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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación ve la importancia de buscar respuestas e innovar el 

área de la lectura y escritura para así poder desarrollar al máximo las 

competencias de expresión oral y escrita de los niños y niñas del primero  a 

cuarto de la escuela fiscal “Miguel de Cervantes”. A continuación se describen 

cada capítulo en el que se estructura la investigación: 

  

En el marco contextual se presenta el diagnóstico de la situación problemática 

en donde se tocan aspectos que van  haciendo referencia a aquellas 

influencias externas e internas de la institución como: la falta de apoyo por 

parte de los padres de familias, metodologías innovadoras, motivación en los 

niños y niñas entre otras. Así mismo se discute sobre la planificación y 

desarrollo de la investigación, en donde se halla la idea principal en función 

del planteamiento de tema para investigación y su respectiva justificación, 

definiendo a la vez los  objetivos, tanto el general como los específicos los 

cuales regirán en si todo el proceso de investigación, formando a la vez las 

hipótesis generales como específicas. 

 

En el marco teórico se fundamenta el tema de investigación planteándose los 

antecedentes del estudio, en donde se vio oportuno visitar algunas 

instituciones de educación superior, para analizar tesis que contengan 

indicadores relacionados a la temática de la investigación; además se plantea 

información bibliográfica; finalmente se citan algunas definiciones que se 

utilizaron en el desarrollo del estudio.  
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En la metodología se hace referencia la investigación en donde se explica el 

tipo de investigación, población, muestra, técnicas e instrumentos los cuales 

se utilizaron para recolectar información.  

Además se efectúa el análisis e interpretación de los resultados de los 

instrumentos aplicados a las maestras y a los alumnos/as que forman los 

grados del sub nivel de educación básica elemental,  se formulan las 

conclusiones y recomendaciones, en este apartado se trata de destacar las 

conclusiones y recomendaciones generales de la investigación con la cual se 

cierra esta investigación. 

CAPÍTULO I 

 

1. MARCO CONTEXTUAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Dislexia y su incidencia en el aprendizaje de lengua y literatura 

de los estudiantes de educación básica elemental de la escuela 

“Miguel de Cervantes” del cantón Pichincha provincia de 

Manabí. 

 

1.2 MARCO CONTEXTUAL 

 

El Sistema Educativo Nacional tiene sus orígenes al constituirse la República; 

en 1832 se realizó el Primer Reglamento de Enseñanza Primaria en el cual se 

decreta la Instrucción Pública la cual esta establece la  creación de escuelas 
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primarias en cada municipio del país; que serán financiadas con la ayuda de 

la municipalidad o en caso de que ésta no estuviera en la posibilidad serían 

los padres de familia quienes aportarían una contribución para crearlas. 

 

Hasta la década de los años 40 no existía un Ministerio de Educación, que se 

encargara de supervisar las escuelas ya creadas; sino que La "instrucción 

elemental" era administrada  por la Subsecretaría de Instrucción Pública 

dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores y Justicia. Esta 

Subsecretaría contaba con la inspección escolar y con la sección técnica. La 

primera se encargaba de contratar y supervisar al personal, la segunda se 

dedicaba a la planificación de los niveles de educación, elaboración de los 

programas y asesoramiento al Magisterio. 

 

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

la escritura se visualizan desde una práctica de transformación por lo tanto se 

plantea hoy como uno de los más grandes desafíos de la educación.  La 

problemática de la lectura y la escritura es uno de los aspectos principales en 

el inicio de la educación por lo tanto tal situación se puede identificar 

comúnmente más en los niños/as de primer grado. 

 

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

objetivo  de la lectura es hacer posible comprender los materiales escritos, 

evaluarlos y usarlos para nuestras necesidades. 

 

Por lo tanto leer tiene que ver con las actividades tan variadas como las 

dificultades de un niño pequeño con una frase sencilla en un libro de cuentos, 

es por ello que para alcanzar madurez en la lectura, una persona pasa por una 

serie de etapas, desde el aprendizaje inicial hasta la habilidad de la lectura. Es 

por esa razón que podemos decir que según los antecedentes de los 
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problemas de la lectura y la escritura son dificultades multifacética por lo cual 

Dejerine describió el caso de un adulto que, a causa de una lesión cerebral, 

perdió la capacidad de lectura pero conservo la capacidad de comprender y 

de expresarse verbalmente.  

 

Puesto que el desarrollo de las dificultades de aprendizaje de la lectura y la 

escritura se imbrica hoy en el campo, considerado heterogéneo, razón por la 

cual, el alumno con dificultades en la lectura y escritura no sólo tiene 

problemas en el área de lengua y literatura, sino también en el resto de las 

áreas. El retraso lector o escritor no sólo entorpece el progreso escolar sino 

que tiene efectos a largo plazo. 

 

El lenguaje escrito es ante todo un objeto socio-cultural, una “tecnología” 

colectiva de la humanidad que se han planteado, el lenguaje escrito no es un 

código de transcripción del habla, sino un sistema de representación gráfica 

del lenguaje hablado (Ferreiro, 1986). Este sistema tiene por función 

representar enunciados lingüísticos, y por tanto, guarda relaciones con lo oral, 

aunque tiene propiedades específicas que van más allá de la simple 

correspondencia con los sonidos. El lenguaje hablado es una actividad 

lingüística primaria, mientras que el lenguaje escrito, es una actividad 

lingüística secundaria, no son dos sistemas de comunicación totalmente 

diferentes, sino que comparten una serie de características, al mismo tiempo 

que existen diferencias entre ellos. 

 

El programa de estudio de Primer Grado del Ministerio de Educación define 

las siguientes competencias básicas a desarrollarse en los niños y niñas de 

las escuelas del Ecuador pero primordialmente en esta investigación se 

enfocara más en las competencias de expresión oral y escrita, pero a 

continuación se presentan las que el programa indica: 
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La comprensión oral: Es la capacidad de entender y recrear información oral 

que se presenta con distintos propósitos y en diferentes situaciones 

comunicativas. 

 

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

los saberes previos, retomando la intencionalidad del mensaje y el propósito 

de la persona que escucha.  

   

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

enmarca en situaciones comunicativas en las cuales el educando expresa de 

forma oral sus deseos, intereses, experiencias, ideas, entre otros, con un 

propósito determinado. Es muy importante la adecuación que se haga al 

interlocutor y a la situación comunicativa. Planificar en forma didáctica su 

optimización permite desarrollar al máximo esta competencia. 
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1.3 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 
Desde    que    hace    más    de    un   siglo   aparecieran   las   primeras 

descripciones   de   la   dislexia,   en   el   ámbito   de   la   oftalmología   y   la   

medicina fundamentalmente,  no  han  cesado  de  surgir  teorías  e  hipótesis  

sobre  este  problema  de aprendizaje. Todas señalan dificultades en la lectura 

que son desconcertantes porque se dan  en  personas  con  un  nivel  

intelectual  adecuado,  que  incluso  destacan  en  otras materias por su 

creatividad y habilidad. 

 

Esta idea ante las habilidades especiales de los disléxicos  ha  llevado  a  

muchas  personas,  fuera  del  ámbito  científico,  a  pensar  que  la dislexia  

sería  más  bien  un  "don",  un  regalo  de  la  naturaleza  que  capacita  a  los  

niños para tener una sensibilidad especial para muchas habilidades de tipo 

artístico, creativo, aun  a  costa  de  sus  graves  dificultades  con  la  lectura  

y  la  escritura.  Esta  concepción parece  desdibujar  la  realidad,  

enmascarando  los  importantes  problemas  que  los  niños tienen  en  la  

escuela,  cuando  comienza  el  aprendizaje  de  la  lectura,  en  primer  lugar,  

y cuando la lectura se convierte en una herramienta de aprendizaje. 

 

Así,  los  niños  disléxicos  comienzan  a  tener  problemas  en  cuanto  empieza  

la enseñanza sistemática de la lectura; su aprendizaje representa para ellos 

una barrera en el desarrollo académico y personal y, por tanto, preocupa a 

padres, a profesores y a los propios niños, conforme van creciendo y no 

encontrando solución a sus problemas. Su ejecución en todas las materias 

escolares en las que la lectura es necesaria se resiente; además, los niños 

comienzan a rechazar la lectura y a dedicarse a otro tipo de tareas que les 

reportan más satisfacciones, con lo que se produce un círculo vicioso conocido 

como efecto  Mateo  (Stanovich,  1986).  Su  progreso  académico  queda  

condicionado  por  sus dificultades y su elección profesional puede verse 
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determinada, en buena medida, por la misma  razón.  La  intervención  y  

mejora  en  estos  problemas  necesita  basarse  en  las características  que  

presentan  estos  niños  y  en  los  factores  causales  que  subyacen  a  la 

explicación de los déficits que caracterizan a los disléxicos. A la vez, la 

comprensión de las  dificultades  de  adquisición  y  ejecución  lectora  que  se  

producen  en  la  dislexia depende del conocimiento del desarrollo normal de 

la lectura y la escritura.  

 

Por tanto, lo que sí parece estar claro en torno al estudio de la dislexia es que 

aún es necesaria mucha investigación e información en este tema, que 

clarifique y desmienta los  mitos  que  se  ciernen  sobre  ella,  que  desvían  la  

atención  de  los  profesionales  que trabajan en el ámbito, así como de los 

niños y padres, hacia ideas y tratamientos caros, de eficacia no probada ni 

fundamentada en la investigación científica.  

 

1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.4.1 Problema general o básico 

 

¿Cómo incide la dislexia el aprendizaje de lengua y literatura de los 

estudiantes de educación básica elemental de la escuela Miguel de Cervantes 

del cantón Pichincha provincia de Manabí? 

 

1.4.2 Sub problemas o derivados 

 

¿De qué manera la digrafía y disortografía inciden en el aprendizaje de los 

estudiantes del del nivel básica elemental de la escuela de educación básica 

“Miguel de Cervantes” del cantón Pichincha, provincia de Manabí? 
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¿Cómo los problemas de aprendizaje en lectura afectan el aprendizaje de los 

estudiantes del del nivel básica elemental de la escuela de educación básica 

“Miguel de Cervantes” del cantón Pichincha, provincia de Manabí? 

 

¿Cuál es la importancia de la metodología de enseñanza en lectura para el 

aprendizaje de los estudiantes del del nivel básica elemental de la escuela de 

educación básica “Miguel de Cervantes” del cantón Pichincha, provincia de 

Manabí? 

 

1.5 DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

Campo: Educación básica. 

Área: Lengua y literatura 

Aspecto: Pedagogía 

 

 

Título: Dislexia y su incidencia en el aprendizaje de lengua y 

literatura de los estudiantes de educación básica elemental de 

la escuela “Miguel de Cervantes del cantón Pichincha 

provincia de Manabí. 

 

 

Lugar: Cantón Pichincha    Provincia: Manabí.  

Institución: Escuela de Educación Básica “Miguel de Cervantes” 

Nivel: Educación básica elemental 

Año lectivo: 2015 – 2016 
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Línea de investigación: Problemas de aprendizaje 
 

Variable independiente: Dislexia 
 
Variable dependiente: Aprendizaje de lengua y literatura 

 
 

1.6 JUSTIFICACIÓN 
 

Este   trabajo   pretende   indagar   las   características   que   presentan   los   

niños disléxicos españoles, comparando su ejecución en una serie de 

variables respecto a dos grupos  control,  uno  formado  por  niños  de  su  

misma  edad  cronológica  y  otro  formado por  niños  de  su  misma  edad  

lectora;  se  intenta,  de  esta  forma,  añadir  más  luz  a  la investigación  en  

este  tema  en  lengua  castellana.  Igualmente,  pretende  analizar  si  estas 

características  son  semejantes  a  las  de  los  niños  disléxicos  que  aprenden  

en  otros sistemas  alfabéticos  menos  trasparentes,  como  es  el  inglés,  

lengua  en  la  que  se  han realizado la mayoría de las investigaciones. 

