grado de escolaridad es por 
eso que se desarrolló un proyecto en la que se 
analizaron cuáles son los factores que influyen 
en la comprensión lectora durante el contexto 
virtual, misma que a lo largo del desarrollo tuvo 
sus pequeñas limitaciones las que se mencionan 
a continuación:

Ausencia de alumnos al momento de realizar la 
encuesta dado que se tenía estimado un número 
determinado de 800 estudiantes, lo cual sólo 
utilizamos una población de 675 de la cual se 
tomó una muestra de 106 lo cual no se cumplió 
con la expectativa que se tenía planteada para 
una mejor presentación de resultados, además 
de presentar inconvenientes con el factor tiempo 

a la hora de recopilar la información.

Con esta investigación no se buscó dar solución 
al problema sino aportar elementos significativos 
para ponerlos en práctica a través de estrategias 
didácticas que permitan mejorar la comprensión 
lectora de los estudiantes utilizando espacios 
virtuales de aprendizaje.

CONCLUSIONES

Una vez aplicados y analizados los métodos y 
técnicas de investigación en el presente estudio 
se han logrado cumplir con el objetivo propuesto, 
por lo tanto, concluimos lo siguiente:

Existen diferentes factores que influyen en el 
desarrollo de la comprensión lectora de los 
estudiantes de la Escuela “Lenin”, los cuales 
han sido seleccionados en dos grupos, el primer 
grupo consta de aquellos que han influido de 
manera significativa y en el segundo se han 
considerado aquellos que influyen de manera 
negativa, para lo cual se permitió difundir 
diferentes parámetros necesarios para que los 
resultados de lectura sean los mejores. 



V 
C

O
N

G
R

ES
O

 d
e 

ED
U

C
AC

IÓ
N

: P
O

R
 U

N
A 

ED
U

AC
IÓ

N
 S

O
ST

EN
IB

LE
138

Los aspectos evidenciados en el presente 
estudio que influyen en los estudiantes de 
manera significativa como parte del proceso 
de la comprensión lectora en el contexto 
virtual son aquellos que cumplen la función de 
generar hábitos de lectura y la actitud positiva 
frente a estos, así como también la aplicación 
de técnicas necesarias que se confirman como 
esenciales en este proceso. 

El estudio realizado además ha demostrado 
la falta de habilidades de los estudiantes y la 
dificultad para aplicar las técnicas apropiadas a 
la hora de leer y estudiar durante el contexto 
virtual, sin embargo se logró determinar que 
los factores negativos dependen directamente 
del medio que los rodea, iniciando desde el 
hogar, la escuela y finalmente la sociedad 
que directa o indirectamente forma parte del 
proceso académico de los estudiantes sin 
dejar de mencionar otra de las dificultades que 
repercuten y que más ha influido es la baja 
autoestima ya que les genera temor al momento 
de expresar sus ideas ante un grupo de trabajo. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Carmona Carmen, S., y Flores, S (2007). 
Implicaciones conceptuales y metodo-
lógicas en la aplicación de la entrevista 
en profundidad. Revista de educación 
Laurus, 13(23), 249-262. https://www.re-
dalyc.org/pdf/761/76102313.pdf.

2. Lomas Carlos., y Tusón A (2009). Enseñanza 
del lenguaje, emancipación comunicati-
va y educación crítica. El aprendizaje de 
competencias en el aula. publicado por 
Oeder, (237)

3. Camacho Segura, R (2007). Manos arriba/
Hands up: El proceso de enseñanza 
aprendizaje. editorial ST, (27)

4. Aigneren, M. (2002). La técnica de recolec-
ción de información mediante grupos fo-
cales. La Sociología en sus escenarios, 
(6).

5. Asinsten, J. (2007). Biblioteca digital virtual 
Educa. academia.edu

6. COLL Cesar. Psicología de la educación vir-
tual: aprender y enseñar con las tecno-
logías de la información y la comunica-
ción. ediciones Morata 2008 -412 pág. 

7. Manso Rodríguez, R. A. (2012). Bibliotecas, 
fomento de la lectura y redes sociales: 
convirtamos amigos en lectores. En El 
profesional de la información, 21 (4), 
401-405. Recuperado de http://eprints.
rclis.org/17310/1/401-405.pdf



V C
O

N
G

R
ESO

 de ED
U

C
AC

IÓ
N

: PO
R

 U
N

A ED
U

AC
IÓ

N
 SO

STEN
IBLE

139

ANEXOS

ANEXO 1

PROGRAMA SPSS

ENCUESTA REALIZADA A LOS 
ESTUDIANTES DE LA ESCUELA “LENÍN” 
DEL CANTÓN QUEVEDO.

1. ¿Consideras de gran importancia te-
ner hábitos de lectura?

	Sí

	No

	Tal vez

2. ¿Cuándo lees un texto? ¿Compren-
des con facilidad el mensaje? 

	Sí

	No

3. ¿Expresas ideas u opiniones des-
pués de leer?

	Sí

	No

4. ¿Utilizas el dispositivo electrónico 
para realizar actividades que corres-

ponden a la lectura?

	Si

	No

5. ¿Qué tipos de recursos utilizas para 
leer?

	Libros

	Textos digitales

6. ¿Qué momento prefieres durante el 
día para leer?

	Al levantarse

	Durante el atardecer y la noche

	Antes de acostarse.

7. ¿Cuánto tiempo utilizas los medios elec-
trónicos para practicar la lectura?

	30 minutos

	40 minutos

	1 hora
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8. ¿Cómo te gusta realizar la lectura?

	En voz alta

	En silencio

9. ¿Con qué frecuencia practicas la lec-
tura? 

	Siempre

	Casi siempre

	A veces

	Nunca

10. Ordena del 1 al 5 la importancia que 
le das a las aplicaciones de internet.

	Redes sociales

	Juegos

	Videos recreativos

	Aplicaciones educativas

	Videos educativos

11. ¿Cuál es tu grado de satisfacción al 
momento de leer?

	Muy satisfactorio

	Satisfactorio

	Poco satisfactorio

	Nada Satisfactorio

12. ¿Cuántos dispositivos electrónicos 
posees en casa para practicar la lec-
tura?

	1

	2

	3

	Más de 3

13. ¿Cuántas palabras nuevas identificas 
en cada lectura?

	2

	4

	6

	Más de 6

14. Selecciona el género al que pertene-
ces

Femenino

Masculino



PROBLEMAS DE APRENDIZAJE COMO UNA NECESIDAD EDUCATIVA 
EN NIÑOS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL
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RESUMEN

En las necesidades educativas, la herramienta clave es el profesorado pues, si bien es cierto, la educación 
tradicional no tomaba en cuenta la individualidad de cada estudiante a la hora de aprender, no obstante, es 
un anhelo de los sistemas educativos actualmente que los profesores tengan la formación para laborar con 
alumnos en el marco inclusivo, donde se promueva el equilibrio y la justicia. La utilización de la integración 
en las unidades educativas de nuestra región por el momento no solo es un dicho o una suposición sino una 
ley bien planteada y organizada en los derechos humanos en donde no solo asegura y muestra que es un 
derecho para todos sino además una equidad sin exclusión alguna.

PALABRAS CLAVES: Necesidades especiales, discapacidad intelectual, desarrollo, capacidades, 
aprendizaje, adaptaciones curriculares.

ABSTRACT

In educational needs, the key tool is the teaching staff because, although it is true that traditional education 
did not take into account the individuality of each student when learning, however, it is a desire of current 
educational systems that teachers have the training to work with students in an inclusive framework, where 
balance and justice are promoted.

The use of integration in the educational units of our region for the moment is not only a saying or an assumption 
but a law well planned and organized in human rights where it not only ensures and shows that it is a right for 
all but also an equity without any exclusion.

Keywords: Special needs, intellectual disability, development, abilities, learning, curricular adaptations.
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INTRODUCCIÓN

En el presente estudio se pretende efectuar 
una investigación descriptiva y analítica acerca 
de las necesidades educativas, las cuales 
se dan acorde a la capacidad intelectual de 
cada estudiante, dentro de las necesidades 
educativas, se encuentra el profesorado si bien 
es cierto un anhelo de los sistemas educativos 
en la actualidad es que los docentes tengan 
la formación para trabajar con estudiantes 
en el marco inclusivo, donde se promueva la 
igualdad y la justicia. La inclusión educativa 
proviene de la evolución del significado de la 
discapacidad en la integración y valoración 
dentro de la diversidad, es decir, que se integran 
adaptaciones escolares dentro del alumnado y 
su comunidad.

“El conjunto de procesos orientados a eliminar o 
minimizar las barreras que limitan el aprendizaje 
y la participación de todo el alumnado”, (Calvo 
, 2013)

Es decir, que los docentes como impartidores 
de la educación tienen la obligación de 
implementar la diversidad dentro de sus 
actividades docentes, puesto que los niños con 
necesidades educativas necesitan que esta 
educación sea impartida de acuerdo al estilo de 
aprendizaje de cada uno.

“La tradición académica se centra en la 
figura del profesor y en su actividad docente, 
considerándolo como un experto en la materia 
que enseña y ofrece un conjunto de normas 
de comportamientos profesionales para su 
aplicación práctica”, (Herrera , 2018).

En el Ecuador dentro del marco legal existe 
La Ley Orgánica de Educación Superior en el 
cual declara en sus principios de pertenencia 
“garantizar en las instalaciones académicas y 
administrativas las condiciones necesarias para 
que las personas con discapacidad no sean 
privadas del derecho a desarrollar su actividad, 
potencialidades y habilidades, que responda a 
las demandas del Plan Nacional del Buen Vivir”, 
(Santos , 2017).

Sin embargo, aun en la actualidad no todas las 
instituciones poseen una adecuada formación 
para los niños con necesidades educativas, 

puesto que aún existen irregularidades 
educativas que no cumplen con los derechos de 
los estudiantes dispuesto por la Ley Orgánica 
de Educación Superior. Mientras que otras 
instituciones educativas han cambiado por 
completo la metodología de enseñanza no solo 
para los niños con necesidades educativas, 
sino que también para los niños sin necesidad, 
haciendo de esto un aprendizaje y enseñanza 
más efectiva e interactiva para los niños; siendo 
este el principal objetivo de nuestro análisis en 
el cual los niños tengan más oportunidades de 
aprender sin ser excluido.

En los últimos 5 años se ha dado importancia 
a la parte emocional de las personas, en todas 
las etapas de su vida. De ahí, que se habla de 
un docente inclusivo, un docente que no solo 
se preocupa por enseñar, sino más bien de 
que sus estudiantes comprendan y aprendan, 
(González , 2018).

Cabe hacer hincapié que cuando un aprendiz 
muestra limitaciones en su aprendizaje escolar 
puede presentar discapacidad intelectual. Se 
considera discapacidad intelectual por mostrar 
un coeficiente intelectual inferior a 70 o 75. El 
déficit intelectual presenta cuatro categorías 
de factores de riesgo, los cuales pueden 
ser biomédicos, sociales, conductuales y 
educativos, estos intervienen a lo largo de la 
vida del individuo y entre generaciones; cabe 
mencionar que en algunos estos factores 
se presenta la oportunidad de prevenir la 
discapacidad.

Se considera que un estudiante presenta NEE 
cuando por “una amplia variedad de razones”, 
muestra dificultades mayores con respecto 
al resto de sus compañeros para acceder a 
los aprendizajes y requiere para compensar 
dichas dificultades apoyos extraordinarios y 
especializados. En cuanto a la categorización 
de la discapacidad intelectual encontramos 
el retaso de la mente leve o ligero, retraso de 
la mente moderada o medio y el retraso de la 
mente grave o severa.

El desarrollo de las personas con discapacidad 
intelectual sigue el mismo proceso que el de los 
otros chicos, pero con un retraso intelectual, sin 
llegar nunca a un equilibrio contundente, por lo 
tanto, se diferencia del infante común debido a 
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que dicho infante presenta un ritmo de desarrollo 
o estadio evolutivo alcanzado.

Entonces, desde la perspectiva de formación 
del docente se deduce que los procesos 
educativos son inciertos ya que pueden ser 
multidimensionales, por lo tanto, todo docente 
debe asumir y adquirir saberes que ayuden a 
esa complejidad del cambio a crear herramientas 
de trabajo que faciliten la impartición de la 
enseñanza y que les permita adaptarse a las 
nuevas normas educativas, (Herrera , 2018).

DESARROLLO

“La ley Orgánica de Educación Superior en 
Ecuador (República del Ecuador. Consejo de 
Educación Superior, 2010), declara dentro de 
sus principios el de la pertinencia entendido 
como uno de los que rigen el sistema de 
Educación Superior en el país, (Santos , 2017). 
El presente texto hace referencia a la importancia 
que tienen las NEE en el país debido que en 
actualidad esto ya no es algo de querer incluir 
sino más bien una obligación que tienen todas 
las instituciones, cabe recalcar que su relevancia 
se da en el buen vivir y en una sociedad de 
mentes abiertas, con nuevas oportunidades, 
que se incluyan y colabores en cada proceso 
o paso que se dé para trasformar al país con 
una educación mucho mejor y beneficiosa pero 
sobre todo incluyendo en cada cosa el valor a 
la vida y a cada individuo de esta sociedad sin 
importar las diferencias de todos.

La implementación de la inclusión en las 
unidades educativas de nuestro país ya no 
solo es un dicho o una suposición sino una ley 
bien planteada y estructurada en los derechos 
humanos en donde no solo afirma y declara 
que es un derecho el estudio para todos sino 
también una igualdad sin exclusión alguna. 
Cabe recalcar que por ende esto ya es una 
obligación en cada institución en donde se 
deben implementar clases pedagógicas y con 
docentes de mentes abiertas capacitados y 
sobre todo con ganar de incluirse en el nuevo 
proceso para el cambio constructivo.

El gobierno ecuatoriano ha tomado diferentes 
medidas correspondientes al estudio o a la 
educación del pasado con la actual en donde se 
pretende mejorarla y cambiarla rotundamente 

para beneficio propio de todos los niños y 
jóvenes ecuatorianos estudiantes. Sin duda 
alguna el objetivo y meta principal de quienes 
forman esta nueva revolución es obtener un 
conocimiento igualitario, es incluir a todos 
en cada materia o cosa que se realice dentro 
del plantel, haciendo participes a todos sin 
exclusión a alguien son cambios drásticos pero 
que deben ser adaptables y adaptados a todos 
los que formen este proceso. “El Ecuador con 
el paso de los años, el gobierno de la revolución 
ciudadana ha realizado cambios drásticos 
dentro del sistema de educación, con las 
finalidades de mejorar la calidad de aprendizaje 
de los ecuatorianos”, (García, 2017).

“Se plantea la inclusión como un proceso 
de amplias discusiones tanto en el ámbito 
internacional como nacional que paulatinamente 
va conquistando espacios para garantizar el 
derecho a la educación de todas las personas” 
(Jiménez , 2018). Por ende, el termino incluir no 
solo hace referencia a la vinculación de todos 
los estudiantes con diferentes necesidades 
educativas sino también a su derecho al estudio 
en una institución digna e igualitaria como ellos 
lo merecen. Esta temática constantemente se 
trabaja en el país para que sea un éxito y no se 
convierta más bien en una problemática para las 
demás personas que se incluirían en este régimen 
como son los compañeros, los padres de familia 
que tendrán que comprometerse con la ayuda y 
sin duda alguna con el docente que enfrentaría un 
gran y nuevo reto en cada clase dada e impartida.

Sin duda alguna para poder desarrollar mejor 
esta propuesta implementada por el consejo 
de educación superior es importante no solo 
centrarse en el estudiante con necesidades 
educativas especiales sino también en los que 
los rodean como fuente principal de ayuda en 
los cuales serían sus padres, compañeros y 
docentes los cuales se deben formar y educar 
de acuerdo a este nuevo proceso y reto de 
trabajo con cada uno de ellos implementado 
nuevas estrategias de aprendizaje. “Una 
demanda del sistema educativo ecuatoriano 
es la formación de docentes, comprometidos 
con las transformaciones de la sociedad; con 
altos valores humanistas, éticos, innovadores e 
investigativos y generadores de ambientes para 
atender la diversidad”, (Herrera , 2018).
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“El nuevo modelo educativo en el Ecuador ha 
dado un gran salto cualitativo en la actualidad 
desde una visión crítica a un enfoque pedagógico 
llevando consigo la actualización del currículo 
similarmente se dan avances considerables 
e importantes en el proceso”, (Alcivar, 2016) 
. Este proceso incluye varias cosas que son 
indispensables para el cambio como son las 
adaptaciones curriculares empleadas a los 
estudiantes con NEE que sin duda alguna esto 
sería importante para poder incluirlos en cada 
clase o temática dada por medio de técnicas o 
estrategias basadas a su necesidad en donde el 
método de estudio sea constructivo y especifico, 
cabe recalcar que esto no debe afectar el 
aprendizaje de los demás estudiantes, más bien 
debería ser algo que no afecte a nadie y que 
todos obtengan el mismo beneficio académico.