Finalmente, un objetivo complementario es avanzar en la tipología de los 

disléxicos evolutivos, verificando la existencia de los dos tipos más comunes 

que se describen en la literatura científica sobre este tema, disléxicos 

fonológicos y disléxicos superficiales.  

 

Conocer qué procesos son los alterados en la dislexia requiere la comprensión 

de los procesos lectores que intervienen en   la   lectura   en   su   desarrollo   

normal. La explicación  de  los  procesos  que  tienen  lugar  en  la  lectura  ha  

sido abordada  desde distintos   planteamientos teóricos. Los   procesos   que  

intervienen  en  la  lectura  normal;  sigue  con  una  breve  exposición  de  

algunos  de  los modelos teóricos que han surgido para explicar cómo se 

desarrolla la lectura experta, y que pueden explicar la conducta lectora 
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desviada que se da en la dislexia. Por último, se tratan   los   modelos 

evolutivos que pretenden explicar cómo progresa   el lector principiante hasta 

convertirse en lector experto.  

 

Desde esta perspectiva la investigación pretende promover las técnicas y 

estrategias pedagógicas para mejorar las destrezas con criterio de desempeño 

en niños con dislexia, tomando como referencia los datos obtenidos en la 

muestra, para la Universidad técnica de Babahoyo a través de la carreras de 

Educación Básica es una oportunidad compartida con la institución investigada 

en contribuir con la información requerida e impulsar el mejoramiento de los 

hallazgos. 

 

1.7 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.7.1 Objetivo general  

  

Determinar la incidencia de dislexia en el aprendizaje de lengua y  literatura de 

los estudiantes de educación básica elemental de la escuela Miguel de 

Cervantes del cantón pichincha provincia de Manabí para elevar la calidad 

educativa. 

1.7.2 Objetivos específicos 

  

 Investigar los referentes teóricos sobre dislexia y aprendizaje en la 

educación. 

 

 Analizar la incidencia de la dislexia para alcanzar el aprendizaje significativo 

en los estudiantes de la escuela Miguel de Cervantes. 

 

 Determinar la incidencia de la metodología de enseñanza de lectura en el 

aprendizaje de los estudiantes de la escuela Miguel de Cervantes. 
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CAPÍTULO DOS 
 

2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1.1 Antecedentes 
 

A continuación se presentan los antecedentes sobre la temática en estudio 

que permite fundamentar el marco de referencia teórico conceptual que el 

equipo de investigación debe de manejar y según las visitas de las 

universidades legalmente constituidas, se revisaron sus tesarios y se 

encontraron los siguientes estudios e investigaciones: 

 

En la Universidad Tecnológica de El Salvador, se encontró una tesis la cual 

toca un indicador de nuestra investigación la cuál esta titulada como “los 

problemas de aprendizaje más frecuentes en el segundo ciclo de educación 

básica de escuelas públicas del municipio de San Salvador”. 

 

Dicha tesis comprende sobre un manual para los maestros con el propósito de 

ayudar a la intervención de los problemas de aprendizaje en alumnos y 

alumnas  de segundo ciclo de educación básica. 

 

A su vez encontramos otra tesis relacionada con nuestro tema de investigación 

que se titula “Metodología para atender la población escolar de primer grado 

de educación básica que presenta problemas  de aprendizaje en la Lecto 

escritura” 
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En la Universidad Centroamérica  José Simeón Cañas se encontró una tesis 

titulada “Incidencia  del programa de Fortalecimiento a la Educación Básica 

con énfasis en el Lenguaje en las Prácticas de los y las Docentes de El 

Salvador”. 

 

Tiene como propósito la motivación de aportar una importante mirada del 

proceso que está llevando en el desarrollo de un nuevo programa que busca 

fortalecer y mejorar las prácticas de las y los docentes salvadoreños. 

 

Así mismo una correcta expresión oral y escrita constituye uno de los 

elementos básicos para incorporarse en el  ámbito educativo y en la sociedad. 

 

2.1.2 Los problemas de aprendizaje 

  

Históricamente, los problemas del aprendizaje es uno de los campos más 

avanzados de la psicología básica, debido a la influencia de dos grandes 

figuras: Iván Pavlov (pionero en condicionamiento clásico) y Edward Thorndike 

(pionero en condicionamiento instrumental), áreas que se concentran en los 

procesos del aprendizaje y memoria, en contraposición a los factores innatos, 

presentes en el comportamiento animal y humano.  

 

La primera definición formal fue creada por Samuel Kirk en 1962. Esta 

definición dice: “Una dificultad en el aprendizaje se refiere a una alteración o 

retraso en el desarrollo en uno o más de los procesos del lenguaje, habla, 

deletreo, escritura, o aritmética que se produce por una disfunción cerebral y/o 

trastorno emocional o conductual y no por un retraso mental, depravación 

sensorial o factores culturales o instruccionales”. También, esta definición crea 

confusión con la idea que una dificultad del aprendizaje podría tener origen en 

un trastorno emocional o conductual.   
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Para Sánchez, 2004 los problemas de aprendizaje se centran en los procesos 

del lenguaje y en los rendimientos académicos independiente de la edad de 

las personas cuya causa seria o bien una disfunción cerebral o bien una 

alteración emocional –conductual (Sanchez, 2004). 

 

Dichas dificultades de aprendizaje se refieren a un retraso, trastorno, o 

desarrollo retrasado en uno  o más procesos del habla, lenguaje, lectura, 

escritura, aritmética, u otras áreas escolares resultantes en un bandicap 

causado por una posible difusión cerebral y/o alteraciones emocionales o 

conductuales. No es el resultado de retraso mental, de privación sensorial o 

factores culturales e instruccionales (Quiroa, 2007). 

 

Por  tal razón hay un muchas  investigaciones que se han realizado en cuanto 

a la dificultad en la lectura y escritura, ya que es un problema al que se enfrenta 

la mayoría de niños y niñas que inician la educación primaria.  El término de la 

dificultad en la lectura y la escritura  al igual que todos los sucesos han venido 

progresando a lo largo de la historia, y cada investigador le atribuye un nombre 

específico según sea el caso. 

 

Por ejemplo “Kussmall 1874 utilizo el termino alexia para referirse a aquellos 

niños con dificultades en la lectura y escritura”, Berlín 1877 fue el primero en 

utilizar el sinónimo de dislexia como alternativa al anterior.  

 

Dejarine, tras un estudio realizado en 1871 demostró que la pérdida de la 

comprensión o dificultad para aprender a leer y escribir, dependía de una 

lesión unilateral izquierda del cerebro es así como en un principio la dislexia 

fue entendida como un trastorno neurológico, cuyo origen era un traumatismo, 

sin embargo Hinshelwood 1900 describió un trastorno similar al descrito por 

Dejerine, el cual no era causado por una lesión cerebral, por lo que concluyó  

que hay niños con dificultades en la lectura y escritura, sin que hayan lesiones 
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o anomalías cerebrales y/o condiciones patológicas, y que solamente se 

caracterizaban por una dificultad o incapacidad para aprender tal proceso. 

 

Morgan 1876 y Keny 1897 aportaron pruebas adicionales sobre niños 

inteligentes que eran incapaces de aprender dicho proceso. Orton 1925-1937 

realizo contribuciones importantes aunque utilizo un término distorsionado, 

strephosyembolia que significa literalmente símbolos torcidos.   

 

 Thomson, Michael. Dislexia, su Naturaleza, Evaluación y Tratamiento. 

Editorial cast. Madrid 1992. 

  

Estos estudios  han dado lugar a que el término se generalice y se etiquete 

bajo ese nombre a estudiantes que sin ser disléxicos, se toman como tales.  

  

Es por tal razón que se emplea el término dificultad en el aprendizaje de la 

lectura y la escritura para referirse a aquellos casos en los que no hay daño 

neurológico; pero que presentan problemas a la hora de aprender. 

 

En El Salvador se han realizado investigaciones al respecto donde se ha 

evidenciado que verdaderamente existen dificultades en los niños para 

asimilar la lectura y la escritura por problemas perceptivos visuales. 

 

Montoya Cárdenas,” en su trabajo de investigación encontró que el 76% de los 

alumnos tienen un cociente de percepción visual por debajo del promedio, lo 

que hacía difícil dicho aprendizaje”. Además que el 92% de sus estudiantes 

comprometidos entre las edades de seis y ocho años presentaban una edad 

perceptiva visual menor a la edad cronológica. Benavides, en su memoria de 

graduación, también concluyo que la edad mental y la madurez viso-motora 

inciden también en este proceso, puesto que en gran medida condicionan el 

aparecimiento de las percepciones visuales en los infantes, y encontró que un 
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60% tenían niveles menor de maduración visual y una edad mental inferior a 

la que les correspondía, los cuales presentaban serias dificultades para leer y 

escribir.  

  

Todas estas investigaciones aportan datos numéricos en cuanto a lo real de 

estos problemas; pero no demuestran que con alguna participación de 

profesionales, estas dificultades pueden llegar a superarse. 

 

2.1.3 Dislexia 
 

Es una dificultad en el aprendizaje de la lectura, con repercusión en la 

escritura, debida a causas congénitas, neurológicas o inmadurez cerebral. 

(Quiroa, 2007) La define como “afección que se caracteriza por la dificultad 

para el aprendizaje de la lectura y escritura en niños que tienen edad promedio 

para adquirir esta disciplinas y no presentan deficiencias fono-articuladoras, 

sensoriales, psíquicas o interlectuales” 

   

Dislexia superficial: Es aquella en la que el sujeto utiliza de forma 

predominante la ruta visual para leer las palabras. La ruta visual es aquella 

que nos permite leer de manera global (sin dividir la palabra en partes) 

palabras conocidas. Esto lleva a dificultades en todas aquellas palabras no 

conocidas o inventadas. Se cometen errores de lexicalización (lobo/lopo), 

derivativos (calculadora/calcular) y errores visuales (pera/pena). Tienen mayor 

tiempo de reacción en la lectura de pseudopalabras a la vez que presentan 

dificultad en la lectura de las mismas.   

          

Problemas de Aprendizaje, Beatriz García de Zelaya, Silvya Arce de Wantland 

problemas de aprendizaje, Beatriz García de Zelaya. 
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A su vez con lleva el mal funcionamiento de la ruta visual, léxica o directa, por 

lo que el sujeto no presta grandes dificultades en la lectura a través de la 

conversación grafema-fonema de palabras regulares. Tienen mayores 

problemas con la ortografía arbitraria y suele confundir las palabras homófonas 

ya que solo se guían por la información auditiva.  

 

Dislexia fonológica: Es aquella en la que el sujeto utiliza de forma 

predominante la ruta fonológica. La ruta fonológica es aquella que nos permite 

leer las palabras regulares a partir de segmentos más pequeños; (sílabas).   

 

Sin embargo los sujetos con este tipo de dislexia tendrán problemas en 

aquellas palabras cuya escritura no se corresponde de forma directa con su 

pronunciación (homófonas); esta situación se da fundamentalmente con los 

anglicismos como hall, thriller o best seller.   

 

En castellano estas palabras son raras (hola, ola) por ser una lengua 

transparente (son lenguas transparentes aquellas en las que un grafema sólo 

puede  corresponder a un fonema; es decir; que siempre se corresponde de 

manera directa y unívoca la escritura con la pronunciación) salvo todas 

aquellas "U" mudas que se escriben junto a la "g" y la "q", y los fonemas 

representados por más de una letra g/j, k/c/qu, ll/y, b/v, o c/z. Cometen errores 

de regularización, repetición, rectificación, vacilación, silabeo y errores de 

acentuación, con una lectura lenta. No presentan dificultad en la lectura de 

pseudopalabras. 

 

 

 

 

2.1.3.1 Digrafía. 
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Se utiliza para designar el trastorno de la escritura que afecta a la forma o al 

contenido y la manifiestan niños que no presentan problemas intelectuales, 

neurológicos, sensoriales, motores, afectivos o sociales (Quiroa, 2007). 

 

Como características disgráficas se señalan dos tipos de síntomas 

relacionados. Los primeros, denominados signos secundarios globales: 

comprenden la postura inadecuada, soporte incorrecto del instrumento (lápiz, 

bolígrafo, etc.), mala presión del mismo o velocidad de escritura 

excesivamente rápida o lenta. Por otra parte, los síntomas específicos: ponen 

su atención en elementos del propio grafismo como gran tamaño de las letras, 

letras inclinadas, deformes, excesivo espaciado entre letras o muy apiñadas, 

enlaces indebidos entre grafemas, letras irreconocibles y, en definitiva, texto 

de difícil comprensión. 

 

Para Pinto “la técnica de la enseñanza de la escritura señala tres caracteres 

fundamentales” 

. 

Físico: el aspecto puramente mecánico en donde intervienen más de 500 

músculos del cuerpo. 8 problemas de aprendizaje, Silvya Arce de Wantland. 

 

Psicofisiológico: relaciona y conecta el trabajo exterior, el material y físico de 

la escritura con el que realiza la mente para controlarla. 

 

Psicológico: que implica el poder ordenar las ideas y construir el lenguaje 

necesario para transmitirlas. 

  

 

 

2.1.3.2 Disortografía 
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Se trata de una dificultad en la escritura cuya característica principal es un 

déficit específico y significativo de la ortografía normalmente asociada los 

trastornos lectores.  Cuando la Disortografía aparece como déficit específico 

en ausencia de antecedentes de un trastorno específico de la lectura, no 

siendo explicado su origen por un bajo nivel intelectual ni problemas de 

agudeza visual o escolarización inadecuada se denomina trastorno específico 

de la ortografía (GARCIA, 2009).  

  

La Disortografía, a veces también denominada como disgrafía disléxica, es el 

trastorno del lenguaje específico de la escritura que puede definirse, según 

García Vidal (1989), como el “conjunto de errores de la escritura que afectan 

a la palabra, y no a su trazado o grafía”. 

 

La Disortografía se diferencia de la disgrafía en que los errores que la definen 

en ningún caso son de tipo grafomotor, aunque el sujeto pueda tener además 

una problemática grafomotora implicada.  

  

La Disortografía puede ser natural cuando afecta al desarrollo fonológico y a 

las reglas de conversión fonema - grafema o arbitraria cuando afecta a las 

reglas ortográficas. Este problema puede asemejarse a una dislexia, pero la 

asociación de estas no es sistemática. La dislexia es fruto del desarrollo de 

problemas adquiridos (como, por ejemplo, una lesión cerebral), o bien se 

presenta en pacientes que de forma inherente presentan dificultades para 

alcanzar una correcta destreza lectora, sin una razón aparente que lo explique, 

o se debe a un trastorno lector motivado por causas específicas. 

 

 

2.1.4 Problemas de aprendizaje en la lectura y la escritura 
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La historia de  las dificultades de aprendizaje es diversa y multifacética ya que 

antes de 1800 las personas que sufrían de algún problema de aprendizaje eran 

considerados como deficientes mentales, o lo que se denominaba de “lento 

aprendizaje”. Se decía que este problema era heredado y que no había nada 

que hacer para mejorar su situación.  

 

Si se ha considerado que los orígenes estarían en las primeras descripciones 

de casos con pérdida de habla por lesiones cerebrales, o afasias, la 

preocupación por observar la perdida de la lectura originada por lesión cerebral 

también se desarrolló por obra de los médicos y en concreto fue Dejerine el 

primero en describir un caso de este tenor Dejerine describió el caso de un 

adulto que, a causa de una lesión cerebral, perdió la capacidad de la lectura 

pero conservo la capacidad de comprender y expresarse verbalmente 

(GARCIA, 2009). 

 

Observaciones adicionales fueron hechas por Hinshelwood en 1917  este 

autor sugirió la posibilidad de que se diera el trastorno de la lectura originada 

por  alteraciones  del cerebro congénitas con lo que se podía especular acerca 

de las vías más eficaces de intervención en las dificultades de aprendizaje de 

la lectura.   

  

Puesto que el desarrollo de las dificultades de aprendizaje de la lectura y 

escritura se cubre en el campo, hoy considerado heterogéneo, de las 

dificultades de aprendizaje: Aquí debemos distinguir entre aquellos niños que 

solo tienen un problema de escritura, debido a carencias de control visual 

motor, por ejemplo, habilidad para guiar sus movimientos de acuerdo con un 

plan visual, y aquellos niños cuyas dificultades abarcan tanto a la lectura como 

la escritura. Entre los últimos se han sugerido dos posibles dicotomías. Una 

de estas ella se enfoca en la atención sobre la dificultad de aprendizaje 

máxima. 
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“La pregunta que se hace es si la dificultad está centrada en reconocimientos 

de las palabras o en la comprensión del párrafo”. 

 

En un estudio hecho con niños retrasados en lectura se pudieron identificar 

dos grupos, el más numeroso tenía dificultades para reconocer las palabras y 

el menor para comprender la lectura.  

 

Los niños con problemas para reconocer las palabras no tenían dificultad en 

entender el material leído en vos alta, pero tanto su reconocimiento de las 

palabras como su comprensión del material impreso eran deficientes. 

 

Sus dificultades no radicaban solo en derivar el sentido de las palabras, 

también les era difícil repetir secuencias y asociaciones auditivas sin sentido, 

y sus resultados eran más bajos en las pruebas verbales, que en las de la 

ejecución, de la escuela de Wachsler. Su dificultad probablemente implica la 

etapa de descodificación  visual y   auditiva del comienzo del  aprendizaje de  

lectura, a la que estaba relacionado, en cierta medida, una mala memoria 

auditiva mecánica. En contraste los niños con problemas de comprensión oral 

tenían perfiles de Wachsler normales, su problema  de comprensión se hallaba 

a un nivel sintaxico y semántico. (KINSBOURNE, 1990). 

 

Su problema de memoria no afectaba los materiales sin sentido, sino 

solamente aquellos que tenían sentido. Como les pasa a los adultos afásicos, 

eran incapaces de usar la sintaxis y el significado del lenguaje para facilitar el 

recuerdo de frases o grupos de palabras.  

  

En forma interesante, estos niños no mostraron deficiencias en las pruebas de 

vocabulario, demostrando con ello que estos componentes lingüísticos 
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diferentes, la comprensión de las palabras y de las frases, son desasociables 

y pueden, por lo tanto, estar representados separadamente en el cerebro. 

 

Los problemas para reconocer las palabras son sin duda heterogéneos y 

podrían surgir tanto de problemas de percepción como de asociación. “Las 

dificultades para comprender párrafos, usando palabras cuyos sonidos son 

conocidos del niño, incluyen tanto las palabras escritas como las habladas, por 

lo tanto, se relacionan a un problema del uso del lenguaje que afecta a la vez 

las modalidades visuales y auditivas”. 

 

Otra dicotomía surge del análisis de la manera de leer los niños, se pueden 

distinguir entre el niño con un vocabulario visual relativamente bueno pero 

poca habilidad para pronunciar las palabras, es decir, habilidad para reconocer 

pronto las palabras, pero dificultad para descodificarlas.  

 

Y el niño con vocabulario visual limitado pero con habilidad para la 

pronunciación de palabras, que podrían descodificar muchas más palabras, si 

se le diera el tiempo de hacerlo usando un método fonético sistemático. 

(KINSBOURNE, 1990) 

 

Por lo tanto una dificultad de aprendizaje específica puede encontrarse si un 

niño tiene una discrepancia severa entre el logro y la habilidad intelectual en 

una o más de las delas diversas áreas: Expresión oral, expresión escrita, 

comprensión oral o comprensión escrita, habilidad de lectura básica, cálculo 

matemático, razonamiento matemático o deletreo. Una discrepancia severa, 

se la define existente cuando el logro en una o más áreas esta en o por debajo 

de 50% del nivel de logro esperado del niño, cuando la edad y las experiencias 

educativas previas se toman en consideración.  

“La adquisición de la lectura y la escritura pueden verse estorbados por 

indebidos retraso en el desarrollo”  
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1– la habilidad de entender el lenguaje hablado, y a su turno el  escrito, con 

dificultades para pronunciar y encontrar las palabras. 

 

2- la habilidad para descomponer los sonidos de las palabras en sonidos del 

habla, y reconstruirlos a partir de estos últimos, los niños afectados también 

tienden a equivocarse en la secuencia de los sonidos del habla cuando 

pronuncian las palabras en voz alta. 

 

3-la habilidad para aprender a deletrear bien las palabras que se pueden leer, 

lo que construye, quizá, un déficit residual después de que el punto segundo 

ha mejorado. 

 

4- La habilidad para formar palabras, con letras, de una manera clara e 

inteligible, y asociarse con problemas en la articulación de la palabra hablada. 

 

5- la habilidad para recordar secuencias, de letras en las palabras, sobre una 

base visual, en relación con otros elementos del síndrome de Gerstman.  

 

Por lo tanto dicha problemáticas como la dislexia y la disgrafía sin duda incide 

en el desarrollo de las habilidades, aptitudes, actitudes y destrezas en los 

niños y niñas de primer grado, para lo cual en el siguiente apartado se 

mencionan las diferentes dificultades con sus  porcentajes que presentan los  

niños/as con problemas de aprendizaje en la lectura y escritura; dichos 

porcentajes fueron obtenidos por el instrumento de la Guía de Observación. 

  
2.1.5 Lectura 
  

El 10% siguen la letra con el dedo  

El 10% mueve toda la cabeza para leer  

El 18% tiene confusión en la orientación con Palabras  

El 15% posee hábitos de palabras conocidas  
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El 22% realizan rotura de palabras en muchas partes  

El 25% tienen confusiones de letras. bd. pq.   

  
2.1.5.1 Escritura 
  

El 35% hacen mezcla de letras mayúsculas y minúsculas  

El 32% tienen confusiones de letras. bd. pq.  

El 28% poseen dificultad para separar los elementos que  componen la frase 

u oración. 

 
El 5% realizan escritura en espejo Por tal razón, es necesario que los padres 

de familia deben estar pendientes de los niños/a, y así poder observar las 

señales más frecuentes que indican la presencia de un problema de 

aprendizaje.  

 

“Para ello a continuación se describen  algunas señales que presentan los 

niños con problemas de aprendizaje en la lectura y la escritura” (JIMENES, 

1999) 

 

Lectura (visión) El niño se acerca mucho al libro; dice palabras en voz alta; 

señala, sustituye, omite e invierte las palabras; ve doble, salta y lee la misma 

línea dos veces; no lee con fluidez; tiene poca comprensión en la lectura oral;  

 

 

2.1.5.2 Metodología para la enseñanza de la   lectoescritura 

 
Las metodologías de lectoescritura son las formas, las maneras y el camino 

que vamos a seguir para enseñar las habilidades de lectoescritura a los niños, 

existen varios tipos de métodos para la enseñanza de estas habilidades, todas 

las metodologías de lectoescritura están para enseñarle al alumno, niño o niña 

a leer y a escribir de una manera adecuada y precisa.  
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“Se puede decir que solo existen dos métodos para la lecto escritura el método 

analítico y el sintético, ambos tienen el mismo objetivo de conseguir que el 

niño asocie unos signos gráficos a unos fonemas”. 