Es importante que para determinar las necesidades 
educativas en los estudiantes no solo sea un análisis 
visual o físico sino también por medio de pruebas o 
evaluaciones que lleven al resultado especifico de 
la NEE que presenta el menor para que por ende 
se estudie y analice su caso en forma específica 
por medio de las estrategias o técnicas a usar en 
la adaptación curricular. “Piaget, menciona que la 
forma en que los niños se desarrollan cognitiva 
y moralmente son un aspecto a considerar para 
determinar sus necesidades educativas, por lo 
tanto, sería interesante realizar evaluaciones en 
los diferentes establecimientos educacionales”, 
(Mancilla, 2017).

Cuando ya se haya detectado o se tenga en 
conocimiento las necesidades educativas de 
cada menor es importante comenzar actuar y 
hacer valer la palabra inclusión en esta temática 
debido a que todo esto solo tiene un objetivo y es 
hacer de la educación un aprendizaje igualitario, 
sin barreras que se hagan notar como algo 
imposible de querer lograr en donde cada 
estudiante tenga la convicción que obtendrá 
el mismo conocimiento con los demás pese a 
sus necesidades, dificultades o diferencias con 
los demás de la clase. “La inclusión significa 
el esfuerzo de eliminar las barreras hacia la 
participación y el aprendizaje. Son herramientas 
útiles que permiten a los docentes identificar 
estas barreras, mediante un proceso de 
aprendizaje y participación social orientado a la 
reflexión y unión”, (López , 2017).

Las necesidades educativas especiales en 
Ecuador ahora no son solamente una forma 
de ayudar a los que tienen dificultades en el 
aprendizaje sino también tiene mucho que ver 
con la temática de la educación inclusiva ya 
que es importante que en todo este proceso se 
incluyan a todos ahora no solamente refiriéndose 
a razas, etnias, culturas, diferencias sociales, 
estatus económicos y otros sino también a los 
niños o jóvenes que se les dificulte aprender o 
captar igual la información que los demás con el 
método que el docente aplique.

Necesidades educativas especiales

Estas necesidades deben ser solventadas 
de manera profesional con el fin de que la 
persona logre el mayor aprendizaje posible, es 
importante recordar que el objetivo del proceso 
educativo consiste en que cada uno de los 
estudiantes logre un aprendizaje significativo, 
(Pineda, 2015) . Esto quiere decir, que los 
maestros a diario se presentan ante estudiantes 
que aprenden de diferentes formas, ya que 
unos aprenden a un ritmo aligerado, mientras 
que otros lo hacen pausado.

El aprendizaje y desarrollo integral de los 
estudiantes de las unidades escolares no 
solo dependen de las necesidades educativas 
propias e individuales, sino también dependen 
de las realidades que surgen en la vida diaria de 
cada escuela, relacionadas con la organización 
escolar, las estrategias de aprendizaje, 
los esfuerzos y metas de los docentes, las 
interacciones entre la familia, los intereses 
de los niños y niñas en sus propios procesos 
educativos, (Molina, 2015) . Es decir, que se está 
hablando de una educación inclusiva en donde 
es básico modificar el sistema educativo para 
abordar un proceso de enseñanza en grupo.

La discapacidad como necesidad educativa

La discapacidad es un término aberrante 
que se trata de evitar porque hace alusión a 
características intrínsecas al alumno, tanto 
más cuanto las dificultades de aprendizaje o 
necesidades educativas especiales, (Moreira, 
2015). Se admiten como un fracaso para la 
sociedad el cual se ha tratado de evitar con 
lo que respecta a la dificultad innata de los 
alumnos por efecto de su déficit.
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El término de personas con discapacidad, que 
engloba a situaciones e historias personales y 
sociales diferentes y únicas, no pretende ser 
ni es un conjunto de personas como grupo 
homogéneo por su adjetivación de discapacidad, 
sino que remarca unas características 
particulares, que no afectan la sustantividad de la 
persona y afirman la necesidad de comprensión 
y de apoyo, en cualquier medida, en favor de 
sus derechos, (Villacís, 2019). Aunque las 
discapacidades solo son una característica de 
cada individuo más no una etiqueta, es por eso 
que las necesidades de los niños y niñas que 
tienen una discapacidad son las mismas que 
la de aquellos que no la tienen, sin embargo, 
para conseguirlas es necesario la presencia de 
apoyo y recursos de la comunidad.

La inclusión educativa no se limita a garantizar 
el acceso de los estudiantes con algún tipo de 
discapacidad a los establecimientos regulares, 
sino también a eliminar o minimizar las barreras 
que limitan el aprendizaje y la participación de 
toda la población estudiantil, (Cornejo, 2017). 
Entonces la atención brindada a la diversidad 
asegura la igualdad de oportunidades para 
todos los estudiantes en general, sin importar 
sus capacidades, ritmo o situación que tenga, 
evitando así mismo el fracaso o abandono en el 
ambiente escolar.

Entre las principales necesidades educativas 
especiales están:

	Discapacidad Visual: en 
donde el niño recibe los estí-
mulos del entorno de manera 
incompleta, por lo que tiene 
que compensar la falta de in-
formación visual con la que 
recibe de los demás sistemas 
sensoriales, (Guillén, 2017). 
Por ello es importante que el 
niño haya explorado el lugar y 
así mismo deberá tener un se-
guimiento auditivo, de manera 
que se posible evitar un retraso 
en su aprendizaje.

	Discapacidad Auditiva: 
Las implicaciones que deter-
minadas pérdidas auditivas 
acarrean son de una magni-

tud difícilmente imaginable, 
ya que la sordera, la defi-
ciencia auditiva o hipoacusia, 
se asocia de forma directa 
y primaria con las dificulta-
des para adquirir el lenguaje, 
(Moran, 2017). Es decir, que 
complementa a un déficit en 
la adquisición de un lenguaje 
natural, es especial el lengua-
je oral.

	Discapacidad intelec-
tual: Se ubica como uno de 
los problemas de mayor inci-
dencia dentro de las dificulta-
des generales o globales del 
desarrollo y el aprendizaje, 
(Peredo, 2016). Convirtiéndo-
se en denominaciones ofensi-
vas al ser llamado retrasados 
mentales.

Se cree que un alumno o alumna muestra 
Necesidades Educativas Especiales por

«Discapacidad Intelectual» (DI) cuando plantea 
limitaciones relevantes en su funcionamiento 
presente con implicaciones importantes en su 
aprendizaje escolar. Se destaca por mostrar 
un cociente intelectual que equivale un rango 
de 70 y 75, o inferior en su desenvolvimiento y 
desarrollo intelectual, y por exponer un percentil 
inferior a 5 en, al menos, una de las destrezas 
adaptativas conceptuales, prácticas o sociales. 
Estas limitaciones han de estar presentes 
previos a los 18 años de edad. Aunque la 
discapacidad intelectual puede al mismo tiempo 
con una sensorial o motora, y asimismo, con 
los trastornos generalizados del desarrollo, los 
trastornos graves de conducta, los trastornos 
emocionales o los esfuerzos específicos 
de aprendizaje, así como otras influencias 
como problemas socioculturales e instrucción 
inapropiada o insuficiente.

La discapacidad intelectual, que perjudica a un 
fundamental sector poblacional, cerca de un 
uno por ciento, constituye un constante al que 
pertenecen personas con diferentes grados de 
afectación, a partir de esos que permanecen 
en condiciones de desempeñarse sin enormes 
problemas para ofrecer contestación a las 



V 
C

O
N

G
R

ES
O

 d
e 

ED
U

C
AC

IÓ
N

: P
O

R
 U

N
A 

ED
U

AC
IÓ

N
 S

O
ST

EN
IB

LE
146

exigencias de la vida presente, hasta los que 
poseen una soberanía reducida y precisan 
ayudas más o menos permanentes. A 
continuación, analizaremos las propiedades 
de los individuos con discapacidad intelectual, 
tomando en cuenta varias superficies relevantes 
del desarrollo, para concluir con una meditación 
general sobre las necesidades educativas de los 
estudiantes que muestran esta discapacidad, 
aspecto que se estudiará, con más detalle, en 
la unidad siguiente.

Según la AAMR (2006), la etiología del 
retraso mental, tiene un carácter multifactorial, 
interviniendo cuatro categorías de factores 
de riesgo, que interactúan a lo largo de la vida 
del sujeto y entre generaciones de padres 
a hijos, la determinación de estos factores 
puede, sobre todo en algunos de ello, ofrecer 
oportunidades para prevenir la discapacidad. 
Esta conceptualización, pretende reemplazar 
los enfoques históricos que consideran la 
etiología en base a dos grandes grupos, los de 
origen biológico y los de origen psicosocial.

Los factores de riesgo, antes aludidos se 
agrupan en cuatro grupos o categorías:

	Biomédicos: Son los re-
lacionados con procesos bio-
lógicos, como los trastornos 
genéticos o los relacionados 
con la nutrición.

	Sociales: Son los rela-
cionados con la interacción 
social y familiar como la es-
timulación en la infancia tem-
prana o la respuesta de los 
adultos ante los problemas 
de los hijos.

	Conductuales: Son los 
relacionados con comporta-
mientos inadecuados en el 
hogar.

	Educativos: Son los re-
lacionados con posibilidad 
de disponer de una atención 
educativa que favorezca el 
desarrollo cognitivo y las ha-
bilidades adaptativas.

Se considera que un estudiante presenta NEE 
cuando por “una amplia variedad de razones” 
muestra dificultades mayores en comparación 
al resto de sus compañeros para acceder a 
los aprendizajes que le corresponden de 
acuerdo a su edad o curso y requiere para 
compensar dichas dificultades, apoyos 
extraordinarios y especializados, que de no 
proporcionárseles limitan sus oportunidades 
de aprendizaje y desarrollo, (López I., 2015). 
Por ello que en las necesidades educativas se 
incluyen discapacidades sensoriales, físicas y 
cognitivas, la cual incluye niños y adolescentes 
de diferentes grupos, etnias o lengua 
materna. A continuación, la categorización de 
la discapacidad intelectual:

	Retraso de la mente 
leve o ligero: Una vez que 
son pequeños adquieren de 
forma sencilla capacidades 
sociales. A lo largo de la vida 
adulta adquieren capacida-
des para hacer una actividad 
gremial y desempeñarse aun 
cuando requieran ayuda, en 
específico cuando se trata de 
situaciones sociales ya sean 
estas de mayor o menor di-
ficultad.

	Retraso de la mente 
moderada o medio: Los es-
tudiantes integrados en este 
conjunto, tienen la posibili-
dad de conseguir niveles de 
competencia curricular que 
podríamos poner en el primer 
periodo de la Educación Pri-
maria. Tienen la posibilidad 
de platicar, aprenden a comu-
nicarse y tienen la posibilidad 
de tener un desarrollo motor 
aceptable. Acostumbran te-
ner un aceptable grado de 
soberanía personal, moverse 
por sitios que les sean parien-
tes y en la edad adulta, hacer 
labores laborales de escasa 
cualificación con cierta super-
visión.
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	Retraso de la mente 
grave o severa: Hablamos 
de estudiantes que en los 
primeros años alcanzan un 
bastante escaso desarro-
llo del lenguaje, aun cuando 
este frecuenta realizarse, de 
forma tardía, en la edad es-
tudiantil, alcanzando además 
cierto desarrollo de las capa-
cidades de autocuidado. Su 
desarrollo motor frecuenta 
ser además retardado. Retra-
so de la mente profundo: Las 
capacidades comunicativas y 
de autocuidado precisan un 
entrenamiento sistemático 
para que se desarrollen en un 
nivel mínimo. En la vida adul-
ta, sólo ciertos de ellos hacen 
labores básicas en un ámbito 
bastante estructurado y con 
supervisión cercana.

El desarrollo de los individuos con discapacidad 
intelectual sigue el mismo proceso que el de 
los otros chicos, aun cuando con retrasos 
o fijaciones precoces, sin llegar nunca a un 
equilibrio definitivo, diferenciándose del infante 
común en el ritmo de desarrollo y en el grado o 
estadio evolutivo alcanzado, el comportamiento 
adaptativa y social es de monumental manera 
variable, y no se puede dialogar de unas 
propiedades que sean similares a lo largo del 
conjunto. No hay 2 individuos, deficientes o no 
que posean las mismas vivencias del medio 
ambiente ni la misma constitución biológica. En 
este sentido, la variabilidad es enorme y a medida 
que unos muestran puntos de enfermizos, otros 
permanecen del todo sanos, a medida que unos 
permanecen mal desarrollados, otros muestran 
un aspecto saludable, y se podría hacer alusión 
a toda una secuencia de propiedades en las que 
las diferencias son monumentales entre unos y 
otros.

Estas propiedades diferenciales se debe tenerlas 
presente pues cualquier programa educativo 
que pongamos en marcha estará condicionado 
por ellas y puede llegar, en algunas ocasiones, 
si no se las contempla correctamente, a ser un 
impedimento en el desarrollo de las personas. 

Para conocer bien las propiedades poseemos 
que evaluarlas, entendiendo la evaluación como 
un proceso cuya finalidad es obtener el mejor 
entendimiento del alumno.

Las entrevistas con los padres de familia o 
individuos que conviven con el estudiante un 
mayor número de horas al día, la observación 
directa y la aplicación de otras pruebas 
standarizadas o no, permitirán a el individuo 
que hace la evaluación obtener una información 
detallada del comportamiento del infante. Esta 
información debería ser analizada y contrastada 
con los comportamientos comunes en la edad 
y conjunto cultural del individuo para dictaminar 
sobre su propio retraso, así como sobre el 
programa de apoyos a desarrollar.

Hablando en términos de inclusión, concepto 
adoptado por la mayoría de los países del 
mundo y también la República del Ecuador, 
“todas las personas con necesidades 
educativas especiales deben tener acceso a la 
educación ordinaria, con un tipo de educación 
centrada en el niño con discapacidad con el 
fin de satisfacer sus necesidades”, (UNESCO, 
1994). La prioridad del Gobierno Nacional y sus 
políticas es de una “Educación inclusiva”, para 
ello ha adoptado las medidas pertinentes a 
través del ministerio de educación “MINEDUC” 
para promover la inclusión de estudiantes 
con necesidades educativas especiales que 
requieran apoyos tecnológicos y humanos, 
Asamblea Nacional República del Ecuador, 
(Espinoza, 2013)

Ante ello y los altos índices de estudiantes 
con necesidades educativas especiales surge 
la necesidad de crear un mecanismo que 
sirva como guía para intervenir a este grupo 
de la población considerados como personas 
vulnerables o que tienen que tener un trato de 
preferencia, “El Estado ecuatoriano procurara 
que la persona con discapacidad tenga acceso, 
permanezcan y culminen sus estudios dentro 
del Sistema Nacional de Educación”. Por ello 
se implementan las adaptaciones curriculares 
como herramienta estratégica para uso del 
docente y de esta manera garantizar una 
educación de calidad, Asamblea Nacional 
República del Ecuador, (Espinoza, 2013).

Los docentes usan las adaptaciones 
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curriculares como un recurso que les facilite 
responder a las necesidades educativas 
especiales de cada estudiante, con una 
metodología en la cual los objetivos, 
las metodologías, recursos, actividades, 
realización de tareas y evaluaciones pueden 
ser modificadas, (Argüello, 2013). El docente 
antes de elaborar una adaptación curricular 
deberá identificar cual es el tipo de necesidad 
educativa existente, esto lo realiza junto con 
el personal del DECE y las autoridades del 
plantel educativo, ellos deberán validar un 
documento y los padres de familia brindarán 
datos importantes el personal de DECE para 
luego elaborar una carta de aceptación en el 
cual conste la conformidad de los padres para 
que se le realice a sus hijos la adaptación 
curricular, (Argüello, 2013).

Las Adaptaciones curriculares especiales 
pueden estar basadas a una discapacidad 
o no depender de ella, las que no están 
relacionadas a una discapacidad se 
consideran como pasajeras o temporales que 
necesitan ser superadas y las asociadas a una 
discapacidad son las que están relacionadas 
a una discapacidad del individuo como puede 
ser una discapacidad auditiva.

Dentro de las adaptaciones curriculares 
encontramos dos tipos:

	Adaptaciones curricu-
lares no significativas: son 
aquellas adaptaciones en las 
cuales las modificaciones que 
se hacen no se alejan tanto de 
los objetivos del currículo an-
tes programado, son medidas 
habituales que toma el docen-
te para dar una respuesta a la 
necesidad del estudiante con 
discapacidad.

	Adaptaciones curri-
culares significativas: son 
aquellas adaptaciones en las 
cuales existes modificaciones 
considerables en la estruc-
tura del currículo (objetivos, 
metodología, forma de eva-
luar, tareas contenido), a este 
tipo de adaptación se la con-

sidera como extraordinaria

Aun cuando existe luz verde para la 
implementación de una adaptación curricular 
existen ciertos factores que impiden que se 
desarrolle de una manera adecuada, “existen 
tanto factores intrínsecos y extrínsecos 
que impiden una aplicación adecuada de 
las adaptaciones, dentro de los factores 
intrínsecos se consideran los aspectos 
psicológicos que posee el estudiante, estos 
pueden ser la autoestima, el ritmo con el cual 
el niño aprende, la capacidad de aprendizaje 
o capacidad cognitiva. Y los extrínsecos 
encontramos el sistema educativo que va a 
depender de cada región y país, los recursos 
tanto de los padres como de la institución 
educativa y las trabas familiares”, (Razeto, 
2016).