 

Pero entre varias investigaciones se han encontrado otros métodos de 

lectoescritura los cuales son: 

 

2.1.5.3 Método Alfabético 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.  

  

“Según Giuseppe Lombardo Radice su aplicación requiere del seguimiento de 

estos pasos”. 

 

 Se sigue el orden alfabético para su aprendizaje 

 Cada letra del alfabeto se estudia pronunciando su nombre: a; be, ce; 

de; e; efe; etc. 

 La escritura y la lectura de las letras se va haciendo simultáneamente. 

 Aprendiendo el alfabeto se inicia 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 ultimo con sílabas 

mixtas. 

 

Ejemplo: be, a, ele, de, e: de, e: balde. 
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 Las combinaciones permiten crear palabras y posteriormente 

oraciones. 

 

 Posteriormente se estudian los diptongos y triptongos; las mayúsculas, 

la acentuación y la puntuación. 

 

 Este método pone énfasis en la lectura mecánica y posteriormente a la 

expresiva (que atiende los signos de acentuación, pausas y entonación) 

y después se interesa por la comprensión. 

 

Desventajas del método alfabético.  

 

 Rompe con el proceso normal de aprendizaje de la mentalidad infantil.  

 Por su aprendizaje, lento, primero se memorizan las letras y después 

se combinan.  

 Por atender la forma y el nombre de las letras y después las 

combinaciones, luego lee y después se preocupa por comprender lo 

leído. 

 

2.1.5.4 Método Fonético o Fónico 
 
El método Fonético hace 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.  

 

Proceso que sigue la aplicación del método fonético o fónico: 

1. Se enseñan las letras vocales mediante su sonido utilizando láminas con 

figuras que inicien con la letra estudiada. 

 La lectura se va atendiendo simultáneamente con la escritura. 
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 Se enseña cada consonante por su sonido, empleando la ilustración de 

un animal, objeto, fruta, etc. Cuyo nombre comience con la letra por 

enseñar, por  ejemplo: para enseñar la m, una lámina que contenga una 

mesa; o de algo que produzca el sonido onomatopéyico de la m, el de 

una cabra mugiendo m... m... etc. 

 

 Cuando las consonantes no se pueden pronunciar solas como; c, ch, j, 

k, ñ, p, q, w, x, y, etc., se enseñan en sílabas combinadas con una vocal. 

Ejemplo: chino, con la figura de un chino. 

 

 Cada consonante aprendida se va combinando con las cinco vocales, 

formando sílabas directas; ma, me, mi, mo, mu, etc. 

 

 Luego se combinan las sílabas conocidas para construir palabras.  

Ejemplo: mamá, ama memo, etc. 

 

 Al contar con varias palabras, se construyen oraciones ejemplo: Mi 

mamá me ama.  

 

 Después de las sílabas directas se enseñan las inversas y 

oportunamente, las mixtas, las complejas, los diptongos y triptongos. 

 

 Con el ejercicio se perfecciona la lectura mecánica, luego la expresiva, 

atendiéndolos signos y posteriormente se atiende la comprensión. 

Ventajas   

 

 Es más sencillo y racional que el método alfabético, evitando el 

deletreo.  
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 Se adapta con facilidad al castellano por ser éste un idioma fonético, la  

escritura y la pronunciación son similares, se lee tal como está escrito.   

 Como el enlace de los sonidos es más fácil y rápido, el alumno lee con 

mayor facilidad.  

 Se aumenta el tiempo disponible para orientarlo a la comprensión de lo 

leído.  

 

Desventajas   

 

 Por ir de las partes al todo es sintético y por consiguiente está contra 

los procesos mentales del aprendizaje.  

 

 Por ir de lo desconocido (el sonido) a lo conocido (la palabra), está  

contra los principios didácticos.  

 

 Por atender los sonidos, las sílabas y el desciframiento de las palabras 

descuida la comprensión. 

 

2.1.5.5 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 van cambiando con las 

vocales formamos sílabas y luego palabras.  

 2.1.5.6 Proceso del método silábico 

  

Se enseñan las vocales enfatizando en la escritura y la lectura. 
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Las consonantes se enseñan respetando su fácil pronunciación, luego se pasa 

a la formulación de palabras, para que estimule el aprendizaje. 

 

Cada consonante se combina con las cinco vocales en sílabas directas. 

 Ejemplo: ma, me, mi, mo, mu, etc. 

 

Cuando ya se cuenta con varios sílabas se forman palabras y luego se 

construyen oraciones. Después se combinan las consonantes con las vocales 

en sílabas inversas. Ejemplo: am, em, im, om, um y con ellas se forman nuevas 

palabras y oraciones. Después se pasa a las sílabas mixtas, a los diptongos, 

triptongos y finalmente a las de cuatro letras llamadas complejas.  

 

Con el silabeo se pasa con facilidad a la lectura mecánica, la expresiva y la 

Comprensiva. El libro que mejor representa este método es el silabario.  

 

2.1.5.6 Método Ecléctico 

El método ecléctico permite el logro de objetivos más amplios en la enseñanza 

de la lectura que los métodos altamente especializados a los que se ha hecho 

mención. 

 

2.1.5.6.1 Las características de este método son las siguientes: 

 

 Es analítico - sintético, ya que se tome la palabra como elemento de 

partida para ir a la sílaba y al sonido, reconstruyendo después la 

palabra, formando nuevas palabras con esas sílabas y algunas nuevas, 

también. 
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 Su creador fue el doctor Vogel, quien logró asociar la forma gráfica de 

cada palabra con la idea representada por ella y así mismo dio su aporte 

a más métodos para lectoescritura. 

 

 Con este método se enseñan simultáneamente la lectura y la escritura. 

Entre las razones que podemos anotar para esa simultaneidad figuran: 

 

 Se aconseja que se enseñen simultáneamente la letra impresa y 

manuscrita, mayúscula y minúscula. 

 

 2.1.6.6 El método ecléctico tiene las siguientes facilidades:  

 

El método se vuelve natural ya que el alumno aprende mediante las Leyes del 

aprendizaje.  

 

Permite hacer el análisis, la síntesis y la comparación de la letra, a fin de que 

el alumno pueda grabarse el detalle de las letras.  

 

Como el aprendizaje es natural y grato al niño, este se esfuerza y aprende con 

su propio auto actividad. 

 

Con este método se enseñan simultáneamente la lectura y la escritura. Entre 

las razones que podemos anotar para esa simultaneidad figuran: 

 

Se aconseja que se enseñen simultáneamente la letra impresa y manuscrita, 

Mayúscula y minúscula. 

 2.1.6.7 El método ecléctico tiene las siguientes facilidades:  

El método se vuelve natural ya que el alumno aprende mediante las leyes del 

aprendizaje.  
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Permite hacer el análisis, la síntesis y la comparación de la letra, a fin de que 

el alumno pueda grabarse el detalle de las letras.  

 

Como el aprendizaje es natural y grato al niño, este se esfuerza y aprende con 

su propio auto actividad. 

 
 

2.1.6.7.1 Las competencias en el desarrollo educativo del niño 
  

Las competencias juegan un papel muy importante en el progreso del niño ya 

que son pilares esenciales en el perfeccionamiento de la  lectura y la escritura. 

Estas surgen por la necesidad de desarrollar la inteligencia y adquirir 

conocimientos que permitan razonar adecuadamente. Por  lo tanto las 

escuelas deben hacerse cargo de lo que les corresponde brindando a los 

alumnos las competencias básicas en todos los ciclos, niveles y modalidades.  

 

“MaccIssac 1994 propuso que este proceso debe iniciarse desde un marco 

conceptual que simiente la consonancia entre los conocimientos, las 

habilidades y los valores”. 

  

Los avances de investigación indican que actualmente el proyecto educativo 

basado en competencias establece que la obtención de metas.  El 

conocimiento de la disciplina, el desarrollo de las habilidades, las 

competencias de desempeño, madurez de los hábitos mentales y de conducta 

que se relacionan con los valores universales y con los de las mismas 

materias. La educación basada en competencias es un enfoque sistemático 

del conocer y del desarrollo de habilidades,  se determina a partir de funciones 

y tareas  
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De allí que se derivan las cuatro competencias generales las cuales son: 

comprensión oral, expresión oral, comprensión lectora y expresión escrita. 

Estas “fueron definidas con base a los acuerdos entre los países ya que son 

las competencias comunicativas básicas” que permiten a los alumnos- 

alumnas desenvolverse exitosamente en su entorno y en los grados siguientes 

de la educación básica y media. 

 

“Según Chomsky (1985) en cuanto a la teoría de las competencias, a partir de 

las teorías del lenguaje, instaura el concepto y define competencias como la 

capacidad y disposición para el desempeño y para la interpretación”. 

  

Por lo tanto a continuación se describen las cuatro competencias esenciales 

que contribuyen significativamente en el desarrollo del aprendizaje de los 

niños/a en el sistema educativo.  

 

La comprensión oral: se define como la capacidad de entender y crear 

información oral  que se presenta con distinto propósito y en diferentes 

situaciones comunicativas y responde a un proceso activo, de construcción e 

interpretación, que “parte de los saberes previos, retomando la intencionalidad 

de mensaje y el propósito de la persona que escucha para lograr una mejor 

comprensión de los mensajes”. 

  

La expresión oral. Esta competencia  juega un papel muy importante en 

nuestra investigación porque en los niños de primer grado es donde se debe 

desarrollar adecuadamente para así lograr buenos resultados. “Ya que esta se 

enmarca en situaciones comunicativas, en las cuales el educando expresa de 

forma oral, sus deseos, intereses, experiencias, ideas y sentimiento con un 

propósito determinado” (CHOMSKY, 1965). 
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2.2 Aprendizaje 

 

Es un cambio duradero en los mecanismos de conducta como resultado de 

una experiencia capaz de influir de forma relativamente permanente en la 

conducta del organismo. (Doman ,2003). 

 
El buen aprendizaje es permanente y se puede aplicar en cualquier momento 

de la vida di ha sido significativo. 

 
El aprendizaje es el  don más importante que la naturaleza nos ha concedido, 

en este proceso nos encontramos con la  adaptabilidad, que es  la capacidad  

de adquirir nuevos conocimientos y formas conductuales    a través de un 

proceso que permitirá  afrontar las circunstancias siempre cambiantes de la 

vida. 

 
Según Virginia González Ornelas (2003), en su libro  Estrategias de enseñanza y 

aprendizaje:  

 
“El aprendizaje es “el proceso de adquisición cognoscitiva 

que explica, en parte, el enriquecimiento y la 

transformación de las estructuras internas, de la 

potencialidades del individuo para comprender y actuar 

sobre su entorno, de los niveles de desarrollo que 

contienen grados específicos de potencialidad”. Pág. 12. 

El aprendizaje, factor decisivo en la educación, esto no solo influye en los 

conocimientos que una persona puede adquirir, sino más bien en la forma de 

comportarse ante el mundo.  

 
La educación es un aprendizaje. En la definición de aprendizaje se comprende 

que es un  proceso educativo, descartada la teoría naturalista del desarrollo 

espontáneo. La educación es entendida paidocéntricamente y no 
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magistrocéntricamente, es decir, es entendida más desde la perspectiva del 

niño (a) que la del docente. 