Pero más allá de los esfuerzos por parte del 
Ministerio de Educación, existen un obstáculo 
aún más grande para la implementación de 
las adaptaciones y es que los docentes no 
están lo necesariamente capacitados para 
poder llevar a cabo este proceso, es una 
problemática a nivel nacional, el ver como 
no existe el compromiso docente hacia su 
trabajo y el aprendizaje de sus estudiantes, 
es cierto que este índice ha disminuido 
circunstancialmente pero aún está latente 
dentro de los establecimiento educativos, por 
otro lado al ser un país en vía de desarrollo y 
con una economía baja, hace que el acceso 
a este proceso sea casi nulo, pero aún más 
alarmante es la falta de conocimiento que tiene 
los padres de familia en cuanto a este proceso 
lo que hace que sea aún más complicado 
llegar a ellos, la familia, los padres deben 
ser el motor o quienes impulsen el desarrollo 
escolar de los niños y aún más si posee una 
discapacidad, (Navarro, 2016).
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CONCLUSIÓN

Para finalizar, gracias a los avances que se 
está teniendo en esta área estudiada se puede 
indicar que los niños, jóvenes o adultos que 
presenten alguna dificultad en el aprendizaje 
o discapacidad ya no les impide desarrollarse 
como el resto sino por el contrario se logra 
potenciar sus habilidades con el fin de contribuir 
a su estado de salud tanto física, psicológica y 
social. Con ello se debe tomar en cuenta que 
al hablar de necesidades educativas especiales 
hoy en día es hablar de oportunidades, de 
progreso y desarrollo y sobretodo de inclusión.

Los niños y jóvenes tienen distintos ritmos de 
aprender y progresan de manera diferente 
cada uno es un mundo por explorar, pero 
necesitan también ser cuidados y guiados en 
su proceso de enseñanza-aprendizaje ya que 
de esta manera conseguiremos niños y jóvenes 
con o sin discapacidad capaces de luchar por 
sus sueños, teniendo iniciativa y liderazgo de 
emprender y lograr lo que se propongan.

Como se ha venido estudiando y analizando 
las necesidades educativas son entendías 
desde distintas ópticas como lo es la social, 
grupal considerándose el punto de partida en el 
desarrollo del proceso de desarrollo enseñanza 
aprendizaje que impulsa a crear una mejor 
calidad de vida estudiantil y ayuda a construir 
una educación más inclusiva.

Todos los seres humanos somos únicos e 
irrepetibles y a su vez tenemos necesidades 
que deben ser cubiertas a lo largo de nuestra 
vida, es por ello que las necesidades de cada 
persona siempre se expresan y conocen en la 
relación con los otros. La educación debería dar 
respuesta a todas las necesidades temporales 
y permanentes que se pueden presentar, 
para adaptarse al currículo ordinario y pueda 
servir para su desarrollo educativo y personal, 
contribuyendo así al bienestar de cada uno de 
los estudiantes para contribuir a su desarrollo 
educativo, personal y social.

Tanto las unidades educativas como las familias 
juegan un papel crucial en la vida de los niños 
y jóvenes, los primeros años de vida son un 
momento importante para el desarrollo físico, 
emocional, social e intelectual de ellos es por 

este motivo que a medida que las instituciones 
y la sociedad en general tome consciencia del 
que hablar de necesidades educativas implica 
no solo al niño sino a todo su entorno y es este el 
que debe acoplarse a las distintas demandas del 
infante para otorgarle una mejor calidad de vida 
utilizando las técnicas y estrategias necesarias 
para su correcta formación y progreso.
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ANEXOS

�

Figura 1: Discapacidad intelectual (NEEE)                 Figura 2: Problemas de aprendizaje



LA LECTOESCRITURA EN NIÑOS DE 7 A 10 AÑOS DURANTE LA 
PANDEMIA
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RESUMEN

En esta investigación se ha incrementado la importancia de este método en la enseñanza de la 
lectoescritura para niños con dificultades de aprendizaje, y se ha resuelto la práctica docente y nuevos 
retos que han reposicionado los métodos de enseñanza de los métodos y técnicas de lectura. La 
lectura es una actividad compleja porque involucra procesos cognitivos y debe estar completamente 
sincronizada. Si uno de estos procesos no funciona correctamente debido a una lesión cerebral o una 
función neurológica anormal, se producirán cambios en la lectura. El objetivo determinado es comprender 
el proceso de desarrollo de las habilidades lingüísticas, determinar los problemas específicos que 
enfrentan los niños con dislexia y formular estrategias que conduzcan al aprendizaje de la lectura.

En estos tiempos en que las personas se comunican mayoritariamente por mensajes a través de las redes 
sociales, hay que hacer bastante énfasis en que analicen el contenido y, sobre todo, escriban correctamente, 
porque es fundamental para lograr establecer una mejor comprensión de esta manera organizar y transmitir 
sus ideas y pensamientos. A través de la lectura y la escritura se provoca una mayor concentración, creando 
hábitos de reflexión, análisis y esfuerzo, lo cual sin duda es muy positivo para la evolución del pequeño. Y 
así les permite avanzar en conocimientos y saberes.

Es adecuado tener en cuenta que el aprendizaje busca un mejoramiento de la calidad de la lectoescritura, 
está acompañado de teorías que sujetan el proceso de enseñanza, así el educador debe revisar un enfoque 
educativo para asegurar la condición de éxito o fracaso, que son factores indispensables.

Palabras clave: proceso; descifra; perfeccionamiento; aprendizaje; escuela; enseñanza; educador

ABSTRACT

The process in which society interprets or deciphers learning to read and write through the first steps to 
mastery or improvement. It is not enough to reach the studies called the first letters or first strokes; In literacy, 
learning and skills development must be ensured through a process, in which the more or less different 
stages in which acquisitions occur that have to do with deciphering, drawing, compression, interpretation, 
composition and writing. Throughout history, the concern for transmitting the writing and reading system from 
generation to generation has been delegated to the school.

In these times when people communicate mostly by messages through social networks, there is a lot of 
emphasis to be placed on analyzing the content and, above all, writing correctly, because it is essential 
to establish a better understanding in this way to organize and convey your ideas and thoughts. Through 
reading and writing a greater concentration is provoked, creating habits of reflection, analysis and effort, 
which is undoubtedly very positive for the child’s evolution. And thus it allows them to advance in knowledge 
and knowledge.

It is appropriate to bear in mind that learning seeks to improve the quality of literacy, it is accompanied by 
theories that support the teaching process, thus the educator must review an educational approach to ensure 
the condition of success or failure, which are indispensable factors.

KEYWORDS: Process; decipher; improvement; learning; school; teaching; educator
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INTRODUCCIÓN

Plantearemos un problema común y frecuente 
en niños de edad escolar, independientemente 
de cuál sea la edad exacta. Este problema es 
acerca de las dificultades de aprendizaje, que 
se pueden originar por diversos motivos. Hablar 
de problemas de aprendizaje es intentar abordar 
una problemática de muchas magnitudes, 
visiones, causas y consecuencias, que aún hoy, 
a pesar del gran avance de las neurociencias 
y la psicología no están completamente 
identificadas.

Así, la iniciación de la lectoescritura a edades 
tempranas cursa desde la invitación a participar 
de la aventura de leer y escribir. Como procesos 
que se complementan hay que tener en cuenta 
que la lectura de textos es uno de los mejores 
medios para mejorar la expresión escrita, por 
tanto, es necesario favorecer el funcionamiento 
cognitivo desde la interacción entre ambos 
procesos (González 2016).

La lectoescritura causa problemas de aprendizaje 
y cuáles son las principales consecuencias que 
puede tener en un ser humano, no sólo en la 
época escolar, sino a lo largo de su vida; es 
decir, las consecuencias a largo plazo. Causa 
preocupación para los padres y maestros que 
muchos de estos niños se sienten frustrados al 
sentirse desiguales ante sus compañeros. Para 
contribuir en la disminución de las deficiencias 
debemos desarrollar las competencias 
comunicativas básicas, tales como, la expresión 
oral y escrita, así como el gusto y habilidades 
para comprender la lectura.

Para lograr que los alumnos desarrollen la 
participación en el proceso de enseñanza 
aprendizaje de la lectoescritura será necesario 
hacer uso de conceptos como el aprendizaje 
significativo, conocimientos previos y los niveles 
de aprendizaje de la lectura y la escritura. 
También influyen y son muy importantes la 
actitud, la motivación, la voluntad, las relaciones 
personales y la organización. Por lo tanto, 
son tres grandes factores que influyen en 
el aprendizaje

DESARROLLO

Para Sánchez (2009); la lectura y escritura como 

habilidades fundamentales que se adquieren 
con el paso del tiempo, a partir de una influencia 
permanente en el que se deben proporcionar 
a los niños y niñas varias oportunidades para 
incentivarlos por el aprendizaje de estos 
procesos en un ambiente apropiado en el 
que interviene la familia quienes juegan un 
papel importante y crucial al proporcionar las 
herramientas necesarias que le servirán a lo 
largo de su vida.

Al respecto, se afirma que la familia deberá 
asegurar las condiciones para que este proceso 
se realice de forma exitosa. Las consideraciones 
de Zagalia (2015), permiten identificar que se 
debería:

•	Crear en su hogar un ambiente abier-
to a múltiples experiencias culturales 
que servirán de estímulo al aprendizaje 
de la lectura y escritura. En este sen-
tido, se alude a la posibilidad de que 
la familia, desde edades tempranas, 
debe permitir que los niños, se sientan 
seguros y capaces de alcanzar estos 
objetivos.

•	Utilizar estrategias lúdicas mediante 
ejercicios y juegos con rimas, contar sí-
labas o fonemas; separar y aislar sílabas 
o fonemas, identificar la posición de los 
fonemas, distinguir cuales son iguales y 
cuales no; añadir, omitir, invertir sílabas 
o fonemas.

•	Realizar las actividades que vincu-
len a niños, con visitas a la biblioteca, 
concursos de cuentos y de lecturas, 
la construcción de cuentos, lectura de 
imágenes, participación en encuentros 
literarios permiten fortalecer la lectoes-
critura.

•	Ejercitar el vocabulario visual básico, 
mediante el conocimiento del alfabeto, 
la toma de conciencia de sonidos inicia-
les y finales de las palabras, el apren-
dizaje de las formas de las letras y las 
regularidades de la escritura en cuanto 
a proporción y tamaño de las letras, ali-
neación, inclinación, espaciamiento

•	Desarrollar la inteligencia cognitiva, 
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realizando actividades que los hagan 
ser libres de pensar y sin límites de de-
mostrar sus habilidades y destrezas 
que han adquirido durante su educa-
ción, como la base fundamental para 
su formación.

•	Enseñar a los niños a relajarse y a dis-
frutar de la tranquilidad mientras se dis-
frutan de narraciones, canciones, juegos.

•	Ejercitar en el hogar la diagramación, 
memorización de reglas ortográficas y 
de las estructuras gramaticales, jun-
to a otros ejercicios vinculados con la 
lectura diaria en forma silenciosa y en 
voz alta palabras, frases, oraciones y 
textos simples con los fonografemas 
(letras y vocales, aprendidas) que per-
mitan facilita la velocidad y compren-
sión de lo leído y la transcribir(copiar) 
palabras, frases y oraciones, fijándose 
en respetar la separación adecuada de 
las palabras, escribir correctamente los 
grafemas (letras), considerando la or-
ganización espacial.

•	Ampliar las motivaciones para apren-
der a leer implicándolos en la selección 
de un buen libro y comunicar de mane-
ra oral y escrita sus aprendizajes, senti-
mientos y emociones.

•	Utilizar refuerzos positivos que sus-
citen el interés y faciliten la autonomía 
personal y el aprendizaje cooperativo 
en la enseñanza de la lectura y la es-
critura de manera gradual y atractiva, 
ayudarlos a perfeccionar sus trabajos.

•	Favorecer los procesos de revisión de 
lo que ha hecho bien y corregir la acti-
tud que afecte estos procesos.

•	Promocionar los productos de su ac-
tividad y asumir nuevas metas para 
fortalecer y el emprendimiento en esta 
área.

Así maestros y familiares con independencia 
del método que se aplique en el sistema 
escolar, pueden contribuir al aprendizaje de la 
lectoescritura, pero los maestros deberán asumir 
la responsabilidad que tienen en estimular la 

participación de la familia en este proceso, 
por tanto, deberán ayudarles a comprender 
cuál es su tarea y como realizarla para que 
sus hijos tengan éxito en el aprendizaje de la 
lectoescritura. Las reuniones e intercambios 
con los padres y familiares; la elaboración de 
cartillas o guías de ejercicios para aprender a 
leer y escribir, la socialización de experiencias 
en este proceso, la comunicación de los logros 
y la corrección de las actitudes que los padres 
asumen ante las actividades de enseñanza 
aprendizaje de la lectoescritura es una premisa 
para el éxito en este proceso. Nemirovsky, M…
et al (2009)

Según Linan-Thompson (2012) el proceso 
formal de aprendizaje de la lectura tiene tres 
etapas: a) lectura básica que corresponde 
con el aprendizaje de las habilidades básicas 
que permiten leer y comprender palabras y 
textos básicos; b) nivel intermedio que se 
refiere a la lectura comprensiva; y c) lectura 
disciplinar que se refiere a la capacidad de leer 
distintas materias y comprender los conceptos 
y significados de las diferentes disciplinas. La 
neurociencia y sus aportes a la comprensión 
del aprendizaje de la lectura La neurociencia es 
una de las disciplinas que más ha aportado a la 
comprensión de la organización del cerebro en 
el proceso de lectura.

De acuerdo con Gabrieli, Christodoulou, 
O’Loughlin & Eddy (2010) la lectura combina 
dos habilidades de la mente humana: la visión y 
el lenguaje. Ambas habilidades son el resultado 
de los genes y de la experiencia. Según los 
autores, cuando una persona lee debe balancear 
dos metas: 1) relacionar palabras impresas 
con los sonidos de las palabras y 2) facilitar la 
relación rápida de las palabras impresas con 
su significado.  La neurociencia ha permitido 
definir dos rutas utilizadas por un lector típico, 
constante e interactivamente cuando lee, según 
lo explican los autores en referencia.

Petersen, citado por Gabrieli, et al (2010). Se ha 
establecido que cuando se presentan palabras 
y letras de manera visual es esta área del 
cerebro la que responde, lo cual no ocurre si las 
palabras son presentadas auditivamente. Esta 
área visual de formación de la palabra tiene el 
rol de relacionar la vista (ubicada en el lóbulo 
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occipital) con el lenguaje (ubicado en el lóbulo 
temporal). Existe evidencia, además, según los 
autores, que el área visual de formación de la 
palabra responde solamente al lenguaje escrito 
ya aprendido con anterioridad. Adicionalmente, 
distintos estudios han analizado las bases 
neurológicas de la conciencia fonológica. 
Cuando una persona está aprendiendo a leer 
debe aprender a relacionar el lenguaje auditivo 
con el lenguaje impreso, proceso que se da por 
medio de la conciencia fonológica, que se refiere 
al conocimiento que las palabras habladas se 
componen de sonidos (fonemas) que pueden 
ser representados en letras o sílabas (grafemas).

Según Ziegler & Goswami citados por Gabrieli, 
et al (2010), la conciencia fonológica predice el 
éxito en el aprendizaje de la lectura. Estudios 
en este campo han identificado un circuito en 
varias regiones del lóbulo parietal del hemisferio 
izquierdo en donde los grafemas se vinculan 
con los fonemas. Los autores en referencia 
hablan del desarrollo del cerebro lector, proceso 
altamente complejo que conlleva: 1) Incremento 
de la especialización del hemisferio izquierdo. 
Para los lectores iniciales las letras son símbolos 
viso-espaciales arbitrarios, en palabras de los 
autores. El hemisferio derecho está especializado 
en la percepción viso-espacial. Cuando los 
niños aprenden a leer las letras representan 
sonidos y símbolos viso-espaciales impresos. 
Se han realizado diversos experimentos para 
estudiar cómo hacen las personas la transición 
entre percibir un símbolo visoespacial a percibir 
categorías visuales y lo explican como un 
cambio de dominancia del hemisferio derecho 
(percepción inicial de símbolos) al hemisferio 
izquierdo (percepción hábil y avanzada de 
categorías visuales con significado). 2) Aumento 
del compromiso de la región izquierda posterior 
del cerebro. Los estudios han demostrado que 
cuando las y los niños se convierten en lectores 
más hábiles (entre los 7 a 18 años de edad), la 
parte posterior de la neurocorteza se involucra 
más en la lectura. Los lectores cambian de la 
dependencia en la región témporo-parietal a la 
región de formación visual de la palabra, y las 
interacciones visuales, auditivas y semánticas 
se hacen más automáticas e integradas. 3) 
Compromiso decreciente de la región izquierda 
anterior (frontal) del cerebro, es decir, la región 
que apoya las operaciones de memoria para 

elegir, mantener y manipular las palabras. En 
síntesis, los estudios citados han evidenciado 
cambios en el funcionamiento cerebral que 
se caracterizan por un incremento selectivo 
de la respuesta al texto (diferenciado de 
otros estímulos visuales) y el incremento de la 
especialización del hemisferio izquierdo.