 
El aprendizaje es  la instrucción, esto no quiere decir que es todo lo que 

llamamos  educación, sino parte de ella, se habla más de aprendizaje que de 

enseñanza, si ambos fenómenos se han considerado correlativos, 

exceptuando un exiguo número de teóricos que niegan la correlación basados 

en lo que no corresponde el aprendizaje a la enseñanza; ni siempre que se 

enseña se aprende, ni siempre que se ha aprendido es que se ha enseñado. 

 
Lorenzo García Aretio, Miriam García Blanco, Marta Ruiz Corbella, (2009), libros 

claves para la educación consideran:   

“El uso coloquial identifica educación más como un resultado 

que se manifiesta en conductas externas fácilmente 

identificable, que como acción interna de cada sujeto consigo 

mismo. También se suele identificar con las enseñanzas 

recibidas en la familia y, de forma especial, en la escuela: para 

muchos una persona educada es aquella que ha tenido la 

posibilidad de <<pasas>> por una institución educativa. Aunque 

también somos conscientes de que educación no se ciñe 

únicamente a estas conductas externas, por lo que admitimos, 

finalmente, la complejidad para definir y acotar este término”.  

Pág. 30. 

Según los autores el término educación es muy extenso, en tal sentido no 

podrían decir que este comienza en la escuela precisamente, sin embargo la 

formación intelectual se desarrolla en ella.  

 
Los docentes son los encargados de dirigir este proceso, mediante procesos 

metodológicos adecuados y de esta manera formarlos intelectualmente.  
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2.2 .1 Los Niveles de aprendizaje cognitivos 

 
Los niveles de aprendizaje cognitivos están dimensionados en 6 procesos 

ascendentes, estos van de los específicos a lo general, logrando  alcanzar la 

intelectualidad, estos niveles son: 

Conocimiento: En este nivel se centran todos los conceptos y ciencias, con 

el fin de que el individuo los  recepte y memorice.  

 

Comprensión: Este nivel se refiere a la capacidad que tiene una persona 

para entender y descifrar los conocimientos.  

 
Aplicación: La aplicación  de los conocimientos es el tercer nivel, en el cual 

se cumple parte del objetivo del aprendizaje.  

 
Análisis: Luego de la aplicación aparecen los resultado, los mismos deben 

ser analizados desde diferentes puntos de vistas. En este nivel se aplican 

muchos los conocimientos, ya que se determinan las ventajas y desventajas.    

 

Síntesis: El análisis conlleva a la síntesis, es ella se recapitula cada nivel de 

aprendizaje. Este proceso es inverso al análisis, ya que trata de unir  las 

diversas ideas fundadas en un todo coherente.   

Evaluación: En este nivel es donde se demostrará la actitud en base a los 

demás niveles. Con el culmina todo el proceso cognitivo.  

 
 

2.2.2 Niveles de aprendizaje en el proceso de aprendizaje 

 
En el proceso de aprendizaje los estudiantes deben alcanzar los niveles 

adecuados. Dentro del marco cognitivo se espera que los estudiantes 

comprendan y puedan aplicar los conocimientos adquiridos en situaciones de 

la vida cotidiana, estos  niveles son: 
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Memorización. Este tipo de aprendizaje solo implica aprenderse de memoria 

las cosas sin necesidad de comprender. Por ejemplo. 

¿Qué significa globalización? 

¿Qué significa sexualidad? 

Para aprender estos conceptos solo es necesario leer y memorizar el 

significado. 

Nivel de Comprensión. En este nivel de aprendizaje se requiere un esfuerzo 

adicional ya que no se limita a memorizar algo. Se necesita comprender e 

incluso interpretar la información. Por ejemplo: 

 
¿Cuál es la función de la globalización? 

 
¿Cuál es el propósito de la migración? 

 
¿Cuál es el objetivo de los gobiernos? 

 
¿Cuál es el objetivo de los emigrantes? 

 
Nivel de aplicación. Después de haber comprendido la información, debemos 

esforzarnos un poco más para poder llegar al nivel de aprendizaje que nos 

permita aplicar lo comprendido en situaciones reales o ficticias.  

2.2.3 Niveles de aprendizaje en la evaluación 

 
Según el actual sistema educativo en nuestro país, los estudiantes deben 

alcanzar un nivel en el proceso educativo. Esto niveles demuestran la 

capacidad que tiene  el estudiantes para desarrollar sus habilidades  

intelectuales, es decir la forma y el modo como se desenvuelve, asimila y 

soluciona sus problemas.  

 
Para determinar los niveles de aprendizaje se considera 5 rangos: 
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El más alto de todos los niveles es DAR: domina los aprendizajes requeridos, 

esto se refiere a que los estudiantes que llegan a este nivel no solo 

comprenden, sino que con estos conocimientos parten a otros. Seguidamente 

se encuentran aquellos estudiantes que Dominan el aprendizaje requerido, es 

decir comprender y asimilan los conocimientos.  

 

En una escala más baja existen estudiantes que Alcanzan los Aprendizajes 

Requeridos, lo que al respecto significa que no los dominan, sin embargo 

entienden lo que se les explica, cabe recalcar que los estudiantes que 

alcanzan este nivel siempre necesitan de ayuda para aplicar los conocimientos 

que adquieren.  

 

En la escala más baja también podemos notar aquellos estudiantes que están 

Próximos a Alcanzar los Aprendizajes requeridos, claro que tardarán un poco 

más y así mismo necesitarán más atención pedagógica que los demás. Y por 

último aquellos estudiantes que no logran alcanzar los aprendizajes 

requeridos. 

 

2.2.4 Estrategias para mejorar el nivel intelectual de los estudiantes 

 
Las cinco estrategias educacionales para mejorar el aprendizaje de un 

estudiante beneficiarán al estudiante y al profesor en cualquier salón de clase. 

Cuando los estudiantes participan activamente en los materiales que se 

enseñan, emerge un entusiasmo contagioso para aprender. Este entusiasmo 

le da al profesor el impulso y placer que necesita para enseñar con excelencia 

en un periodo.  

 
Incorporar cinco estrategias educacionales simples proactivamente en el salón 

de clase fomentará un ambiente seguro y divertido de aprendizaje, en el cual 
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el profesor y el estudiante pueden tomar riesgos, ser creativos y adoptar 

nuevas maneras de percibir el mundo. 

2.2.5 Aprendizaje cooperativo 
 

El aprendizaje cooperativo es una estrategia educacional que separa el salón 

de clase en pequeños grupos de estudiantes con la tarea de lograr una meta 

común. En lugar de simplemente absorber la información del profesor, el 

trabajo en pequeños grupos les da a los estudiantes la responsabilidad de 

buscar y compartir información en un tema dado.  

 
A cada persona en el grupo se le da generalmente un rol específico, como: 

registrador, presentador o facilitador. Esto les enseña a los estudiantes a 

trabajar en colaboración para conseguir resultados mutuamente benéficos. 

 

2.2.5.1 Discusión 

 

Los estudiantes y los profesores tienen que prepararse para participar en una 

discusión fructífera en clase. Los profesores asignan lecturas específicas o 

actividades de aprendizaje para que los estudiantes completen por su cuenta. 

La clase se reúne entonces para discutir lo que han aprendido de una manera 

profunda. Los profesores tienen que hacer preguntas abiertas para estimular 

la discusión en el salón de clase. Por ejemplo, puedes preguntar "¿Qué 

aprendiste del poema que acabas de leer?" en lugar de preguntar, "¿En qué 

año fue escrito el poema y quién fue el autor?". 

2.2.5.2 Estudio de casos 

 

Los estudiantes son animados a aprender unos principios académicos a través 

de la experiencia de la vida real con el método de estudio de casos. Por 

ejemplo, los estudiantes que aprenden sobre las amenazas para el ambiente 

global pueden animarse a discutir problemas ambientales que plagan su 
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propia escuela o comunidad local. Los estudiantes pueden envolver sus 

mentes más acertadamente sobre información cuando está cerca de su hogar. 

2.2.5.3 Pensamiento crítico 
 
El pensamiento crítico es el proceso de analizar y solucionar problemas en un 

alto nivel intelectual. Para implementar esta estrategia educacional, los 

profesores pueden llevar varios reportes de noticias sobre un tema caliente 

actual en los medias. Después de leer varios artículos, los estudiantes pueden 

discutir cómo y por qué cada reporte por separado está inclinado o sesgado 

en su presentación. Esta estrategia les enseña a los estudiantes a pensar por 

sí mismos, en lugar de creer ingenuamente todo lo que ven, sin importar la 

fuente de la información. 

 

2.2.5.4 Integración de la tecnología 
 
Los profesores pueden invitar a los estudiantes a realizar una búsqueda en 

Google sobre cualquier tema que vayan a enseñar y dejarles suplementar la 

lectura con información que obtuvieron a través del Internet. Los estudiantes 

pueden usar una videocámara para crear una corta película en lugar de 

escribir el tradicional ensayo para créditos de la escuela. Un pequeño grupo 

puede crear una lista de reproducción para iPods para expresar sus 

sentimientos sobre la pobreza o sobre algún otro problema social global.  

 
La tecnología puede mejorar bastante el aprendizaje de un estudiante al 

ayudarle a procesar información de una manera integral, al contrario de 

simplemente regurgitar datos y figuras en una prueba. 

 

El aprendizaje humano resulta de la interacción de la persona con el medio 

ambiente. Es el resultado de la experiencia, del contacto del hombre con su 

entorno. Este proceso, inicialmente es natural, nace en el entorno familiar y 

social; luego, simultáneamente, se hace deliberado (previamente planificado). 



39 
 

La evidencia de un nuevo aprendizaje se manifiesta cuando la persona 

expresa una respuesta adecuada interna o externamente.  

 

Aprendizaje es un cambio duradero (o permanente) en la persona. Parte de la 

aprehensión, través de los sentidos, de hechos o información del medio 

ambiente. En tal sentido, ocurre un “proceso dinámico dentro del cual el mundo 

de la comprensión que constantemente se extiende llega a abarcar un mundo 

psicológico continuamente en expansión... significa desarrollo de un sentido 

de dirección o influencia, que puede emplear cuando se presenta la ocasión y 

lo considere conveniente... todo esto significa que el aprendizaje es un 

desarrollo de la inteligencia” (Bigge, 1985, p. 17).  

 

El aprendizaje está centrado en cambios de la estructura cognoscitiva, moral, 

motivacional y física del ser humano.  

 

“El aprendizaje consiste en un cambio de la disposición o capacidad humana, 

con carácter de relativa permanencia y que no es atribuible simplemente al 

proceso de desarrollo”. (Gagné, 1985). Por su lado, Shuell (1991) define 

aprendizaje como “... un cambio perdurable en la conducta o en la capacidad 

de comportarse de una determinada manera, la cual resulta de la práctica o 

de alguna otra forma de experiencia”.  

 

En definitiva, el aprendizaje es el resultado de un cambio potencial en una 

conducta -bien a nivel intelectual o psicomotor- que se manifiesta cuando 

estímulos externos incorporan nuevos conocimientos, estimulan el desarrollo 

de habilidades y destrezas o producen cambios provenientes de nuevas 

experiencias. 

 

Asimismo, el profesor en el proceso de enseñanza- aprendizaje es un 

facilitador, por lo tanto pretende, de forma deliberada, que la persona logre un 
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aprendizaje. Su función es diseñar, ejecutar y evaluar situaciones de 

aprendizaje para que el alumno alcance logros específicos. Esta relación 

enseñanza-aprendizaje puede darse tanto en un proceso educativo como en 

uno instruccional. 