Es por ello que, según Gabrieli, et al (2010) un 
niño de kínder no percibe las palabras de una 
manera diferente a otros símbolos sin significado.

Finalmente, en relación con la pedagogía de la 
enseñanza de la lectura y escritura, Kennedy, 
Dunphy, Dwyer, Hayes, McPhillips, Marsh, 
O’Connor & Shiel (2012) indican que no hay 
un método mejor que otro. Sin embargo, sí 
hay diferentes estrategias que los maestros 
deben conocer muy bien. Además, el uso 
de evaluaciones para orientar las prácticas 
educativas utilizadas y para que los maestros 
puedan atender a las necesidades particulares 
de sus alumnos.

METODOLOGIA

En el mundo actual es imprescindible el habito 
de la lectura, para ponernos en contacto con 
el ambiente en que vivimos, para una justa 
convivencia humana, y para el conocimiento 
de los avances tecnológicos que el hombre 
ha desarrollado en la actualidad, por ello los 
maestros y familiares tratan de comprender 
que en el aprendizaje de la lectura el estudiante 
requiere de un adecuado desarrollo de la 
percepción visual y auditiva; ya que la lectura 
es un modo privilegiado de enriquecer la 
practica lingüística y las estrategias cognitivas, 
del ejercicio de la memoria,  mientras que para 
el aprendizaje de la escritura es necesario el 
desarrollo de la motricidad fina, orientación y 
organización espacial, con la aplicación de los 
métodos para la enseñanza de la lectoescritura.

1.-METODO ALFABETICO O DELETREO. 
Desde que se inició durante la antigüedad 
la enseñanza de la lectoescritura en forma, 
sistematizada, se ha empleado el Método 
alfabético. Este método se viene usando desde 
las edad Antigua, Media y Moderna, recibió el 
nombre de Alfabético por seguir el orden del 
alfabeto.
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a-Se sigue el orden alfabético para su 
aprendizaje

b- Cada letra del alfabeto se estudia 
pronunciando su nombre: a; be, ce; de; e; efe; 
etc. 

c- La escritura y la lectura de las letras se va 
haciendo simultáneamente.

d- Aprendiendo el alfabeto se empieza la 
combinación de consonantes con vocales, lo 
que permite elaborar sílabas., la combinación 
se hace primero con sílabas directas, ejemplo: 
be, a: ba; be. e; be, etc. Después con sílabas 
inversas ejemplo: a, be: ab, e, be: ed, i, be: ib, o 
be: ob, u be: ub y por último con sílabas mixtas. 
Ejemplo: be, a, ele, de, e: de, e: balde.

e- Las combinaciones permiten crear silabas, 
palabras, frases y posteriormente oraciones.

f- Posteriormente se estudian las mayúsculas, 
la acentuación, la puntuación los diptongos y 
triptongos;

g- Este método pone énfasis en la lectura 
mecánica y posteriormente a la expresiva (que 
atiende los signos de acentuación, pausas y 
entonación).

2.-METODO FONETICO O FONICO. Se 
considera que fue Blas Pascal el padre de 
este método; se dice que al preguntarle su 
Hermana Jacqueline Pascal como se podía 
facilitar el aprendizaje de la lectoescritura en 
los niños recomendó. Hacer pronunciar a los 
niños sólo las vocales y los diptongos, pero 
no las consonantes, que no debe hacérseles 
pronunciar si no en las diversas combinaciones 
que tienen con las mismas vocales o diptongos 
en la sílaba o en la palabra.

3.-METODO SILABICO. Insatisfechos con los 
resultados del método alfabético y el fonético, 
se siguió en la búsqueda de uno que facilitara 
más la enseñanza de la lectura, surgiendo así 
el método silábico. El método silábico se les 
adjudica a los pedagogos: Federico Gedike 
(1779) y Samiel Heinicke, el método se define 
como el proceso mediante el cual se enseña la 
lectoescritura y consiste en la enseñanza de las 
vocales. Posteriormente la enseñanza de las 
consonantes se va cambiando con las vocales 

formadas sílabas y luego palabras. Proceso del 
método silábico:

1. Se enseñan las vocales enfatizando en la 
escritura y la lectura.

2. Las consonantes se enseñan respetando 
su fácil pronunciación, luego se pasa a la 
formulación de palabras, para que estimule el 
aprendizaje.

3. Cada consonante se combina con las cinco 
vocales en sílabas directas así: ma, me, mi, mo, 
mu, etc.

4. Cuando ya se cuenta con varias sílabas 
se forman palabras y luego se construyen 
oraciones.

5. Después se combinan las consonantes con 
las vocales en sílabas inversas así: am, em, im, 
om, um y con ellas se forman nuevas palabras 
y oraciones.

6. Después se pasa a las sílabas mixtas, a 
los diptongos, triptongos y finalmente a las de 
cuatro letras llamadas complejas.

4.-METODO DE PALABRAS NORMALES. Al 
igual que el método Fonético se atribuye a Juan 
Amós Comenio, pues en su obra Orbis Pictus, 
la enseñanza de cada grafía iba acompañada 
de una imagen, la cual contenía la primera 
grafía que se quería estudiar, o contenía el 
dibujo del animal que, hacia un sonido, el cual 
al utilizarlo como onomatopéyico les permitía a 
los niños relacionarlo con el dibujo y el punto 
de articulación. Juan Amós Comenio abogaba 
por el método de palabras y aducía que cuando 
las palabras se presentan en cuadros que 
representan el significado, pueden aprenderse 
rápidamente sin el penoso deletreo corriente 
que es una agobiadora tortura del ingenio. Este 
método consiste a partir de la palabra normal 
de nominada también generadora o generatriz, 
la cual se ha previsto antes, luego se presenta 
una figura que posea la palabra generadora, la 
palabra generadora se escribe en la pizarra y los 
alumnos en los cuadernos.

Luego es leída para observar sus particularidades 
y después en sílabas y letras las cuales se 
mencionan por su sonido. Se reconstruye la palabra 
con la nueva letra se forman nuevas sílabas.
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PASOS PARA DESARROLLAR EL MÉTODO: 
El proceso de este método cumple los siguientes 
pasos:

1.-Se motiva el aprendizaje de las letras vocales 
independientemente. 

2.-Se presenta la lámina con la figura deseada u 
objeto del que se habla.

3.-Motivación: conversación sobre el objeto 
presentado en la ilustración, para extraer la 
palabra normal (generadora o generatriz), 
también puede ser una canción, un poema, una 
adivinanza relacionada con la palabra.

4.-Los alumnos y alumnas dibujan la ilustración 
en sus cuadernos.

5.-A continuación, escriben la palabra que 
copian del cartel o la pizarra.

6.-El o la docente leen la palabra con 
pronunciación clara y luego los alumnos en coro 
por filas e individualmente.

7.-Los niños y las niñas, escriben la palabra en 
sus cuadernos.

8.- Análisis de la palabra normal en sílabas y 
letras, para llegar a la letra que se desea enseñar: 
Ejemplo: Palabra normal mamá (palabra) Análisis 
por tiempos ma - má (sílabas) Por sonidos m - a 
- m - á (letras)

9.-síntesis de la palabra, empleando los mismos 
elementos así: Por sonido m - a - m - á (letras) 
Análisis por tiempo ma - má (sílabas) Palabra 
normal mamá (palabra)

10.- Escritura del análisis y la síntesis por los 
alumnos en sus cuadernos. 11- Escritura de la 
letra por enseñar en este caso la m.

12.- Combinación de la letra m con las cinco 
vocales, formando las sílabas: ma, me, mi, mo, 
mu, Y la lectura y escritura en la pizarra y en los 
cuadernos.

13.- Combinación de las sílabas conocidas para 
formar otras palabras: ama, mima, amo, memo, 
meme.

14.- Lectura y escritura por los alumnos en la 
pizarra y después en sus cuadernos, de las 

palabras estudiadas.

15.-Formación de oraciones con las palabras 
conocidas, ejemplo: mi mamá me ama, amo a 
mi mamá.

16.- Lectura y escritura de las oraciones por los 
alumnos en la pizarra y luego en sus cuadernos.

Los maestros puede que usen diferentes 
estrategias de enseñanza en el salón de clases. 
Pero estas estrategias ayudan a los niños que 
piensan y aprenden de manera diferente.

RESULTADOS OBTENIDOS.

Luego del presente ensayo, es evidente 
que la crisis de Covid-19 ha creado enormes 
dificultades. El cierre de las escuelas y 
centros a los que los niños van día a día, el 
confinamiento en casa, los impactos directos 
e indirectos de los problemas económicos, de 
salud y emocionales que padecen las familias, 
cambian fundamentalmente el progreso normal 
de la vida de los niños. El absentismo escolar 
provoca mayores disparidades en los resultados 
educativos, lo que producirá un vacío en las 
habilidades educativas.

Leer y escribir es la base de todo aprendizaje. 
Si no se sabe leer ni escribir en los primeros 
períodos de la escuela primaria, la posibilidad 
de desarrollar la capacidad de lectoescritura 
se reduce. El niño debe percibir la escritura 
como una forma de articulación. Es por eso que 
la información que tiene el niño no se ignora, 
sino más bien se le impulsa a complementar 
su expresión gráfica con una escritura sin 
restricciones, donde incorpora imágenes y seudo 
letras para llegar definitivamente a la escritura 
del código alfabético. Esto muestra claramente 
que la lectura y escritura son ciclos cognitivos, 
donde la creación asume una parte vital.

Los docentes también asumen un papel 
fundamental durante esta pandemia. No solo 
deben conceder materiales educativos a los 
niños y estar en relación constante con los 
padres, sino que deben brindar la oportunidad 
a los estudiantes de comunicarse con ellos 
e incluso recibir asesoramiento y ayuda 
psicológica en caso de que lo necesiten. 
Aplicar esfuerzos para mejorar los niveles 
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de lectura y escritura es fundamental, ya que 
las bajas habilidades de lectura influyen en el 
movimiento académico exitoso de niños y niñas, 
lo que provoca decepción, reiteración e incluso 
abandono escolar.

Para optimizar los niveles de lectoescritura de 
los estudiantes, los marcos educativos deben 
respaldar a los docentes con materiales, al igual 
que con escenarios de preparación y respaldo. 
Los materiales utilizados deben desarrollar las 
habilidades esenciales para enseñar la lectura y 
escritura. Entre estas habilidades se encuentran 
el avance de: la atención fonológica, que es 
la capacidad de ver y controlar los sonidos 
del idioma, y el estándar alfabético, que es la 
capacidad de conectar el sonido con el nombre 
y forma de las letras.

Es más, se pueden desarrollar ejercicios y 
actividades simples en el hogar que los padres 
o docentes pueden hacer, especialmente 
dadas las circunstancias de la educación a 
distancia. Una acción que podría utilizarse 
es prolongar los sonidos para que los niños 
puedan reconocerlos. Además, a través de la 
lectura oral, los niños se sintonizan y adquieren 
un nuevo vocabulario, extendiéndolo y alcanzo 
así nuevas ideas y equivalencias.

Es significativo buscar que los niños se 
comuniquen todos los días con la lectura, 
independientemente de si los padres les leen 
o interactúan con el educador para leer. La 
lectura oral diaria fortalece la mente creativa, 
ya que los niños se separan de su mundo 
real durante la lectura y entran en el universo 
del autor, los personajes y los lugares que 
se describen. Durante la lectura, distinguir 
palabras nuevas, aclarar su importancia, utilizar 
equivalentes y hacer oraciones con el objetivo 
de ampliar el vocabulario. Ejercicios como estos 
ayudarán a no perder el ciclo de aprendizaje 
de lectoescritura durante esta temporada de 
educación a distancia.

Esta pandemia sin duda nos ha presentado una 
emergencia y una prueba extra para mejorar 
los niveles de lectoescritura. En cualquier 
caso, también tenemos una oportunidad única 
para cambiar nuestros marcos educativos y 
reconsiderar la forma en que enseñamos a leer 
y escribir. Lo ideal sería que esta pandemia nos 

llevara a reflexionar y, por último, ofrecer a las 
personas en el futuro una enseñanza de calidad 
a la que tienen derecho y merecen.

CONCLUSION

La falta de práctica de tener una rutina de lectura 
que se evidencia en las actuales generaciones 
de estudiantes a lo largo de su vida académica, 
es la razón por la cual el fortalecimiento del 
proceso de enseñanza aprendizaje se ha visto 
comprometido. En la actualidad el sistema 
educativo no responde a las necesidades que 
hoy en día exige la sociedad y no proporciona 
una formación integral, por consiguiente, los 
estudiantes no son capaces de aportar sus 
propias opiniones con un criterio formado.

En la institución escolar debe prevalecer la 
mejor manera de aprender a enseñarle la 
lectoescritura a los niños, porque el aprender 
y enseñar son responsabilidades ineludibles 
que acompañan a todo docente para hacer 
frente a retos con entusiasmo desligándose de 
muchos miedos que impiden el cambio hacia la 
mejora escolar para la mejor educación de los 
alumnos. En virtud de ello, los docentes deben 
brindar estrategias metodológicas innovadoras 
que faculte a la formación del hábito de lectura 
y escritura desde tempranas edades para 
superar dificultades a futuro y obtener logros 
satisfactorios.

La finalidad de la enseñanza de la 
lectoescritura en las aulas es desarrollar y 
fomentar las competencias básicas de la 
comunicación en los estudiantes. De esta 
manera, se puede sustentar que la lecto-
escritura es la base de la enseñanza de 
calidad, los docentes deben profundizar las 
técnicas y métodos que permitan la ejecución 
de este proceso. Los docentes son los 
calificados en formar personas que puedan 
comprender cuando leen y entender lo que 
escriben y así conseguir estudiantes de buen 
nivel de lectura y ortografía, proyectando un 
futuro donde los estudiantes logren sus metas 
y puedan desenvolverse en un ámbito social y 
ser cada día mejores.

La lectura es una de nuestras mejores 
aliadas para conseguir el desenvolvimiento 
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en los estudiantes por lo que se debe aplicar 
metodologías diferentes para que el estudiante 
vaya aprendiendo de una forma diferente. Los 
expertos en la didáctica de la lectoescritura 
se inclinan a hablar sobre procesos de 
aprendizaje más que sobre métodos de 
enseñanza. De modo sintético se puede 
decir que el proceso de aprendizaje de la 
lectoescritura es más efectivo cuando somos 
capaces de insertar al niño en un ambiente 
rico en estímulos significativos que impliquen 
actividades de tanto de escritura como de 
lectura y que tiendan, también, a desarrollar 
el lenguaje oral del niño.

El aprendizaje de la lectura y la escritura están 
directamente ligados. Algunos niños empiezan 
a escribir antes de iniciarse en la lectura. Una 
vez que el niño comprende que cada letra tiene 
un sonido y que para escribir algo “ponemos” 
en el papel las palabras (sonidos) que estamos 
pensando o diciendo, comienza a ejecutar los 
primeros bocetos de escritura (aunque no se 
corresponda con lo que entendemos por escritura 
convencional). El aprendizaje y comprensión del 
código ortográfico ayuda al niño a iniciarse en 
la lectura, a decodificar, aunque no comprenda 
lo que lee. La comprensión y la rapidez lectora 
llegan de la mano de una práctica regular y 
sistemática, una vez que se ha iniciado el 
proceso de decodificación.

Aunque el niño todavía “no sabe leer”, realiza 
una lectura no convencional; ya que, aunque no 
reconoce las letras y las palabras, puede anticipar 
el sentido del texto ayudándose de las imágenes 
que lo acompañan y demás elementos para 
textuales (títulos, subtítulos, gráficos etc.). De 
este modo se afirma que de alguna manera que 
el niño lee. Esto se consigue a partir de que ellos 
ponen en juego sus saberes previos. Elabora 
anticipaciones de un texto considerando algún 
índice de valor sonoro conocido en el mismo (el 
niño puede deducir lo que dice, en una palabra, 
por ejemplo, porque empieza con las letras de 
su nombre), o algún índice cuantitativo (letras 
que se encuentran en el texto) del sistema de 
escritura que ellos conocen.

A medida que los niños van desarrollando 
confrontaciones acerca de los elementos para 
textuales van aproximándose a una lectura 

más precisa. Cuando llegan a leer en forma 
convencional, son ellos mismos quienes 
podrán recrear el sentido, total o parcial, de la 
lectura hasta llegar a producir nuevos textos. 
Según Emilia Ferreiro distingue tres etapas 
con respecto a la relación que establecen los 
niños entre el texto y su imagen, las cuales 
son:

i. Etapa: Le otorga sentido al texto 
focalizándose únicamente en la 
imagen que percibe.

ii. Etapa: En ésta predice el conte-
nido del texto basándose en las 
propiedades cuantitativas (longi-
tud de lo escrito, separación de 
palabras).

iii. Etapa: El niño le da sentido al texto 
haciendo hincapié esta vez, en los 
aspectos cualitativos.