 

Vamos a detenernos en el aprendizaje planificado, la facilitación del 

aprendizaje requiere de una planificación. Para ello centraremos nuestra 

atención en tres de las corrientes psicológicas contemporáneas más 

importantes que han tratado de explicar dicho proceso en el ser humano: ellas 

son las corrientes conductuales, cognitivas y constructivistas. Es importante 

destacar que no se hará énfasis en una u otra como la teoría que explica mejor 

dicho proceso, sino que a partir del análisis de los postulados de cada una de 

ellas el facilitador del aprendizaje determinará las características de los 

elementos del proceso instruccional en una situación de aprendizaje señalada 

y de tal manera, verificar la eficacia de su aplicabilidad. 

 

Es un cambio duradero en los mecanismos de conducta como resultado de 

una experiencia capaz de influir de forma relativamente permanente en la 

conducta del organismo. (Doman ,2003). 

 

El aprendizaje es el  don más importante que la naturaleza nos ha concedido 

es el de la  adaptabilidad, la capacidad para aprender formas nuevas de 

comportamiento  que nos permiten afrontar las circunstancias siempre 

cambiantes de la vida.  

 

Según Virginia González Ornelas (2003), en su libro  Estrategias de enseñanza y 

aprendizaje:  

 

El aprendizaje es “el proceso de adquisición cognoscitiva que explica, en parte, 

el enriquecimiento y la transformación de las estructuras internas, de la 
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potencialidades del individuo para comprender y actuar sobre su entorno, de 

los niveles de desarrollo que contienen grados específicos de potencialidad”. 

Pág. 12. 

 

El aprendizaje, factor decisivo en la educación. La educación es un 

aprendizaje. Definición de aprendizaje se comprende que el proceso 

educativo, descartada la teoría naturalista del desarrollo espontáneo. La 

educación es entendida paidocéntricamente y no magistrocéntricamente, es 

decir, es entendida más desde la perspectiva del niño (a) que la del docente.  

 

Es la instrucción, que no es toda la educación pero sí una parte de ella, se 

habla más de aprendizaje que de enseñanza, si ambos fenómenos se han 

considerado correlativos, exceptuando un exiguo número de teóricos que 

niegan la correlación basados en lo que no corresponde el aprendizaje a la 

enseñanza; ni siempre que se enseña se aprende, ni siempre que se ha 

aprendido es que se ha enseñado. 

 

Lorenzo García Aretio, Miriam García Blanco, Marta Ruiz Corbella, (2009) libro 

claves para la educación consideran:   

 

“El uso coloquial identifica educación más como un resultado que se manifiesta 

en conductas externas fácilmente identificable, que como acción interna de 

cada sujeto consigo mismo. También se suele identificar con las enseñanzas 

recibidas en la familia y, de forma especial, en la escuela: para muchos una 

persona educada es aquella que ha tenido la posibilidad de <<pasas>> por 

una institución educativa. Aunque también somos conscientes de que 

educación no se ciñe únicamente a estas conductas externas, por lo que 

admitimos, finalmente, la complejidad para definir y acotar este término”.  Pág. 

30 
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2.2.6 El Auto concepto 

 

García y otros (1997) definen el auto concepto como la imagen que uno tiene 

de sí mismo, determinada por la información tanto interna como externa. 

Hidalgo y Palacios (2004) coinciden con la definición anterior, mencionando 

que el auto concepto es un proceso de construcción y elaboración del 

conocimiento de uno mismo. , es decir, el cómo se ve un determinado sujeto 

frente a sus pares. Gardner (1995) en el libro Inteligencias Múltiples, hace 

referencia a la Inteligencia Interpersonal, la que se conoce como la capacidad 

de conocerse a sí mismo, de relacionarse con otros, de responder en forma 

apropiada a los estados de ánimos, temperamentos, motivos e intenciones de 

otros. 

 

2.2.6.1 Desarrollo Emocional 

 

En los últimos años diversos autores, como Gardner (1995) y Shapiro (1997), 

han manifestado la importancia que tienen las emociones. En Ecuador, se 

puede mencionar a Humberto Maturana (1990), quien afirma que las 

emociones son más que hablar de emociones por sí solas, ya que también 

tienen que ver con las actitudes y comportamientos del ser humano, 

“mantengo que no hay acción humana sin una emoción que la funde como tal 

y la haga posible como acto”. 

 

Las emociones son las que dan paso a las actitudes que ejecuta el ser 

humano, por lo tanto, existe una dependencia de las emociones. Hidalgo y 

Palacios (2004) coinciden con la definición anteriormente mencionada, 

diciendo que las emociones constituyen un elemento fundamental dentro de 

todas las actitudes humanas, por lo tanto, son centrales en la comprensión de 

la personalidad. Las emociones se presentan en diversas fases en los niños y 

niñas. Hidalgo y Palacios (2004) mencionan la existencia de emociones 
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contradictorias, a lo que se le denomina ambivalencia emocional. Esta 

ambivalencia emocional se refiere a las emociones que se pueden sentir en 

un mismo momento, como por ejemplo el miedo y la alegría. Mencionan 

también que a partir de los 7 años, se pueden experimentar emociones 

parecidas como la rabia y la pena. La ambivalencia emocional debe ser 

comprendida por los niños y niñas, dicha comprensión va de la mano con el 

desarrollo cognitivo, pues ayuda a tener una conciencia de las emociones.  

 

Palou (2003) menciona que se debe educar emocionalmente, esto quiere 

decir, impulsar el crecimiento emocional de los niños y niñas otorgándole 

bases en que el niño y niña se desarrollen como personas íntegras. “La 

relación entre emoción y conocimiento se extiende a todo el conjunto de 

aprendizajes que se han de alcanzar de forma integrada y globalizada. Las 

emociones intervienen en la adquisición de las competencias que 

progresivamente se han de ir alcanzando. Los aprendizajes llevan a un 

conocimiento significativo para cada educando, porque se enraíza en lo que 

es propio, emocional, personal y subjetivo”. 

 

Álvarez y Bisquerra (1996) sostienen que el currículum explícito no es el que 

determina el desarrollo personal y social del educando, sino que depende 

netamente de las relaciones que se forjan entre profesor –alumno y alumno – 

alumno. El rol del profesor es ser un agente socializador por medio de las 

metodologías que utiliza, de las diversas formas de aprendizaje y del clima 

socio- emocional que se generan en el aula. 

 

2.4 MARCO REFERENCIAL 

 

Capítulo II. Derechos del buen vivir  
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Art. 27. La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad 

de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el 

arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación es 

indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el 

desarrollo nacional.  

 

Art. 343. El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo 

de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, 

que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, 

técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que 

aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente. El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto 

a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.  

 

 

2.2.4.1 Ley Orgánica de Educación Intercultural - LOEI  
 

Capítulo III. Del Currículo Nacional 

 

Art. 9. Obligatoriedad. Los currículos nacionales, expedidos por el Nivel 

Central de la Autoridad Educativa Nacional, son de aplicación obligatoria en 

todas las instituciones educativas del país independientemente de su 

sostenimiento y modalidad. Además, son el referente obligatorio para la 
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elaboración o selección de textos educativos, material didáctico y 

evaluaciones. 

 

Art. 10. Adaptaciones curriculares. Los currículos nacionales pueden 

complementarse de acuerdo con las especificidades culturales y 

peculiaridades propias de las diversas instituciones educativas que son parte 

del Sistema Nacional de Educación, en función de las particularidades del 

territorio en el que operan. 

 

Las instituciones educativas pueden realizar propuestas innovadoras y 

presentar proyectos tendientes al mejoramiento de la calidad de la educación, 

siempre que tengan como base el currículo nacional; su implementación se 

realiza con previa aprobación del Consejo Académico del Circuito y la 

autoridad Zonal correspondiente.  

 

Art. 11.Contenido. El currículo nacional contiene los conocimientos básicos 

obligatorios para los estudiantes del Sistema Nacional de Educación y los 

lineamientos técnicos y pedagógicos para su aplicación en el aula, así como 

los ejes transversales, objetivos de cada asignatura y el perfil de salida de cada 

nivel y modalidad. 

 

 

2.2.4.2 Código De La Niñez Y Adolescencia 
 

Art. 37. Derecho a la educación. Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema 

educativo que: 

 

 Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 
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 Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

 

 Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para atender 

las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con prioridad de 

quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación que requiera 

mayores oportunidades para aprender; 

 

 Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y, 

 

 Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres y 

de los mismos niños, niñas y adolescentes. 

 

La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el décimo 

año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su equivalencia. 

 

 

2.2.4.3 Estrategias para mejorar el nivel intelectual de los estudiantes 

 
Las cinco estrategias educacionales para mejorar el aprendizaje de un 

estudiante beneficiarán al estudiante y al profesor en cualquier salón de clase. 

Cuando los estudiantes participan activamente en los materiales que se 

enseñan, emerge un entusiasmo contagioso para aprender. Este entusiasmo 

le da al profesor el impulso y placer que necesita para enseñar con excelencia 

en un periodo.  
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Incorporar cinco estrategias educacionales simples proactivamente en el salón 

de clase fomentará un ambiente seguro y divertido de aprendizaje, en el cual 

el profesor y el estudiante pueden tomar riesgos, ser creativos y adoptar 

nuevas maneras de percibir el mundo. 

2.2.4.4 Aprendizaje cooperativo 

 

El aprendizaje cooperativo es una estrategia educacional que separa el salón 

de clase en pequeños grupos de estudiantes con la tarea de lograr una meta 

común. En lugar de simplemente absorber la información del profesor, el 

trabajo en pequeños grupos les da a los estudiantes la responsabilidad de 

buscar y compartir información en un tema dado.  

 
A cada persona en el grupo se le da generalmente un rol específico, como: 

registrador, presentador o facilitador. Esto les enseña a los estudiantes a 

trabajar en colaboración para conseguir resultados mutuamente benéficos. 

 
 

2.5 POSTURAS TEÓRICAS 

 

2.5.1 Teoría de Piaget 

 
A raíz de esta concepción, Piaget formula el proceso de desarrollo de la 

inteligencia a partir de la división del mismo en seis períodos, cada uno de los 

cuales supone un avance en relación con el anterior. 

 

Por otra parte, también analiza el problema de la inteligencia (el problema 

central de la pedagogía de la enseñanza), ligado al problema de la naturaleza 

de los conocimientos; ya que se interroga si éstos son copias de la realidad o 

asimilaciones  de lo real a estructuras de transformaciones. 

 



48 
 

De acuerdo a muchos métodos educativos de aquel entonces, y quizás 

actuales también, la inteligencia obedece a las leyes del modelo del learning 

(aprendizaje), el cual describe al conocimiento como una construcción de 

cadenas de asociaciones que proporcionan una "copia fundamental", a partir 

de la consolidación de repeticiones. 

 
De acuerdo con lo planteado por Wallon y Vygotsky y bosque el niño por 

naturaleza es un ser social desde que nace, crece se desarrolla en interacción 

psicosocial. De tal manera formación integral del ser humano es vital para el 

desarrollo integral del presente y en el futuro ciudadano con valores y 

principios inalienables donde prime el respeto la responsabilidad la solidaridad 

por sus semejantes en pos de conseguir una sociedad más justa solidaria e 

igualitaria. 