Es importante recalcar que para comprender 
el sentido del mismo no sería pertinente 
decodificar la escritura, ya que es un obstáculo 
para la comprensión. La escritura es un 
instrumento que permite meditar sobre el 
propio pensamiento, organizar y reorganizar el 
conocimiento. Establece un proceso complejo 
en el que aparecen implicadas competencias 
de diferente índole, que permiten al sujeto 
elaborar un plan de acción en relación con 
un solo propósito comunicativo, y regular 
su realización mediante reglas y estrategias 
comunicativas.

El niño actuará, frente a las situaciones que 
el docente plantee, de una manera: autónoma, 
reflexiva, crítica, significativa, activa, 
constructiva para ampliar  sus conocimientos 
poniendo en juego sus esquemas de acción. 
Desde el punto de vista del conocimiento, 
el niño es un sujeto activo ya que construye 
sus saberes en interacción con el medio, 
explorándolo y descubriéndolo. De esta 
manera el niño, al comenzar la escolaridad, 
pueda contar con un bagaje de conocimientos 
(ideas previas), de los cuales el docente 
debería partir para que todos los niños 
construyan un aprendizaje significativo
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INTRODUCCIÓN

En el mundo hay 771 millones de personas 
mayores de 15 años que carecen de 
competencias básicas en lectura, escritura y 
cálculo (Fuigueroa Vera, 2011).  Al respecto 
Arnáez (2009) afirma “la lectura y la escritura 
constituyen dos de los pilares fundamentales 
sobre los que se sustenta la construcción 
del saber y del saber-hacer lingüísticos y 
sociales” (Arnáez Muga, 2009). Es decir 
estas habilidades dan lugar al desarrollo y 
compresión de las demás áreas de aprendizaje 
y además se las consideran elementos 
esenciales para la práctica social.

En América Latina el 51% de los estudiantes 
presenta bajo desempeño en el área de 
lectura casi el doble de lo reportado por los 
países de la OCDE (23%), y más de cuatro 
veces del porcentaje de estudiantes de países 
con mejores resultados (12%) (IDB, 2018). 
De acuerdo a lo mencionado por Solé (2012) 
quien plantea que existe una relación estrecha 
entre la competencia lectora y el aprendizaje, 
resulta imperativo prestar atención a estas 
estadísticas que revelan las precariedad en lo 
relacionado a competencias de lecto-escritura 
en los estudiantes.

A nivel nacional según datos presentados por 
el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
se tiene que un  26,5% de personas de 16 
años o más no tienen el hábito de leer, dentro 
de las razones se enuncian la falta de interés, 
no les hace falta, no tienen tiempo, problemas 
de concentración, entre otros. En relación con 
el tiempo dedicado a la lectura el 50,3% lee 
entre 1 a 2 horas semanales, mientras que el 
13,5% lo hace de a 3 a 4 horas. Por grupos 
de edad las personas de 16 a 24 años son las 

que más leen con el 83%, mientras los de más 
de 65 son los que menos leen con el 62%. 
Resulta importante destacar que el 33% de los 
jóvenes lo hacen para atender las obligaciones 
académicas, mientras que el 32% por conocer 
sobre algún tema. En general, no se lee por 
placer o superación personal. (INEC, 2014). 
Si se toma en cuenta que las competencias 
lectoras tiene relación directa con los niveles 
de aprendizajes, se explicaría entonces 
por qué  Ecuador según los resultados de 
Programa para la Evaluación Internacional de 
Alumnos(PISA), en el área de lectura se ubica 
por debajo del promedio (El Comercio, 2018).

El presente trabajo se desarrolla en la  
Escuela de Educación Básica “Ismael 
Pérez PAzmiño” ubicada en en la parroquia 
Sabanilla perteneciente al cantón Pedro 
Carbo provincia del Guayas, donde de 
acuerdo a lo que manifiestan los docentes, 
los estudiantes del 5to año de educación 
General Básica evidencian dificultades en el 
aprendizaje de lecto-escritura al momento, 
algunos de ellos  leen más lento de lo común 
o no comprenden el texto leído y al instante 
de escribir se sustituye e invierte fonemas 
o silabas, confunden letras, su escritura es 
lenta, además la caligrafía y ortografía no son 
adecuados, por estas razones el rendimiento 
del estudiante no es el mismo en comparación 
a los demás.

Por lo anterior, a través de este trabajo se 
pretende elaborar una estragegia que permita 
desarrollar niveles adecuados de habilidades 
en la lecto escritura de los estudiantes del 
5to años EGB de la Escuela “Ismael Pérez 
Pazmiño”, con lo cual se podría destacar 
mejor el valor de la escritura y lectura para 
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el aprendizaje de las demás asignaturas, el 
aprendizaje en general y para la vida.

Marco Teórico 

Concepciones de la lectura y la escritura

Para Goodman(1979 ) “La lectura sería uno 
de los cuatro procesos lingüísticos, ya que 
el habla y la escritura son productivos, y el 
escuchar y el leer son comprensivos. Es un 
juego psicolingüístico de adivinanzas. El 
sujeto predice o anticipa el significado de lo 
que lee, utiliza las claves que encuentra en 
los sistemas grafo-fonológico, sintáctico y 
semántico y hace uso de la redundancia del 
lenguaje escrito”. 

Por otra parte, según el mismo autor “La escritura 
es quizá, el mayor de los inventos humanos. Es 
un símbolo de materialidad comunicativa verbal 
o no verbal”. 

En esta misma linea, Emilia Ferreiro (1999), 
manifiesta “Es toda aquella actividad de 
asignación de un significado a un texto que 
precede a lo convencional”. 88 Fedumar, 
Pedagogía y Educación Escritura: “Es una 
forma de relacionarse con la palabra escrita, 
y les posibilita a los grupos desplazados la 
expresión de sus demandas, de sus formas de 
percibir la realidad, de sus reclamos, en una 
sociedad democrática”.

Para Figueroa (2011) “la lectura y la escritura 
son procesos cognitivos interactivos y 
dinámicos de construcción de significados, 
que requieren de la participación activa del 
lector-escrito”. De manera que los estudiantes 
van a poder desarrollar sus habilidades en 
lectoescritura a través del ejercicio y la práctica 
constante y es precisamente en ese punto 
donde nos cuestionamos ¿Ofrece la escuela 
la práctica necesaria que ayude a desarrollar 
en el estudiante sus destrezas  lectoras y de 
escritura?

Lectoescritura

La lectoescritura constituye, junto con las 
matemáticas, el objetivo primordial de la 
educación básica y su aprendizaje es la condición 
necesaria del éxito escolar. Sin embargo, a 

pesar de la exploración y puesta en práctica de 
distintos métodos para enseñar a leer y escribir, 
el analfabetismo funcional sigue siendo uno de 
los retos más importantes del sistema educativo 
nacional y las organizaciones internacionales 
como la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) consideran que 
“el rezago educativo es uno de los principales 
obstáculos para alcanzar el desarrollo del país” 
(De la Peza, 2014). 

De manera que para el desarrollo de la 
lectoescritura implica los siguientes pasos en 
el proceso de la conciencia cognitiva: primero, 
pasar de la no-conciencia de la relación entre 
la escritura y el lenguaje hablado; a asociar 
lo escrito con el lenguaje oral; y al dominio 
de los signos escritos referidos directamente 
a objetos o entidades. Segundo, pasar 
del proceso de operaciones conscientes 
como la individualización de los fonemas, la 
representación de estos fonemas en letras, la 
síntesis de las letras en la palabra, la organización 
de las palabras; a la automatización de estas 
operaciones; y al dominio del texto escrito y 
del lenguaje escrito. El lenguaje escrito es una 
forma compleja de actividad analítica, en la cual 
la tarea fundamental es la toma de conciencia 
de la construcción lógica de la idea.

Adquisición de la Lecto-Escritura 

El aprendizaje del lenguaje escrito consiste 
en apropiarse de un sistema determinado 
de símbolos y signos cuyo dominio marca 
un momento crucial en el desarrollo cultural 
del niño (Vygotski, 1931/1995a). Antes de 
comenzar la educación formal, Vygotski, 
desde la psicología histórico-cultural, precisa 
la prehistoria del lenguaje escrito, resaltando 
unos hechos claves por los que atraviesa el 
niño y la niña en su camino hacia la asimilación 
de la escritura. La línea de desarrollo que 
marca los procesos en la conceptualización 
de la escritura, según el autor, se inicia con 
la aparición de los gestos como escritura en 
el aire, es decir los gestos se muestran como 
una versión primitiva de los signos escritos 
futuros, son signos visuales que han quedado 
fijados en el niño. Asociado a estos están los 
primeros garabatos, en los que el niño no 
está dibujando el objeto en sí, sino que está 
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fijando en el papel los gestos con los que él 
mismo representa a dicho objeto inicialmente 
no dibuja sino indica, y al realizar el garabato 
está fijando el gesto indicador en el papel. 

Dominio de la Lecto-Escritura 

Para Vygotski (1931/1995b), el lenguaje y la 
escritura son procesos de desarrollo de las 
formas superiores de comportamiento. Por 
medio de estos procesos, el ser humano domina 
los medios externos del desarrollo cultural y del 
pensamiento. En la actualidad el concepto de 
literacia (literacy, en inglés), permite clasificar 
el nivel de dominio real que se puede tener 
sobre el lenguaje escrito. No basta con tener 
un nivel básico de adquisición de la escritura 
y de la lectura, o sea, una literacia funcional 
(comprensión familiar de textos sencillos), 
sino es necesario el dominio de una lectura 
fluida, con total comprensión, y además con la 
posibilidad de crear un escrito a partir del texto 
leído. Goodman (1986) analiza como el sujeto 
al llevar a cabo una tarea de lectura, busca 
definir significados a través de estrategias de 
ordenación y estructuración de la información 
del texto. Las estrategias que emplea el lector 
son: 

a) El muestreo: detecta índices que proporcionan 
información relevante y pasa por alto aquellos 
datos innecesarios; 

b) La predicción: se anticipa al texto apoyándose 
en conocimientos poseídos y en expectativas 
acerca de lo que va a encontrar; 

c) La inferencia: utiliza los conocimientos y los 
esquemas preexistentes para complementar la 
información que se presenta en el texto; 

d) El autocontrol: controla la comprensión 
durante la actividad de lectura, evaluando la 
asertividad de las inferencias y predicciones 
realizadas; 

y e) La autocorrección: detecta errores y 
considera nuevas hipótesis, lee varias veces el 
texto, etc. 

Problemas de la lectoescritura

Los trastornos de la lecto-escritura reciben 
el nombre de agrafia y alexia en sus formas 

más severas y dislexia y disgrafia en los casos 
menos graves. 

Agrafia: trastorno de la escritura, en el que se 
observa una pérdida completa de la facultad 
para escribir. 

Alexia: incapacidad para dominar el proceso de 
la lectura y escritura.

Dislexia: Dis-imperfección, dificultad; lexis-
lectura. Se expresa en una lectura con ritmo 
retardado y con carácter de adivinación, con 
frecuencia se acompaña de distorsiones 
fonéticas y comprensión incorrecta de textos 
sencillos. 

Disgrafia: Dis-imperfección, dificultad; grafhos- 
escritura. Trastorno parcial de la escritura. 
Se observa sustitución de letras, omisiones, 
cambios de letras y de sílabas. En el caso de 
la dislexia y disgrafia acústica se encuentra 
afectada la discriminación auditiva, es decir, el 
análisis de la composición sonora de la palabra.

METODOLOGÍA

Para determinar la situación actual del salón de 
clases objeto de estudio se procedió a recolectar 
la información  a través de una entrevista aplicada 
a los docentes de los cursos correspondientes al 
5to año, datos que posteriormente con el apoyo 
de la estadística descriptiva siendo analizados 
de manera cuantitativa y cualitativa y sometidos 
a interpretación.

Población 

La población corresponde a dos docentes de 
la  Escuela de Educación básica Ismael Pérez 
Pazmiño del 5to año Educación General Básica. 
Según Arias (1999), señala que la población “es 
el conjunto de elementos con características 
comunes que son objetos de análisis y para 
los cuales serán válidas las conclusiones de la 
investigación”. (pág. 98)

Análisis de los Resultados

Para conocer el nivel de conocimientos 
relacionado al tema de estudio se procedió con 
la aplicación de una entrevista cuyos resultados 
se muestran a continuación:
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Pregunta 1:¿Qué valoración hace en sus 
estudiantes dificultad en sus competencias 
lectoras y las posibles dificultades en el 
proceso? 

Los docentes entrevistados coinciden que 
existe en su salón de clases estudiantes 
que presentan dificultades lectoras, ya sea 
en la pronunciación a su vez al momento 
de resolver cuestionamientos basados en 
la lectura realizada. Así también indican 
que debido a estas dificultades presentan 
complicaciones en las demás asignaturas en 
especial en lo que respecta a matemáticas, 
donde la comprensión de problemas resulta 
un desafío para aquellos estudiantes que no 
han adquiridos las destrezas lectoras que su 
nivel escolar requiere.

Pregunta 2: ¿Qué estrategias de aprendizaje 
utiliza en el salón de clases que contribuya 
con el desarrollo de habilidades de 
lectoescritura? 

En esta ocasión los docentes divergen en 
sus respuestas, por una parte un docente 
manifiesta que sí utiliza la lectura para 
el desarrollo de la clase, destinando un 
determinado tiempo para que los estudiantes 
realicen una lectura previa antes de empezar 
a desarrollar el tema de la clase, con ello se 
pretenden activar los conocimientos previos 
del tema y a su vez realizar una ejercicio 
práctico que permita reforzar las destrezas 
lectoras del estudiante.

Por otra parte, otro docente indica que, 
debido a la medida del salón de clases 
resulta compleja destinar un horario para 
la realización de ejercicios de lectura por lo 
que él considera optimizar el tiempo como la 
explicación de la clase y realizar la práctica de 
lectura como tarea a realizar en casa.

Pregunta 3: ¿Qué problemas presentan 
sus estudiantes en relación a la escritura?  

De acuerdo a lo mencionado por los docente 
el principal problema relacionado a la escritura 
que se presenta en los salones de clases a su 
cargo, es lo relacionado a la caligrafía y a la 
ortografía lo que afecta tambien en el manejo 
de las demás asignaturas.

Pregunta 4: ¿Considera que los problemas 
de lecto-escritura influyen en el aprendizaje 
de los estudiantes?

Al respecto los docentes convergen en 
asegurar que existe una relación directa 
entre la lecto-escritura y el aprendizaje, por 
cuanto aquellos estudiantes que presentan 
dificultades ya sea para la lectura o la escritura 
son también aquellos que tienen un bajo nivel 
académico.

Pregunta 5: ¿Aplica Ud. Estrategias activas 
de lecto-escritura?

Los docentes mencionan que la estrategias 
activas de lectoescritura representan un 
recurso complementario para la adquision de 
las destrezas lectoras y de escritura de los 
estudiantes llevando el desarrollo de la clase 
a niveles de mayor practicidad. Sin embargo, 
en ocasiones debido a la falta de espacios o 
recursos disponibles relacionado al material 
de apoyo, resulta complejo la aplicación de 
estas estrategias.

Con la información proporcionada por los 
docentes se tiene que dentro del aula no 
se llevan a cabo prácticas conducentes a 
fortalecer en los estudiantes sus habilidades 
de lectura y escritura, esto se debe por una 
parte a la falta de conocimientos de los 
docentes en cuanto a estrategias activas de 
lectoescritura pero también existe un factor 
determinante que limita las posibilidades de 
implementación de prácticas innovadoras 
dentro del aula y esto es la falta de recursos 
que complementen el aprendizaje como por 
ejemplo el uso de herramientas tecnológicas 
o materiales educativos, disponibilidad de 
libros didácticos entre otros.

Propuesta

Como alternativa de solución al problema 
planteado se propone la aplicación de la 
siguiente estrategia para mejoras las habilidades 
de lectoescritura de acuerdo con lo planteado 
por Freeman(1988) la cual se muestra en la 
siguiente tabla:
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ESTRATEGIAS ACTIVAS PARA FORTALECER LAS HABILIDADES DE LECTOESCRITURA
Nombre de 

la estrategia Objetivo Procedimiento Resultados

Mensaje 
Gráfico

Escuchar mensajes, 
invitaciones y 
felicitaciones 
en función de 
establecer la 

situación

Entregar tarjetitas de colores y pedir a 
cada niño que escriba su nombre en la 
parte superior.

Recoger las tarjetas y entregar 
indistintamente los nombres a los 
estudiantes.

Sugerir que expresen un mensaje con 
dibujos para ese nombre que tienen en la 
tarjeta.

Solicitar que lean el mensaje gráfico a 
cada compañero

Los estudiantes 
expresan un mensaje 
para un determinado 
compañero a través 

de dibujos

Mensajes 
Escritos

Escuchar mensajes, 
invitaciones y 
felicitaciones 
en función de 
establecer la 

situación

Elaborar un buzón con material 
reciclable, como caja de calzado o cartón

Colocar todos los mensajes que enviaron 
los padres de familia para sus hijos en el 
buzón elaborado.

Leer tales mensajes a sus estudiantes.

Plantear preguntas para analizar la 
situación comunicativa:  ¿Quién envía el 
mensaje?  ¿Para quién lo envía? ¿Qué 
dice? ¿Cuál es su propósito?

Escucha mensajes, 
invitaciones y

felicitaciones en 
función de establecer 

la situación.

Papel y 
Lápiz

Escuchar, leer y 
escribir para la 

interacción social

Usar una estrategia de aprendizaje 
cooperativo como mesa redonda, para 
realizar predicciones sobre los cuentos 
maravillosos que leerán.

Pida al grupo que tenga papel y un lápiz.

Inicie esta técnica formulando una 
pregunta abierta que admita diferentes 
respuestas posibles .Por ejemplo ¿Qué 
deseos para cumplir el cofre mágico?

Por turno, cada miembro del grupo 
escribe una respuesta, pasando el 
papel y el lápiz de un estudiante a otro, 
alrededor de la mesa

Los educandos de 
cada grupo lea en voz 

alta lo que

contestaron para 
procesar las 

respuestas a una 
misma incógnita.

Ensalada de 
cuentos

Comprender y 
disfrutar de textos 
literarios cuentos 

de hadas, cuentos 
maravillosos 
y narraciones 

variadas 

Idear con los estudiantes una situación 
comunicativa en la que se motive a 
escribir cuentos maravillosos para los 
compañeros, padres u otras personas.  
Con la ensalada de cuentos, seleccionar 
elementos de diferentes relatos y 
presente a los educandos imágenes 
de personajes, objetos, escenarios y 
tiempos fantásticos que despierten su 
imaginación.

Los estudiantes 
inventaran nombres, 
objetos, escenarios 
tiempo y personajes

fantásticos.
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CONCLUSIONES

	En relación al objetivo planteado ini-
cialmente, se ha elaborado una estra-
tegia de intervención aulica que permi-
tirá a los estudiantes del 5to año de 
educación general básica desarrollar 
sus habilidades de lectura y escritura, 
lo cual repercutirá de manera positiva 
en el aprendizaje de las demás asig-
naturas y en el desempeño social den-
tro y fuera del aula. 

	A través de esta investigación se ha 
podido determinar las concepciones 
que el término lectoescritura  ha adqui-
rido a la largo del tiempo, llegando a la 
conclusión de que la lectura y la escri-
tura son habilidades vitales que van a 
determinar los niveles de aprendizaje 
de los estudiantes y al mismo tiempo 
contribuyen en los aspectos de índole 
social.

	En cuanto al grupo objeto de la inves-
tigación se tiene como principal carac-
terístítica las dificultades presentadas 
en lo relacionado con la compresión 
lectora y los hábitos de lectura que 
trae como resultado niveles de apren-
dizajes que divergen de los esperados.

	Por otra parte, relación a la práctica 
docente no se ha evidenciado la utili-
zación de estrategias activas de lecto-
escritura que permita a los estudiantes 
de una manera colaborativa alcanzar 
las destrezas lectoras y de escrituras 
acorde a su nivel escolar.
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ANEXOS

Entrevista dirigida a docentes

INSTRUCCIONES: Lea detenidamente las 
preguntas, marque con una “X” la respuesta de 
su elección, sea sincero/a.

CUESTIONARIO:

1. ¿Qué valoración hace en sus estudian-
tes dificultad en sus competencias lectoras 
y las posibles dificultades en el proceso? 

2. ¿Qué estrategias de aprendizaje utiliza 
en el salón de clases que contribuya con 
el desarrollo de habilidades de lectoescri-
tura?

3. ¿Qué problemas presentan sus estu-
diantes en relación a la escritura?

4. ¿Considera que los problemas de lec-
to-escritura influyen en el aprendizaje de 
los estudiantes?

5. ¿Conoce y aplica Ud. Estrategias activas 
de lecto-escritura?



EL PARADÍGMA CONSTRUCTIVISTA EN LA EDUCACIÓN DE ECUADOR
THE CONSTRUCTIVIST PARADIGM IN EDUCATION IN ECUADOR

Lcda. Diana Quinde; Lcda. Luciana Peñaherrera

En la educación existen modelos sistemáticos 
de aprendizaje los cuales buscan explicar la 
manera en que se lleva a cabo éste proceso, 
siendo éste el medio por el cual el ser humano 
adquiere habilidades, conocimientos, destrezas, 
valores y todo aquello que le permita lograr el 
desarrollo integral. Siendo el aprendizaje un 
proceso de constante descubrimiento para el 
ser humano algunos Psicólogos lo explican 
mediante teorías en donde explican los 
mecanismos,  las herramientas y técnicas que 
destacan en la educación

La concepción del aprendizaje según Bruce 
(1995) es “la adquisición del conocimiento a 
través del uso de habilidades de estudio en la 
preparación de tareas de valoración” (1995). 
Esto refiere a la utilización de estrategias por 
parte del estudiante, tales como resaltar las 
partes importante de un texto, escribir lo que 
le parezca importante de un tema, investigar 
de manera autónoma, todas estas actividades 
le permiten al educando lograr un aprendizaje 
efectivo y de éxito. 

En la Psicología del aprendizaje existen varias 
teorías que fundamentan éste proceso, entre 
los cuales destaca la teoría constructivista por 
ser dinámica y progresiva, siendo ésta la más 
influyente en la enseñanza y aprendizaje. Esta 
teoría se sustenta en los postulados de Jean 
Piaget la cual estudia de una manera más 
extensa el desarrollo cognitivo del individuo, 
en donde analiza de manera detallada el 
conocimiento, partiendo de una experiencia 
previa para asociarlo y generar nuevos 
conocimientos. Por ello esta teoría es la que 
más impacto ha tenido a nivel internacional, 
también es una de los referentes en  el currículo 
nacional Ecuatoriano.

Para una mayor comprensión de éste paradigma 
en la práctica de la educación, en éste apartado 
que la teoría del constructivismo sostiene que 
“la enseñanza en todas sus formas implica tres 
problemas centrales:

1.- ¿Cuál es el fin de la enseñanza?; ¿Acumular 
conocimientos útiles? (y ¿útiles en que sentido?) 
¿Aprender a aprender?; ¿Aprender a innovar, a 
producir algo nuevo?

2.- Una vez escogidos estos fines (¿Y por 
quién o con el consentimiento de quién?) 
hay que determinar después cuales son las 
particularidades necesarias para alcanzarlo,

3.- Cuando se han escogido estas ramas es 
necesario, finalmente, conocer las leyes de 
desarrollo  mental para encontrar métodos 
adecuados al tipo de formación educativa 
deseada.” (Piaget, 1969)

Éste paradigma se sustenta hacia donde se 
pretende llegar, así como en medio por el cual 
se lo va a lograr, de la misma forma ésta teoría 
respalda cómo se consigue que el individuo 
alcance un conocimiento superando el que ya 
tiene. Cabe destacar que todo el aprendizaje 
que se pretende fomentar en los estudiantes no 
se hace al azar, estas van orientadas de acuerdo 
a un esquema, a los fines de la educación, a 
la sociedad, o de acuerdo de las demandas 
del entorno, no obstante el fin siempre es que 
el alumno sea un participante activo de su 
aprendizaje.

Continuando con Piaget afirma que las 
funciones principales de la inteligencia radican 
en comprender e inventar es decir construir 
estructuras estructurando lo real, tal es que 
para comprender una situación específica o un 
hecho primero se debe reconstruir los cambios 
de los que son resultado y para reconstruir esa 
situación se debe haber realizado un registro de 
aquellas modificaciones de las que realizaron y 
que vendría siendo una comprensión e invención 
de la que sería una construcción seguida (1969). 
De acuerdo a ésta teoria o parádigma se parte 
de un precedente para lograr una reconstrucción 
constante que implica cambios.

Uno de los principios de éste paradigma es que 
el conocimiento es construido de manera activa, 
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debido a la interacción con el sujeto de estudio, 
éste nuevo conocimiento es adquirido a partir 
de la relación con los conocimientos previos 
es decir a partir de la experiencia de acuerdo 
a su entorno, entonces el alumno es un actor y 
constructor de su propio aprendizaje por ello es 
un proceso de reflexión y análisis de la situación 
específica. Siendo el docente un facilitador o la 
persona que guie y el estudiante el constructor 
de su conocimiento esto implica que éste 
proceso de conocimiento es interno.

En éste modelo constructivista “el estudiante no 
se limita a copiar el conocimiento, sino que lo 
construye a partir de los elementos personales, 
experiencias e ideas previas, para atribuir 
significado (eso es también comprender) y 
representarse el nuevo conocimiento con 
sentido adquirido (el contenido del aprendizaje) 
(Zapata-Ros, 2015). De este precepto se 
desprende que es una secuencia de relación 
de un antecedente o conocimiento previo 
basados en la experiencia para generar nuevo 
aprendizaje, de esta manera el alumno le 
resulta sencillo la adquisición del contenido y de 
ponerlo en práctica en la vida diaria.

Según Rase citado por (Saldarriaga-Zambrano, 
Bravo-Cedeño, & Loor-Rivadeneira, 2016) el 
desarrollo cognitivo puede comprenderse como 
la adquisición sucesiva de estructuras lógicas 
cada vez más complejas que subyace a las 
distintas áreas y situaciones que el sujeto es 
capaz de ir resolviendo a medida que crece. 
En éste sentido los autores ecuatorianos 
sostienen que, en la enseñanza constructivista 
el conocimiento del estudiante esta íntimamente 
ligado a la apropiación de experiencias, en el 
cual tiende a enfocar y resolver situaciones 
en la medida que crece, es decir tendrá una 
apreciación y aprendizaje de acuerdo a la etapa 
del estudiante.

El proceso de enseñanza y aprendizaje del 
estudiante ecuatoriano está definido por 
el curriculo nacional, este contempla las 
intenciones educativas del país, con el fin 
de promover las el desarrollo de todos sus 
miembros. En donde el enfoque constructivista 
parte del diseño de actividades motivadoras 
para los alumnos basados en situaciones o 
problemas de la vida real y se ajusten a los estilos 

de aprendizaje beneficiando la capacidad de 
aprender por sí mismo, por ello es preciso que 
los docentes contextualicen  los conocimientos 
y los recursos del medio como un herramienta 
para relacionar la experiencia de los educandos 
con los contenidos escolares.

En éste mismo sentido autores ecuatorianos 
como Amores & Ramos  afirman que:

“El cuerpo docente al momento de impartir 
una clase debe ser consciente del propósito 
de la clase que va a desarrollar y del perfil de 
salida o resultados para alcanzar al culminar 
esta, donde enmarque la enseñanza además 
de tener un estilo propio que esté relacionado 
al proceso de aprendizaje para de esta forma 
obtener y promover el interés del estudiante por 
aprender” (2020).

Siendo el maestro el impulsador del desarrollo 
de la independencia de los estudiantes debe 
planificar, y ajustar los contenidos escolares a la 
realidad de la que son participes sus alumnos. 
Para que el aprendizaje pueda ser adquirido y 
aplicado en la vida diaria de esta manera se 
estará formando jóvenes capaces de resolver 
problemas, personas capaces crear, de criticar 
y con ello se formara una sociedad futura 
eficaz. Es por ello que el rol de docente debe 
ser consciente, con el compromiso de forjar 
una verdadera sociedad futura de conocimiento 
no solo de papel, es decir con responsabilidad 
adquirida.

En cuanto a la práctica docente y la aplicación del 
modelo constructivista el cual es el paradigma a 
seguir en la educación ecuatoriana, uno de los 
elementos directos donde se puede evidenciar 
es la planificación docente la misma que está 
basada en la técnica ERCA (Experiencia, 
reflexión, conceptualización y aplicación) está 
basada en los postulados de Piaget, John 
Dewey y Kurt Lewin (Pawelek, 2011), la cual 
permite que el docente se anticipe y proyecte lo 
que desea que sus estudiantes logren. 

Un estudio en la ciudad de Ibarra referente al a 
incidencia de la aplicación de la técnica ERCA, 
expresa que este “constituye una metodología 
para planificar diariamente que inicia con una 
etapa exploratoria prosigue con desarrollo 
conceptual a partir de experiencias recogidas 



V 
C

O
N

G
R

ES
O

 d
e 

ED
U

C
AC

IÓ
N

: P
O

R
 U

N
A 

ED
U

AC
IÓ

N
 S

O
ST

EN
IB

LE
170

por los alumnos se desarrollan actividades 
para aplicar y evaluar” (Collahuaso, 2013). Esta 
metodología permite al docente esclarecer y 
tener el medio por el cual va a lograr que los 
estudiantes logren los aprendizajes pero de 
manera significativa.

Continuando con éste estudio Ecuatoriano 
Collahuaso concluye que:

El docente dice conocer la técnica ERCA pero 
no aplica en forma correcta siguiendo los pasos 
establecidos, además la experiencia no solo 
consiste en relatar lo que el niño sabe, se puede 
utilizar otros elementos como gráficos collage, 
dinámicas, cuentos fábulas entre otros recursos 
que sirva como actividad generadora para inicial 
un aprendizaje.

Bajo este precepto se puede asumir que a 
pesar de que existen los planteamientos y las 
bases oficiales para el proceso de aprendizaje 
constructivista sea efectivo en la práctica docente 
no se cumple con eficiencia lo cual acarrea que 
el sistema tenga falencias, ya que en ocasiones 
hace falta de la aplicación de técnicas activas 
en el ciclo de aprendizaje ERCA.

Una de las limitaciones en la aplicación del 
modelo constructivista en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de los escolares de 
una institución educativa en ecuador es que 
la “enseñanza tradicionalista  permanece en 
casi todo el profesorado, esto en gran parte 
son personas que se resisten al cambio por su 
misma edad al contrario de docentes jóvenes, 
no tienen capacitación adecuada.” (Torres & 
Serpa, 2020). En este sentido la enseñanza de 
trasmisión o tradicional en donde el docente 
es el único conocedor del conocimiento es uno 
de los obstáculos hasta la actualidad para que 
se aplique un proceso de enseñanza activo y 
de participación del estudiante, a pesar de las 
distintas actualizaciones realizadas al curriculo 
vigente.

En cuanto al modelo conductista Peña citado 
por (Posso, Barba, & Otáñez, 2020) sostiene 
que “la desaparición de una teoría conductista 
no significó la desaparición del conductismo” 
esto hace referencia al hecho que los docentes 
realizar actividades de estímulo en la clase, 
lo cual es un aspecto positivo para activar 

conocimientos en los estudiantes, así como 
lograr una mayor atención en el momento de la 
clase. 

Esta investigación ha demostrado la aplicación 
del modelo constructivista en la educación 
ecuatoriana, la cual se encuentra sustentada 
desde el curriculo nacional ecuatoriano, las 
intenciones educativas hasta la planificación 
diaria que el docente debe abordar en su 
práctica. Basados en que el conocimiento debe 
ser adquirido a partir de la experiencia del 
estudiante asociando lo conocido para crear o 
reinventar nuevos conocimientos “El objetivo 
principal de la educación es crear hombres que 
sean capaces de hacer cosas nuevas, y no 
simplemente de repetir lo que han hecho otras 
generaciones” (Piaget). El docente tiene la labor 
de impulsar la labor y motivar la reflexión en los 
estudiantes logrando que éstos sean capaces 
de crear nuevos conocimientos que afronten 
situaciones en la vida real, es decir formar a 
estudiantes con aprendizajes significativos y 
eficaces  para la sociedad futura.
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MODELO PARA MEJORAR LA DIDÁCTICA GENERAL DE LOS 
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RESUMEN

Sabemos que la didáctica es la ciencia de la educación que estudia e interviene en el proceso de enseñanza-
aprendizaje con el fin de conseguir la formación intelectual del educando. La didáctica es una disciplina 
pedagógica que es aplicada fundamental en la formación del profesorado al asumir como objeto central el 
estudio del proceso de enseñanza- aprendizaje en su amplitud.

Debido a las múltiples deficiencias existentes en el proceso educativo se decide realizar un estudio y análisis 
de la didáctica general de los docentes de la Provincia de Santa Elena Mediante los  modelos didácticos que 
pueden ser referentes para la práctica de la enseñanza, se abordó las claves que dan sentido y significado 
al saber didáctico en el conjunto de los saberes propios del docente, necesario e imprescindible para el 
profesorado, maestros y educadores, e incluso de gran interés para los profesionales de ámbitos diversos 
que en algún momento se planteen llevar a cabo un proceso formativo. 

La metodología aplicada que nos ayudó a poder realizar el sustento teórico es cualitativa, utilizando la 
encuesta, entrevista, que se realizó a docentes de algunas instituciones educativas del cantón Santa Elena 
, a los directivos y a padres de familia, opiniones de las personas que formaron parte de esta intervención.

Palabras Claves: COMPETENCIAS, DEFICIENCIA, DIDÁCTICA, FORMACIÓN, MODELO.

ABSTRACT

We know that didactics is the science of education that studies and intervenes in the teaching-learning 
process in order to achieve the intellectual formation of the student. Didactics is a pedagogical discipline that 
is fundamentally applied in teacher training by assuming as a central object the study of the teaching-learning 
process in its breadth.

Due to the multiple existing deficiencies in the educational process, it was decided to carry out a study and 
analysis of the general didactics of the teachers of the Province of Santa Elena Through the didactic models 
that can be references for the practice of teaching, the keys that give meaning and meaning to didactic 
knowledge in the set of the teacher’s own knowledge, necessary and essential for teachers, teachers and 
educators, and even of great interest to professionals from various fields who at some point consider carrying 
out a process formative.