 
Las ideas más importantes sobre las que se sustenta la teoría de PIAGET son 

las siguientes:  

 

 El funcionamiento de la inteligencia: Asimilación y Acomodación  

En el modelo piagetiano, una de las ideas nucleares es el concepto de 

inteligencia como proceso de naturaleza biológica.  Para él el ser humano es 

un organismo vivo que llega al mundo con una herencia biológica, que afecta 

a la inteligencia. Por una parte, las estructuras biológicas limitan aquello que 

podemos percibir, y por otra hacen posible el progreso intelectual.  

 
Con influencia darwinista, PIAGET elabora un modelo que constituye a su vez 

una de las partes más conocidas y controvertidas de su teoría. PIAGET cree 

que los organismos humanos comparten dos "funciones invariantes": 

organización y adaptación.  

 

La mente humana, de acuerdo con PIAGET, también opera en términos de 

estas dos funciones no cambiantes. Sus procesos psicológicos están muy 



49 
 

organizados en sistemas coherentes y estos sistemas están preparados para 

adaptarse a los estímulos cambiantes del entorno.  

 
La función de adaptación en los sistemas psicológicos y fisiológicos opera a 

través de dos procesos complementarios: la ASIMILACIÓN Y LA 

ACOMODACIÓN.  

 
La asimilación se refiere al modo en que un organismo se enfrenta a un 

estímulo del entorno en términos de organización actual, mientras que la 

acomodación implica una modificación de la organización actual en respuesta 

a las demandas del medio. Mediante la asimilación y la acomodación vamos 

reestructurando cognitivamente nuestro aprendizaje a lo largo del desarrollo 

(reestructuración cognitiva).  

 
Asimilación y acomodación son dos procesos invariantes a través del 

desarrollo cognitivo. Para PIAGET asimilación y acomodación interactúan 

mutuamente en un proceso de EQUILIBRACIÓN. El equilibrio puede 

considerarse cómo un proceso regulador, a un nivel más alto, que gobierna la 

relación entre la asimilación y la acomodación. 

 

 El concepto de Esquema. 

 
El concepto de esquema aparece en la obra de PIAGET en relación con el tipo 

de organización cognitiva que, necesariamente implica la asimilación: los 

objetos externos son siempre asimilados a algo, a un esquema mental, a una 

estructura mental organizada.  

 

Para PIAGET, un esquema es una estructura mental determinada que puede 

ser transferida y generalizada.  
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Un esquema puede producirse en muchos niveles distintos de abstracción. 

Uno de los primeros esquemas es el del objeto permanente, que permite al 

niño responder a objetos que no están presentes sensorialmente. Más tarde 

el niño consigue el esquema de una clase de objetos, lo que le permite 

agruparlos en clases y ver la relación que tienen los miembros de una clase 

con los de otras. En muchos aspectos, el esquema de PIAGET se parece a la 

idea tradicional de concepto, salvo que se refiere a operaciones mentales y 

estructuras cognitivas en vez de referirse a clasificaciones preceptúales.  

 

 El proceso de equilibración. 

 
Aunque asimilación y acomodación son funciones invariantes en el sentido de 

estar presentes a lo largo de todo el proceso evolutivo, la relación entre ellas 

es cambiante de modo que la evolución intelectual es la evolución de esta 

relación asimilación / acomodación.  

 

Para PIAGET el proceso de equilibración entre asimilación y acomodación se 

establece en tres niveles sucesivamente más complejos:  

 

 El equilibrio se establece entre los esquemas del sujeto y los 

acontecimientos externos.  

 El equilibrio se establece entre los propios esquemas del sujeto. 

 El equilibrio se traduce en una integración jerárquica de esquemas 

diferenciados.  

Pero en el proceso de equilibrio hay un nuevo concepto de suma importancia: 

¿qué ocurre cuando el equilibrio establecido en cualquiera de esos tres niveles 

se rompe? Es decir, cuando entran en contradicción bien sean esquemas 

externos o esquemas entre sí. Se produciría un CONFLICTO COGNITIVO que 

es cuando se rompe el equilibrio cognitivo. El organismo, en cuanto busca 

permanentemente el equilibrio busca respuestas, se plantea interrogantes, 
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investiga, descubre,...etc., hasta llega al conocimiento que le hace volver de 

nuevo al equilibrio cognitivo.  

4) Las etapas del desarrollo cognitivo. En la teoría de PIAGET, el desarrollo 

Intelectual está claramente relacionado con el desarrollo biológico. 

 

El desarrollo intelectual es necesariamente lento y también esencialmente 

cualitativo: la evolución de la inteligencia supone la aparición progresiva de 

diferentes etapas que se diferencia entre sí por la construcción de esquemas 

cualitativamente diferentes.  

 
La teoría de PIAGET descubre los estadios de desarrollo cognitivo desde la 

infancia a la adolescencia: cómo las estructuras psicológicas se desarrollan a 

partir de los reflejos innatos, se organizan durante la infancia en esquemas de 

conducta, se internalizan durante el segundo año de vida como modelos de 

pensamiento, y se desarrollan durante la infancia y la adolescencia en 

complejas estructuras intelectuales que caracterizan la vida adulta. PIAGET 

divide el desarrollo cognitivo en cuatro periodos importantes:  

  
 
Etapa sensorio-motora 

 Estadio de los mecanismos reflejos congénitos 0-1 mes 

 Estadio de las reacciones circulares primarias 1-4 meses 

Estadio de las reacciones circulares secundarias 4-8 meses 

Estadio de la coordinación de los esquemas de conducta previos 8-12 meses 

Estadio de los nuevos descubrimientos por experimentación 12-18 meses. 

Estadio de las nuevas representaciones mentales 12-24 meses 

 

Etapa pre-operacional 

 
Estadio pre-conceptual 2-4 años 

Estadio intuitivo 4-7 años 
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Etapa de las operaciones concretas 7-11 años 

Etapa de las operaciones formales 11 años adelante 

 

Implicaciones educativas de la teoría de Piaget 

 
Parte de que la enseñanza se produce "de dentro hacia afuera". Para él la 

educación tiene como finalidad favorecer el crecimiento intelectual, afectivo y 

social del niño, pero teniendo en cuenta que ese crecimiento es el resultado 

de unos procesos evolutivos naturales.  

 
La acción educativa, por tanto, ha de estructurarse de manera que favorezcan 

los procesos constructivos personales, mediante los cuales opera el 

crecimiento. Las actividades de descubrimiento deben ser por tanto, 

prioritarias. Esto no implica que el niño tenga que aprender en solitario. Bien 

al contrario, una de las característica básicas del modelo pedagógico 

piagetiano es, justamente, el modo en que resaltan las interacciones sociales 

horizontales.  

 
Las implicaciones del pensamiento piagetiano en el aprendizaje inciden en la 

concepción constructivista del aprendizaje. Los principios generales del 

pensamiento piagetiano sobre el aprendizaje son:  

 
Los objetivos pedagógicos deben, además de estar centrados en el niño, partir 

de las actividades del alumno.  

Los contenidos, no se conciben como fines, sino como instrumentos al servicio 

del desarrollo evolutivo natural.  

El principio básico de la metodología piagetiana es la primacía del método de 

descubrimiento.  

El aprendizaje es un proceso constructivo interno.  

El aprendizaje depende del nivel de desarrollo del sujeto.  
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El aprendizaje es un proceso de reorganización cognitiva.  

En el desarrollo del aprendizaje son importantes los conflictos cognitivos o 

contradicciones cognitivas.  

La interacción social favorece el aprendizaje.  

La experiencia física supone una toma de conciencia de la realidad que facilita 

la solución de problemas e impulsa el aprendizaje.  

Las experiencias de aprendizaje deben estructurarse de manera que se 

privilegie la cooperación, la colaboración y el intercambio de puntos de vista 

en la búsqueda conjunta del conocimiento (aprendizaje interactivo).  

 

2.5.2 Glosario de Términos más frecuentes. 

 
Aprendizaje: Resultado observado en forma de cambio más o menos 

permanente del comportamiento  de una persona, que se produce como 

consecuencia  de una acción sistemática (por ejemplo de la  enseñanza) o 

simplemente de una práctica realizada por el aprendiz. 

 
Asimilación: concepto psicológico introducido por Jean Piaget para explicar 

el modo por el cual las personas ingresan nuevos elementos a sus esquemas 

mentales preexistentes. 

 

Calificación. Expresión numérica o nominal que genera normalmente un 

profesor, tutor o supervisor,  para resumir la valoración de los logros de 

aprendizaje conseguidos por el alumno.  

 

Capacidad. (Capacidades-Competencias -Habilidades- Destrezas son 

términos que se utilizan  frecuentemente de forma indistinta). Habilidad general 

(p.e. la inteligencia) o conjunto de destrezas (habilidades específicas de tipo 
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verbal, de lectura, de segundas lenguas, matemática, etc.) que utiliza o puede 

utilizar una persona para aprender.  

 

Capacitación: Capacitación, o desarrollo de personal, es toda actividad 

realizada en una organización, respondiendo a sus necesidades, que busca 

mejorar la actitud, conocimiento, habilidades o conductas de su personal. 

 
Cognitiva:En principio la cognición (del latín: cognoscere, "conocer") se define 

como la facultad de un ser vivo para procesar información a partir de la 

percepción, el conocimiento adquirido (experiencia) y características 

subjetivas que permiten valorar la información. Consiste en procesos tales 

como el aprendizaje, razonamiento, atención, memoria, resolución de 

problemas, toma de decisiones y procesamiento del lenguaje. 

 

Creatividad: Entre individuos de personalidad creativa pueden distinguirse, a 

grandes rasgos, dos grupos distintos: el artístico y el científico. Las 

características fundamentales son las mismas en ambos, pero, en general, el 

artista es más dado a expresar su inconformidad tanto en su vida como en su 

trabajo, que el científico. El artista informal es corriente, pero el científico 

anticonvencional es relativamente raro. 

 

Educador. Se dice que el docente actúa como educador cuando se preocupa 

por la formación integral  del estudiante (desarrollo personal, social, 

profesional), no sólo de que asimile contenidos teóricos.  

 
Enseñanza-Aprendizaje: Se utilizan estos dos términos conjuntamente 

cuando se quiere significar que  no es posible considerarlos de forma 

independiente y para hacer hincapié en que la enseñanza del  profesor no 

tiene sentido si no es para producir aprendizajes en los estudiantes. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Razonamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Atenci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_%28proceso%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Resoluci%C3%B3n_de_problemas
http://es.wikipedia.org/wiki/Resoluci%C3%B3n_de_problemas
http://es.wikipedia.org/wiki/Toma_de_decisiones
http://es.wikipedia.org/wiki/Procesamiento_del_lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Artista
http://es.wikipedia.org/wiki/Cient%C3%ADfico
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Estrategia de aprendizaje. Operaciones o actividades mentales que facilitan 

a una persona el desarrollo  de diversos procesos que conducen a un 

resultado, al que denominamos aprendizaje.  

Evolución: Cambio o transformación gradual de algo, como un estado, una 

circunstancia, una conducta, una idea, etc. 

 
Formación: El proceso multidireccional mediante el cual se transmiten 

conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La educación no sólo 

se produce a través de la palabra, pues está presente en todas nuestras 

acciones, sentimientos y actitudes. 

 

Habilidad. Capacidad relacionad a con la posibilidad de realizar una acción o 

actividad concretas.  Supone un saber hacer relacionado con una tarea, una 

meta o un objetivo.  