The applied methodology that helped us to carry out the theoretical support is qualitative, using the survey, 
interview, which was carried out with teachers of some educational institutions of the Santa Elena canton, 
with managers and parents, opinions of the people who were part of this intervention.

Keywords: COMPETENCES, DEFICIENCY, TEACHING, TRAINING, MODEL.

mailto:jusfra_paco@hotmail.com
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INTRODUCCIÓN

La presente investigación surge como producto 
de un proceso de reflexión e indagación sobre 
la didáctica general de los docentes del cantón 
Santa Elena, destinada al estudio de todos 
los principios y técnicas para la enseñanza de 
cualquier materia todos los docentes del sistema 
educativo nacional, deben tener conocimiento 
sobre Didáctica General ya que esto sirve para 
poder enfrentar los desafíos en el proceso de 
la enseñanza – aprendizaje de los estudiantes.

La característica principal de la didáctica general 
es transmitir a los docentes las herramientas 
necesarias para que puedan desenvolverse 
más eficientes y eficaz al momento de impartir 
sus conocimientos a los estudiantes.

Este tema es de amplio interés académico, 
puesto que se demostrarán las principales 
consecuencias en los docentes al no tener 
conocimiento de lo que es la didáctica general.

Podemos mencionar que la didáctica es el arte 
de enseñar con diversas técnicas y formas las 
cuales se adaptan según las necesidades de los 
estudiantes o las circunstancias, es una ciencia 
que contribuye en el proceso enseñanza- 
aprendizaje, aportando estrategias educativas 
que permiten facilitar el entendimiento por parte 
del estudiante, es parte de la pedagogía que 
describe, explica y fundamenta los métodos 
más adecuados para poder aplicar y llegar a los 
estudiantes.

DESARROLLO 

La palabra Didáctica deriva del griego 
“DIDAKTIKE” (enseñar), es la disciplina científico-
pedagógica que tiene como objeto de estudio 
los procesos y elementos existentes en el estudio 
y el aprendizaje. Su origen se remonta al siglo 
XVII, en el que se hace evidente la necesidad de 
enunciar bases aplicadas a la educación acorde 
a la filosofía de este periodo de grandes cambios 
políticos, religiosos, económicos, sociales y 
culturales. Esta aparece en el año 1657, en ella 
se asientan las bases de la enseñanza sobre 
la existencia del “Método Didáctico “por Juan 
Amos Komensky, conocido como el padre de la 
Didáctica, donde fundamenta que debe permitir 
enseñanza a todos. Juan Amos Komenský.

Objetivos de la Didáctica. 

Conocer algunos modelos didácticos relevantes 
para orientar la práctica de la enseñanza. 

Orientar la enseñanza acorde a la edad del 
estudiante.  

Ayudar a los estudiantes a orientarse dentro del 
fenómeno aprendizaje.  

Orientar el aprendizaje de maneras que haya 
progreso, continuidad y unidad dentro de los 
objetivos de la educación. 

Guiar las tareas escolares de manera 
organizada.  Llevar a cabo un control consciente 
del aprendizaje.

Según (Magna & Stocker, 1960)la didáctica es 
la teoría de la instrucción y de la enseñanza 
escolar de toda índole y en todos los niveles. 
Trata de los principios, fenómenos, formas, 
preceptos y leyes de toda enseñanza.

Según (Nerici, 1985) Didáctica es el conjunto de 
procedimientos y normas destinadas a dirigir el 
aprendizaje de la manera más eficiente que sea 
posible.

Según (Penteado, 1982) «La Didáctica es un 
conjunto de métodos, técnicas o procedimientos 
que procuran guiar, orientar, dirigir e instrumentar, 
con eficacia y economía de medios, el proceso 
de aprendizaje donde esté presente como 
categoría básica. También entendemos a la 
Didáctica como una disciplina pedagógica que 
analiza, comprende y mejora los procesos de 
enseñanza aprendizaje, las acciones formativas 
del profesorado y el conjunto de interacciones 
que se generan en la tarea educativa.

Elementos de la Didáctica a considerar son los 
siguientes:

El alumno.- Es quien aprende y es quien 
recibe el conocimiento.

Los Objetivos.- Toda acción didáctica supone 
objetivos

Adquisición de conocimientos, habilidades, 
potenciar sus destrezas.

El Profesor- Es el mediador del aprendizaje. el 

https://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
https://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
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mismo que debe ser fuente de estímulos que 
lleve al alumno a reaccionar para que se cumpla 
el proceso de aprendizaje.

Contenidos Pragmáticos. - A través de los 
contenidos programáticos los procesos 
educativos se permitirán acceder a los objetivos 
que se plantea una determinada carrera, o 
especialización.

Métodos Y Técnicas. - Tanto los métodos y las 
técnicas son fundamentales en el proceso del 
aprendizaje y deben estar lo más cercanas 
posibles a la manera de aprender de los 
alumnos. 

Medio Geográfico, Económico, Cultural y Social. 
- Es indispensable que la acción didáctica 
se lleve a cabo en forma ajustada y eficiente 
considerando el medio donde funcionan los 
centros de educación.

Podemos mencionar que la didáctica es el arte 
de enseñar con diversas técnicas y formas las 
cuales se adaptan según las necesidades de los 
estudiantes o las circunstancias, es una ciencia 
que contribuye en el proceso enseñanza- 
aprendizaje, aportando estrategias educativas 
que permiten facilitar el entendimiento por parte 
del estudiante, es parte de la pedagogía que 
describe, explica y fundamenta los métodos 
más adecuados para poder aplicar y llegar a los 
estudiantes.

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

Nuestro país en los últimos años ha estado 
inmerso en diversas series de reformas que 
buscan el desarrollo social, económico y 
educativo. Por lo que es necesario la formación 
y actualización de conocimientos constantes 
de los docentes considerando que somos los 
actores permanentes del proceso de enseñanza 
que se lleva a cabo en las instituciones 
educativas.

En el contexto donde se desarrolla nuestro 
trabajo de investigación, sabemos que en 
el Ecuador existen 161 859 docentes en el 
sistema fiscal. Un 60% tienen títulos de tercer 
nivel. El 9%, maestrías y un 4% maestrías en 
otras especializaciones. En cambio, el 14% 
alcanza un nivel tecnológico y el 13% restante 
es bachiller, según la Red de Maestros.

Las maestrías y especialidades en el área de 
la educación, principalmente las orientadas a 
mejorar la calidad de la docencia, han sido la 
principal herramienta para la profesionalización 
del docente. Así mismo, el autor agrega que la 
formación docente está vinculada directamente 
con la profesionalización de la docencia.

Otro factores que afectan la calidad de la 
educación en el sistema nacional, es la necesidad 
de docentes, inconveniente que afecta a todas 
las instituciones educativas a nivel nacional y 
especialmente a nivel local en el cantón Santa 
Elena, por eso los docentes que ingresan a las 
Instituciones deben ajustarse a las necesidades 
presentes, esto origina la falta de asertividad 
académica del docente, derivado de impartir 
cátedra de asignaturas que no van con su perfil 
profesional, y eso trae  consecuencias ya que 
los aprendizajes no  alcanzan en su totalidad  
las destrezas y habilidades necesarias. 

PROBLEMA CIENTÍFICO

¿Cómo contribuir a la formación en la didáctica 
general de los docentes del cantón Santa Elena 
año 2020?

JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

En la actualidad el 70% de docentes, imparten 
otras asignaturas que no están acorde al 
perfil profesional. Los docentes han tenido 
que ajustarse a la carga horaria y actualizar 
conocimientos en las asignaturas designadas 
para lograr llegar al estudiante y no demostrar 
que no dominan la materia, mediante 
herramientas tecnológicas que permitan auto 
educarse y conocer más de la asignatura, 
el docente nunca deja de aprender y estos 
retos que asumen hacen desarrollar más su 
capacidad de enseñar.

Por lo tanto, este trabajo de investigación lo que 
pretende es darle solución a cómo contribuir 
a la formación en la Didáctica general de los 
docentes del Cantón Santa Elena, por lo tanto, 
para poder darle respuesta a esa problemática 
vamos a diseñar un modelo que ayude a 
mejorar la didáctica específica de los docentes 
del Cantón Santa Elena.
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OBJETIVO GENERAL

Establecer un modelo de mejoramiento de la 
didáctica general en los docentes del cantón 
santa elena utilizando las herramientas 
necesarias que faciliten el desarrollo de las 
competencias. 

METODOLOGÍA

La investigación que hemos realizado tiene 
un enfoque cuantitativo y cualitativo donde se 
obtendrán datos estadísticos recolectados del 
estudio elaborado mediante las preguntas de la 
encuesta realizada al personal de las diferentes 
unidades educativas del cantón Santa Elena, 
esta información nos permitirá realizar un 
levantamiento de información y un diagnóstico 
de los principales aspectos que influyen en la 
aplicación de la didáctica general en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje.

Según (Benavent, Binda, & Balbastre, 2013), 
una investigación cuantitativa necesita de 
procesos estructurados, porque permite afirmar 
o negar una teoría según los resultados que 
se obtengan, es decir, que se podrán realizar 
un análisis objetivo en base a las estadísticas 
que se obtendrán mediante la aplicación de la 
encuesta.

Según (Sampieri & Cols, 2003), una investigación 
cualitativa es aquella que se plantea para 
descubrir o plantear preguntas que ayuden a 
reconstruir la realidad tal como la observan los 
sujetos de un sistema social definido.

En base a la problemática y metodologías 
aplicadas en las INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
DEL CANTÓN SANTA ELENA – PROVINCIA 
DE SANTA ELENA, y que se han tomado como 
referencia para las técnicas de la investigación, 
a los actores principales del proceso educativo, 
quienes son los estudiantes, docentes, 
y directivos quienes están relacionados 
directamente con nuestro objeto de estudio.

Al momento de poder realizar nuestro trabajo 
de investigación se nos presentaron ciertas 
limitaciones, como el no poder realizar las 
encuestas directamente a las personas 
seleccionadas, ya que por motivos de seguridad 
no podemos salir de casa por la emergencia 
sanitaria que vive nuestro País.

TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE 
INFORMACIÓN

De acuerdo a (Munch & Lourdes, 1988), los 
instrumentos para recopilar información son, 
las técnicas de información documental (fichas 
bibliográficas y fichas de trabajo), la encuesta, 
el cuestionario, la entrevista, las pruebas y las 
escalas de actitudes.

La encuesta.

La encuesta la define (Ferrado & García), 
como “una investigación realizada sobre 
una muestra de sujetos representativa de un 
colectivo más amplio, utilizando procedimientos 
estandarizados de interrogación con intención 
de obtener mediciones cuantitativas de una 
gran variedad de características objetivas y 
subjetivas de la población” Mediante la encuesta 
se obtienen datos de interés sociológico 
interrogando a los miembros de un colectivo o 
de una población.

El programa digital para la obtención de datos 
estadísticos   SPSS Statistics es un conjunto 
de programas. Este software proporciona a 
los investigadores herramientas que permiten 
consultar datos y formular hipótesis de forma 
rápida, ejecutar procedimientos para aclarar las 
relaciones entre variables, identificar tendencias 
y realizar predicciones.

OBJETIVO DE LA TÉCNICA APLICADA

Diagnosticar los aspectos fundamentales de la 
didáctica general, que sustenten el proceso de 
mejoramiento de los docentes del Cantón Santa 
Elena, año 2020.

Desarrollo de la técnica 

Al momento de aplicar la técnica de recolección 
de información (la encuesta), se siguieron los 
siguientes pasos:

Cuestionario de preguntas

Encuesta dirigida al personal educativo de 5 
instituciones del cantón Santa Elena.
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POBLACIÓN Y MUESTRA

Población

Según (Tamayo, Población y Muestra, 2012), 
señala que la población es la totalidad de 
un fenómeno de estudio, incluye la totalidad 
de unidades de análisis que integran dicho 
fenómeno y que debe cuantificarse para un 
determinado estudio integrando un conjunto N 
de entidades que participan de una determinada 
característica, y se le denomina la población por 
constituir la totalidad del fenómeno adscrito a 
una investigación.

Es el conjunto total de individuos, objetos o 
medidas que poseen algunas características 
comunes observables en un lugar y en un 
momento determinado, donde se desarrollará la 
investigación.

Muestra, (Tamayo & Tamayo, Muestra , 2006)
define la muestra como: “el conjunto de 
operaciones que se realizan para estudiar la 
distribución de determinados caracteres en 
totalidad de una población universo, o colectivo 
partiendo de la observación de una fracción de 
la población considerada” (p.176).

La muestra, (Balestrini, 2008), se define como: 
“una parte o subconjunto de la población” 
(p.130).

Para (Castro, 2003), la muestra se clasifica en 
probabilística y no probabilística.

Para nuestro trabajo de investigación vamos a 
considerar una muestra de 60 docentes a los 
cuales se les aplicará las respectivas encuestas, 
sobre el tema de didáctica general.

Discusión y análisis de resultados

Tabla 1. Distribución de la población de Personal directivo, administrativo y docentes del Cantón 
Santa Elena, Provincia de Santa Elena 2021.

ITEMS MUESTRA
Personal directivo, administrativo y 
docentes

60

TOTAL 60
Fuente: Unidad Educativa Otto Arosemena Gómez

Elaborado por: Autores 

Análisis y discusión de resultados

El resultado obtenido se obtuvo mediante una 
muestra de 60 individuos entre directivos, 

administrativos y docentes de las diferentes 
unidades educativas que fueron encuestadas. 
La tabulación de los datos se realizó en el 
programa SPSS.
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Tabla 2. Distribución de la muestra según el sexo y cargo que desempeña en la Unidad Educativa 
Otto Arosemena Gómez. Cantón Santa Elena, 2021

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Autores

Análisis: De acuerdo a la tabla de distribución, 
el 53,3% está representado por el sexo 
masculino, mientras el 46,7% hace referencia 
al sexo femenino dando un total del 100%. 
La moda de la variable sexo es masculino. 
Podemos observar que del total de personal 
educativo encuestados el 78,3% representan 
el cargo de docentes, un 13,3% desempeñan 
un cargo de directivo y el 8,3% son de la parte 
administrativa. A simple vista tenemos que la 

moda, la variable que más se repite del cargo 
que desempeña es Docente. 

Discusión:  Según la Dirección Nacional de 
Análisis e Información Educativa presenta 
estadística de indicadores como el MINEDUC 
desde el año 2003 al 2014 las variaciones de 
asistencia del sexo femenino son mayor con 
alrededor de un punto porcentual en todos los 
años de estudio.

Tabla 3. Distribución de la muestra en relación al color de piel del Personal Educativo. Cantón 
Santa Elena, 2021.

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Autores

Análisis: De acuerdo a la tabla de distribución la 
frecuencia del total de encuestados en relación 
al color de piel del personal educativo, indican 
que  el 8,3%  son blancos,  mientras el 5,0% 
negros, a diferencia del 86,7% son mestizos 
así mismo se  considera  la moda de Mestizo 
de esta muestra en estudios. En el análisis de 
resultados sobre la etnia, se vio una tendencia 
importante hacia los mestizos entre las mujeres 
y varones que fueron encuestados en el cantón 

santa elena.

Discusión: En el censo 2010 del INEC se ve 
reflejado por grupos etarios se encuentra que 
la proporción de mujeres – hombres es mayor 
entre las personas que se consideran blancas 
y menor entre las montubias. En la población 
negra, incluso se encuentra que justo en el 
grupo etario de 19 a 34 años la proporción de 
mujeres - hombres es la más baja.
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Tabla 4. Distribución de la muestra en relación al impacto positivo en el sector de la educación en 
el 2020 por políticas gubernamentales.

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Autores

Análisis: Los datos obtenidos en la tabla 
de distribución de frecuencia, del total de 
encuestados el 41,7% indican mucho sobre 
políticas gubernamentales que han tenido un 
impacto positivo en el sector de la educación 
en el último año, a diferencia del 58,3 indicando 
que nada demostrando la variable nada como la 
moda del estudio.

Discusión: La educación en el Ecuador ha 
estado muy denostada en el pasado, por lo 
tanto, no entra en las estadísticas en puestos 
de relevancia al menos en América Latina. El 
cambio que se ha venido operando desde 
2007 representa sin duda, un cambio radical 
de rumbo, en general de carácter positivo aun 
cuando se han detectado igualmente muchas 
debilidades y carencias.

Tabla 5. Distribución sobre el nivel en el que imparten clases en la Unidad Educativa Otto Arosemena 
Gómez. Cantón Santa Elena, 2021.

Fuente: Encuesta

Elaborado por: Autores

Análisis: La tabla de distribución muestra la 
frecuencia del total de encuestados, el 6,7% 
imparten clases en inicial y preparatoria, el 11,7% 
en básica media, mientras el 13,3% en básica 
elemental, a diferencia de básica superior con 
el 35%, y el 26,7% que imparten clases en el 
nivel de bachillerato, como una moda que está 
representado por el nivel de Básica Superior.

Discusión: Según los resultados del censo 
2010 en el Ecuador, de la población de 5 años 
y más 1.223.775 representada por el 25,8% 
asiste a un establecimiento de educación 
regular y 3.522.495 representada por el 
74,2% de la población que estudia lo hace 
en establecimientos públicos. El 66,1% se 
encuentra en la educación básica, mientras que 
el 16,4% estudia bachillerato.
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Tabla 6. Distribución de la muestra en cuanto a los años de estar ejerciendo la profesión docente. 
Cantón Santa Elena, 2021

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Autores

Análisis: De acuerdo a los datos obtenidos se 
puede apreciar que la frecuencia de distribución 
indica que entre 0 a 5 años han ejercido la profesión 
como docente representado con el 30%, así 
mismo entre 6 a 15 años que equivale al 56,7%, 
y de 16 a 30 años ejerciendo la profesión como 
docente que representa el 13,3%, demostrando 
que entre 6 a 15 años la moda.

Discusión: Según los Registros Administrativos 

del Mineduc; periodo: 2016-2020, las estadísticas 
de docentes, en el 2016 del total del Magisterio 
a nivel nacional, el 9,38% se encontraba 
en la modalidad de contrato, el 90,62% en 
nombramiento. Con la salida de docentes por 
motivo de jubilaciones, en el 2019 el porcentaje 
de docentes en modalidad de nombramiento es 
del 79,28% y en la de contrato es del 20,72%. Los 
concursos de “Quiero Ser Maestro” aumentarán el 
porcentaje de nombramientos definitivos. 

Tabla 7. Distribución de la muestra en cuanto a los buenos conocimientos que posee el personal 
docente en el área de enseñanza. Cantón Santa Elena, 2021

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Autores

Análisis: La tabla de distribución de frecuencia 
indica que el 1,7% está totalmente en desacuerdo, 
en cuanto a los conocimientos de los docentes 
en el área de enseñanza, el 23,3% indican 
estar en desacuerdo, el 13,3% Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo, a diferencia del 45% que está 
de acuerdo, el 16,7% Totalmente de acuerdo, 
haciendo énfasis a la variable de acuerdo que 
indica la moda de esta interrogante planteada.

Discusión: La docencia es el nivel educativo 
de los profesores. Los docentes de 3° de 
básica que poseen educación universitaria 
alcanzan un 63,7%, mientras que en 6° de 
básica, esto aumenta a un 75,8%. En ambos 
casos, se observa un aumento en relación 
a los resultados SERCE (Segundo Estudio 
Regional y Comparativo, 2006); en el caso 
de 3° aumentó en 8 puntos porcentuales los 
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docentes con educación universitaria, mientras 
que para 6° aumentó en un 12%. Ecuador ha 
contribuido a la profesionalización docente a 
través de la creación de la Universidad Nacional 
de Educación (UNAE); universidad pública que 
busca formar docentes con conocimientos 
disciplinares y pedagógicos, formar especialistas 

con capacidad de gestión, investigadores y 
desarrollar investigación educativa, promover 
un enfoque educativo intercultural e inclusivo 
e incidir positivamente en la calidad de las 
instituciones educativas de tercer y cuarto nivel. 

Tabla 8. Distribución de la muestra sobre el porcentaje de las deficiencias académicas de los 
docentes del Cantón Santa Elena afectan a los estudiantes en su rendimiento académico

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Autores
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Análisis: En la columna 1 se observan los valores 
que toma la variable “deficiencias académicas” 
cuyo campo de recorrido es de 20 a 76. En la 
columna 2 está la cantidad de encuestados 
correspondientes a cada valor de la variable. El 
63,3% de los encuestados dan un porcentaje 
máximo de 50 sobre las deficiencias académicas 
de los docentes que afectan el rendimiento 
académico de los estudiantes. La media aritmética 
representa un 46,72 el cual indica el promedio de 
calificación que los encuestados consideran sobre 
la variable. La mediana es 46,50 el cual es el valor 
central del conjunto de datos, la moda es 50 el 
cual representa al valor que más se repite según 
las respuestas de los encuestados. Considerando 
una desviación típica de 14,16 con respecto a 
la media hay un intervalo de 32,56 hasta 60,88 

dentro del cual el 70% de este intervalo representa 
de forma adecuada a la media en el conjunto de 
valores. La varianza es de 200,48 en cual indica 
que los valores están más dispersos a la media.

Discusión: Registros Administrativos – 
MINEDUC. Actualmente, el 69 % de docentes 
tienen título en alguna de las áreas de la pedagogía, 
mientras tanto, el Ministerio de Educación, ejecuta 
el programa “Quiero ser Maestro”, con el objetivo 
de identificar a los mejores profesionales para que 
ocupen las vacantes docentes en el Magisterio 
Nacional. Este programa se compone de dos 
fases; el proceso para la obtención de la calidad 
de elegible y el concurso de méritos y oposición 
para llenar vacantes de docentes en el Magisterio 
Nacional.

Tabla 9. Distribución de la muestra sobre la valoración del uso de las TIC en el rendimiento de los 
estudiantes en el proceso de enseñanza – aprendizaje. Cantón Santa Elena, 2021

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Autores
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Análisis: En la columna 1 se observan los valores 
que toma la variable “uso de las TIC” cuyo campo 
de recorrido es de 20 a 75. En la columna 2 está la 
cantidad de encuestados correspondientes a cada 
valor de la variable. El 73,3% de los encuestados 
dan un porcentaje máximo de 50 con respecto a 
la importancia del uso de las TIC y el rendimiento 
académico de los estudiantes. La media aritmética 
representa un 45,67 el cual indica el promedio de 
valoración que los encuestados consideran sobre 
la variable. 

La mediana es 47,50 el cual es el valor central del 
conjunto de datos, la moda es 50 el cual representa 
al valor que más se repite según las respuestas de 
los encuestados. Considerando una desviación 
típica de 13,54 con respecto a la media hay un 
intervalo de 32,13 hasta 59,21 dentro del cual el 
71,70% de este intervalo representa de forma 
adecuada a la media en el conjunto de valores. 
La varianza es de 183,31 lo que indica que los 
valores se encuentran un dispersos a la media.

Discusión: Según el Instituto Ecuatoriano de 

Estadística y Censos (INEC), el 35,1% de la 
población de Ecuador ha utilizado Internet en los 
últimos 12 meses. En el área urbana el 43,9% de 
la población ha utilizado Internet, frente al 17,8% 
del área rural. Siguiendo la tendencia de los 
últimos cuatro años, el grupo etario con mayor uso 
de Internet es la población que se encuentra entre 
16 y 24 años con el 64,9%.  Entre 2006 y 2007, 
Mercedes Onofa investigó el impacto de las TIC 
en los logros académicos de 531 niños de ocho 
escuelas fiscales de Guayaquil que utilizaron 
programas especializados en las materias de 
matemáticas y lenguaje. Los resultados arrojaron 
131 que ellos apenas incrementaron 0.7 puntos 
en su rendimiento en matemáticas y, en lenguaje 
el beneficio fue casi nulo. Por otro lado, la 
investigación de Onofa es un paso pionero en 
la temática de las TIC y la enseñanza dentro del 
país y asegura los datos que se han recopilado 
internacionalmente. Cree que la implementación 
de ordenadores en los establecimientos 
educativos contribuye a la alfabetización digital de 
los alumnos (El Telégrafo, 2013)

Tabla 10. Distribución de la muestra sobre estudiantes a su cargo que presentan mayor dificultad 
de aprendizaje. Cantón Santa Elena, 2021

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Autores
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Análisis: En la columna 1 se observan los 
valores que toma la variable “estudiantes con 
dificultad de aprendizaje” cuyo campo de 
recorrido es de 5 a 30. En la columna 2 está 
la cantidad de encuestados correspondientes 
a cada valor de la variable. El 68,3% de 
los encuestados consideran máximo 11 
estudiantes que se encuentran con dificultades 
de aprendizaje dentro de cada aula. La media 
aritmética representa un 11,25 el cual indica el 
promedio de estudiantes con dificultades que 
los encuestados consideran sobre la variable. 
La mediana es 10,00 el cual es el valor central 
del conjunto de datos, la moda es 7 el cual 
representa al valor que más se repite según las 
respuestas de los encuestados. Considerando 
una desviación típica de 5,72 con respecto a 

la media hay un intervalo de 5,53 hasta 16,97 
dentro del cual el 81,70% de este intervalo 
representa de forma adecuada a la media en el 
conjunto de valores. La varianza es de 32,77 lo 
que indica que los valores se encuentran más 
concentrados alrededor de la media.

Discusión: El Servicio de Nivelación y 
Aceleración Pedagógica (NAP) es la opción 
para estudiantes que están dentro del sistema 
educativo ordinario y presentan un rezago 
escolar de dos o más años, es decir, un retraso 
con respecto a la edad habitual del nivel 
educativo que cursan. Este servicio les permite 
nivelarse y culminar su Educación Básica. En el 
período 2019-2020 se registra un incremento de 
12% respecto al periodo 2018-2019.

Tabla 11. Distribución de la muestra de la frecuencia en meses sobre formación o actualización del 
docente en el uso de la tecnología en el aula. Cantón Santa Elena, 2021

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Autores

Análisis: En la columna 1 se observan los valores 
que toma la variable “formación del docente en 
el uso de tecnología” cuyo campo de recorrido 
es de 3 a 48. En la columna 2 está la cantidad 
de encuestados correspondientes a cada valor 
de la variable. El 53,3% de los encuestados se 
encuentran realizando actualización en el uso 

de tecnología en el aula en un tiempo de 3 a 15 
meses máximo. La media aritmética representa 
un 17,43 el cual indica el promedio de meses 
que los docentes realizan actualización sobre la 
variable. La mediana es 15,00 el cual es el valor 
central del conjunto de datos. La moda es  este 
dato indica que existe más de una moda el cual 
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representa al valor que más se repite según las 
respuestas de los encuestados. Considerando 
una desviación típica de 11,69 con respecto 
a la media hay un intervalo de 5,74 hasta 
29,12 dentro del cual el 85% de este intervalo 
representa de forma adecuada a la media en el 
conjunto de valores. 

La varianza es de 136,69 lo que indica que los 
valores se encuentran dispersos a la media.

Discusión: Ales revista multidisciplinaria de 
investigación ISSN: 2550-6862 Hasta el 2014 

capacitó a 59.069 docentes en Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC). 
En el mismo período, otros 2 322 fueron 
inscritos y matriculados para cursar maestrías 
internacionales en universidades de prestigio. 
Actualmente, 18.790 profesores están en 
cursos de actualización profesional de 330 
horas. En total esto indica, que el 70% de los 
docentes de la educación regular se encuentra 
capacitándose en distintas áreas, Así lo dio a 
conocer el ministro de ese año Augusto X. 
Espinosa, en un conversatorio con la prensa (El 
Comercio, 2015).

Tabla 12. Distribución de la muestra sobre la frecuencia (en meses) en que se capacita en otras 
áreas diferentes a su especialidad. Cantón Santa Elena, 2021

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Autores

Análisis: En la columna 1 se observan los 
valores que toma la variable “capacitación 
de docentes en otras áreas” cuyo campo de 
recorrido es de 3 a 36. En la columna 2 está 
la cantidad de encuestados correspondientes 
a cada valor de la variable. El 61,7% de los 
encuestados realizan capacitación en otras 
especialidades en un tiempo de 3 a 12 meses 
máximo. La media aritmética representa un 
15,07 el cual indica el promedio en meses con 

respecto a la variable. La mediana es 12,00 el 
cual es el valor central del conjunto de datos. 
La moda es 12 el cual representa al valor que 
más se repite según las respuestas de los 
encuestados. Considerando una desviación 
típica de 8,92 con respecto a la media hay un 
intervalo de 6,15 hasta 23,99 dentro del cual 
el 64,97% de este intervalo NO representa de 
forma adecuada a la media en el conjunto de 
valores. La varianza es de 79,59 lo que indica 
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que los valores se encuentran concentrados 
alrededor de la media.

Discusión: Instituto Nacional de Evaluación 
Educativa, en  cumplimiento, en el país se han 
motivado procesos de calificación profesional 
para los docentes, que han incluido cursos de 
actualización o programas de maestrías en 
todas las áreas curriculares y para todos los 
niveles educativos. La Figura 3.35 muestra la 

tasa de docentes que han recibido calificación 
profesional en los ciclos escolares desde el 2012 
al 2017. donde el 21% en el año 2012- 2013 
actualizaron sus conocimientos, en el 2013-
2014 29%, en el 2014- 2015 el 11%, 2015-2016 
el 14% y el 2016-2017 un 17% actualizó sus 
conocimientos. Si bien la tendencia expresada 
en la misma muestra un descenso en la tasa 
desde el 2014, la misma ha crecido en los dos 
últimos ciclos.

Tabla 13. Distribución de la muestra sobre el tiempo (en días) el personal educativo tiene 
comunicación con los padres de familia. Cantón Santa Elena, 2021

Fuente: Encuesta
Elaborado por: Autores

Análisis: En la columna 1 se observan los 
valores que toma la variable “comunicación con 
padres de familia” cuyo campo de recorrido es 
de 5 a 30. En la columna 2 está la cantidad de 
encuestados correspondientes a cada valor 
de la variable. El 78,3% de los encuestados 
tienen comunicación con los padres de familia 
en un tiempo de 5 a 15 días máximo. La media 
aritmética representa un 12,50 el cual indica el 
promedio en días con respecto a la variable. 
La mediana es 10,00 el cual es el valor central 
del conjunto de datos. La moda es 5 el cual 
representa al valor que más se repite según las 
respuestas de los encuestados. Considerando 
una desviación típica de 6,72 con respecto a 
la media hay un intervalo de 5,78 hasta 19,22 
dentro del cual el 78,3% de este intervalo 

representa de forma adecuada a la media en 
el conjunto de valores. La varianza es de 45,17 
lo que indica que los valores se encuentran 
concentrados alrededor de la media.

Discusión: Otra de esas fuentes o vertientes 
según el MINEDUC que minan la comunicación 
en las familias representan las crisis en la 
constitución de las familias, actualmente un 
45% manifestadas por separaciones conflictivas 
entre progenitores y profundizadas por la falta 
de acuerdos sobre cómo relacionarse con 
hijos e hijos. En algunas de estas familias,30% 
prevalecen además contextos de violencia 
antes y/o después de las separaciones, con lo 
cual la situación de hijas e hijos es lacerante, y 
se exponen a condiciones de alta vulnerabilidad.
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CONCLUSIONES

EL propósito de realizar esta encuesta fue 
para obtener información que nos permita 
buscar solución a la problemática, Es de gran 
importancia conocer el perfil de cada docente que 
imparte cátedras en las diferentes instituciones 
del cantón Santa Elena. Con estos resultados 
se obtuvo información relevante acerca de 
las destrezas y aptitudes de los docentes que 
imparten clases en las instituciones del cantón 
Santa Elena, identificamos además que existen 
grupos de docentes comprometidos con la 
enseñanza- aprendizaje de los estudiantes. 

Las respuestas indican que para ser docente 
deben tener una preparación en su formación 
académica, nos indican que no cualquier persona 
puede enseñar, que muchos docentes no están 
preparados en áreas específicas, y que esto 
trae como consecuencia que los estudiantes 
tengan un bajo rendimiento académico. Dentro 
de los conocimientos que debe tener el docente 
es conocer sobre pedagogía, es muy importante 
tener conocimientos básicos para poder llegar 
al estudiante, muchos de los docentes se auto 
capacitan para poder impartir las diferentes 
asignaturas asignadas y sobre todo poder llegar 
al estudiante.

Otra de las respuestas obtenidas al realizar la 
entrevista, indica que la capacitación continua 
que realiza el docente en otras asignaturas 
beneficiará a la institución educativa y disminuirá 
la deficiencia que tienen los estudiantes al 
realizar los exámenes ser bachiller. Es muy 
importante conocer el grado de preparación 
profesional que tienen los maestros dentro del 
cantón Santa Elena porque esto nos permitirá 
realizar un levantamiento de información veraz 
y objetiva para poder buscar solución a las 
diferentes problemáticas que existen en nuestro 
entorno.

Recordemos que la educación es un derecho 
para todos y busca disminuir el grado de 
analfabetismo en nuestro país, el enseñar es un 
arte que todos debemos aplicar para lograr llegar 
al estudiante, el rol del docente es fundamental 
para ayudar a crear futuros profesionales en 
nuestro país. La educación a nivel nacional 
enfrenta desafíos y necesidades en diversos 
campos, la didáctica específica cada vez es más 

evidente en la calidad del proceso de enseñanza 
aprendizaje, de acuerdo a la información 
recopilada, los entrevistados dan a conocer 
sus diferentes necesidades pedagógicas en el 
campo. 

La educación es una parte fundamental e 
importante para el desarrollo de un país, 
por lo que se debe mantener una calidad en 
cuanto al proceso enseñanza - aprendizaje, 
los docentes somos los responsables de dar 
cumplimiento a este proceso. Hay que hacer 
énfasis que vivimos en tiempos diferentes 
donde la innovación educativa es parte de lo 
cotidiano, cada vez nuevos recursos en cuanto 
a la tecnología son aplicados en la educación 
por lo que debemos mantenernos en constantes 
cambios y adaptaciones.
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