 
Habilidades intelectuales: Las habilidades intelectuales se refiere a las 

diferentes cualidades de la personalidad que constituyen la premisa para la 

ejecución de una actividad con éxito. Son el conjunto de aptitudes que 

optimizan el aprendizaje de nuevos conocimientos, como por ejemplo; 

observar, conceptuar, describir, argumentar, clasificar, comparar, analizar, 

seriar, inferir, sintetizar o generalizar. Los tests de Coeficiente intelectual (CI), 

los tests de admisión, los tests de admisión para el postgrado en negocios, 

están diseñados para asegurarse de la habilidad intelectual de los individuos. 

 

Imaginación: La imaginación (del latínimaginatĭo,-ōnis) es un proceso 

superior que permite al individuo manipular información generada 

intrínsecamente con el fin de crear una representación percibida por los 

sentidos de la mente. «Intrínsecamente generada» significa que la información 

se ha formado dentro del organismo en ausencia de estímulos del ambiente. 

En lo que respecta a «sentidos de la mente», son los mecanismos que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_%28axiolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
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permiten «ver» un objeto que se había visualizado previamente pero que ya 

no se encuentra presente en el ambiente.  

 

Intelectual: Intelectual es el que se dedica al estudio y la reflexióncrítica sobre 

la realidad, y comunica sus ideas con la pretensión de influir en ella, 

alcanzando cierto estatus de autoridad ante la opinión pública.  

 

Inteligencia: La inteligencia (del latín intellegentĭa) es la capacidad de pensar, 

entender, asimilar, elaborar información y utilizarla para resolver problemas. El 

Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española define la 

inteligencia, entre otras acepciones como la «capacidad para entender o 

comprender» y como la «capacidad para resolver problemas». La inteligencia 

parece estar ligada a otras funciones mentales como la percepción, o 

capacidad de recibir información, y la memoria, o capacidad de almacenarla. 

 
Método de enseñanza. Esquema general de trabajo que da consistencia a 

los procesos (de información, mediación u orientación), que tienen lugar en 

diferentes escenarios docentes, proporcionando una justificación razonable 

para dichos procesos.  

 
Metodología: La metodología hace referencia al conjunto de procedimientos 

racionales utilizados para alcanzar una gama de objetivos que rigen una 

investigación científica.  

 
Motivación. Conjunto de procesos que desarrolla un facilitador (docente u otra 

persona, un recurso)  para activar, dirigir y mantener determinada conducta en 

otra persona (por ejemplo, un alumno) o en un  grupo.  

 
Orientación del aprendizaje: Cuando el proceso de orientación se fija como 

meta principal optimizar el  aprendizaje de los estudiantes 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Introspecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Introspecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoridad
http://es.wikipedia.org/wiki/Opini%C3%B3n_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Diccionario_de_la_lengua_espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
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Orientación: Proceso educativo cuya finalidad es favorecer  el desarrollo 

integral (académico, personal y profesional) del estudiante.  

 
Pensamiento crítico: El pensamiento crítico es un proceso cognitivo que se 

propone analizar o evaluar la estructura y consistencia de la manera en la que 

se articulan las secuencias cognitivas que pretenden interpretar y representar 

el mundo, en particular las opiniones o afirmaciones que en la vida cotidiana 

suelen aceptarse como verdaderas.  

 

Pensamiento lógico: Es aquel que se desprende de las relaciones entre los 

objetos y procede de la propia elaboración del individuo. Surge a través de la 

coordinación de las relaciones que previamente ha creado entre los objetos. 

 
Proceso de enseñanza. Conjunto de acciones que, siguiendo determinados 

principios y métodos, están  desarrolladas por un facilitador (docente, otra 

persona o un recurso) para conseguir un resultado en un  tercero (discente, 

grupo-clase), explicitado  en forma de objetivos o metas de aprendizaje. 

 
Recursos didácticos. Medios, materiales, equipos o incluso infraestructuras 

destinadas a facilitar el  proceso de enseñanza y el aprendizaje.  

 
Técnicas: Una técnica (del griego, τέχνη [téjne] 'arte, técnica, oficio') es un 

procedimiento o conjunto de reglas, normas o protocolos que tiene como 

objetivo obtener un resultado determinado, ya sea en el campo de las ciencias, 

de la tecnología, del arte, del deporte, de la educación, de la investigación, o 

en cualquier otra actividad. 

 

2.6 HIPÓTESIS 

 

2.3.1 Hipótesis general o básica 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
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La dislexia incide y se relaciona con el aprendizaje en la asignatura de 

matemáticas de los estudiantes del del nivel básica elemental de la escuela 

de educación básica “Miguel de Cervantes” del cantón Pichincha, provincia de 

Manabí. 

 

2.3.2 Sub hipótesis o derivadas 

 

La digrafía y disortografía incide en el aprendizaje de los estudiantes del del 

nivel básica elemental de la escuela de educación básica “Miguel de 

Cervantes” del cantón Pichincha, provincia de Manabí. 

 

Los problemas de aprendizaje en lectura afectan el aprendizaje de los 

estudiantes del del nivel básica elemental de la escuela de educación básica 

“Miguel de Cervantes” del cantón Pichincha, provincia de Manabí. 

 

La metodología de enseñanza en lectura mejora el aprendizaje de los 

estudiantes del del nivel básica elemental de la escuela de educación básica 

“Miguel de Cervantes” del cantón Pichincha, provincia de Manabí. 
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CAPÍTULO TRES 

3. METODOLOGÍA 

3.1 Metodología de la investigación 

3.1.1 Modalidad de la investigación 

 

3.1.1.1 Cualitativa.-  Se busca como objetivos descubrir la realidad del trabajo 

investigativo, se trata de probar cierto grado de acontecimiento dado de las 

cualidades 

 

3.1.1.2 Cuantitativa.-  Se conseguirá una muestra del total de la población del 

cual será estudiada para determinar el grado de dificultad que presente las 

estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

3.1.2 Tipo de investigación 

 

3.1.2.1 Investigación Aplicada.- Es la que se apoya en la solución de 

problemas del tema específicos para mejorar la calidad de la vida de las 

sociedades. Se fundamenta en los resultados de la investigación básica pero 

eso no significa que haya entre ambas una absoluta separación.  

 

3.1.2.2 Investigación Bibliográfica.- Fue una amplia búsqueda de información 

de la investigación  en los principios fundamentales del trabajo investigativo. 

 

3.1.2.3 Investigación de Campo.- Mediante este tipo de investigación se 

obtuvo datos relevantes para validar la hipótesis general. 

 

3.1.2.4 Investigación Descriptiva.- En las investigaciones de tipo descriptiva, 

llamadas también investigaciones diagnósticas, donde describe todo el tema 

http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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que deseamos llegar a un nivel. Fundamentalmente, en caracterizar un 

fenómeno o situación concreta indicando sus rasgos más peculiares o 

diferenciadores. 

 

Las investigaciones son trabajadas en un ambiente natural en el que están 

presentes las personas. 

 

3.1.3 Métodos y técnicas 
 

3.1.3.1 Inductivo.- Mediante el todo inductivo  es el estudio de las pruebas que 

permiten medir la probabilidad de los argumentos, dentro del trabajo 

investigativo. 

 

3.1.3.2 Deductivo.- Esto quiere decir que las conclusiones son una consecuencia 

necesaria de las premisas: cuando las premisas resultan verdaderas y el 

razonamiento deductivo tiene validez, no hay forma de que la conclusión no sea 

verdadera. 

 

3.1.3.3 Analítico.- Es Cuando se plantea realizar un estudio analítico, se 

conoce bastante sobre la enfermedad, así pueden probarse hipótesis 

específicas previas surgidas de un estudio descriptivo. 

 

3.1.4 Técnicas 

 

3.1.4.1 Encuestas.- Atreves de las encuestas obtuvimos todas las 

averiguaciones adquiridas para así llevar un buen trabajo investigativo. 

 

3.1.4.2 Entrevista.- Mediante las observaciones y encuestas nos permitieron 

hacer una excelente entrevista para así llevar acabo un buen trabajo que lleve 

a cabo para realizar mi investigación.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Probabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3tesis_%28m%C3%A9todo_cient%C3%ADfico%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_descriptivo
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3.1.4.3 Herramientas 

 

3.1.4.4 Cuestionario.- Dentro de todo el procesos observaciones las 

entrevistas y las encuestas nos han permitido llevar acabo un  cuestionario 

que llevo a cabo 10 preguntas al Sr. Docente y 10 preguntas a las Srtas. 

Estudiantes. 

 

3.1.4.5 Encuesta.- Atreves de las encuestas obtuvimos todas las 

averiguaciones adquiridas para así llevar un buen trabajo investigativo 

 

1.2 Población y muestra de investigación 

 

TABLA 1 Población y muestra 

INDICADORES POBLACIÓN MUESTRA 

DOCENTE 19 15 

ESTUDIANTES 141 46 

TOTAL 160 61 

 

3.2 1 Formula de obtención de la muestra 
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.   3.2.2 Muestra 

 

Tabla # 4: Personal  Docente 

 
Población Universo.  Muestra % 

19 15 79% 

Fuente: Secretaria de la Institución 

Elaboración: Autora. 

 

Tabla # 5: Estudiantes 

Población Universo.  Muestra % 

141 46 33% 

Fuente: Secretaria de la Institución 

Elaboración: Autora. 
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CAPÍTULO CUATRO 

4. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE DATOS 

4.1 Prueba estadística aplicada a la verificación de la hipótesis 

 

La dislexia incide y se relaciona con el aprendizaje en la asignatura de 

matemáticas de los estudiantes del del nivel básica elemental de la 

escuela de educación básica “Miguel de Cervantes” del cantón 

Pichincha, provincia de Manabí. 

 

Grados de libertad: k-1-m = 3-1-0 = 2 

 

Ho: La dislexia no se relaciona con el aprendizaje de matemáticas de los 

estudiantes de básica media. 

 

Ha: La dislexia se relaciona con el aprendizaje de matemáticas de los 

estudiantes de básica media. 

 
Si X2

R  5.991 no se rechaza Ho. 

Si X2
R > 5.991 se rechaza Ho 

𝑥2 =
(32 − 50)2

50
+
(68 − 100)2

100
= 16.72 

Justificación y decisión: 

Como el 16.72 es mayor a 5.991, se rechaza H0 y se concluye con que La dislexia 

se relaciona con el aprendizaje de matemáticas de los estudiantes de básica 

media. 
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La digrafía y disortografía afecta en el aprendizaje de los estudiantes del 

del nivel básica elemental de la escuela de educación básica “Miguel de 

Cervantes” del cantón Pichincha, provincia de Manabí. 

Grados de libertad: k-1-m = 3-1-0 = 2 

Ho: La digrafía y disortografía no afectan el aprendizaje de los estudiantes del 

del nivel básico elemental de la escuela de educación básica “Miguel de 

Cervantes” 

  

Ha: La digrafía y disortografía afectan el aprendizaje de los estudiantes del del 

nivel básico elemental de la escuela de educación básica “Miguel de 

Cervantes” 

Si X2
R  5.991 no se rechaza Ho. 

Si X2
R > 5.991 se rechaza Ho 

𝑥2 =
(1 − 3)2

3
+
(2 − 3)2

3
= 1.67 

Justificación y decisión: 

Como el 1.67 es menor a 5.991, no se rechaza H0 y se concluye con que: La 

digrafía y disortografía no afectan el aprendizaje de los estudiantes del del 

nivel básico elemental de la escuela de educación básica “Miguel de 

Cervantes” 
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Los problemas de aprendizaje en lectura afectan el aprendizaje de los 

estudiantes del del nivel básica elemental de la escuela de educación 

básica “Miguel de Cervantes” del cantón Pichincha, provincia de Manabí. 

Grados de libertad: k-1-m = 3-1-0 = 2 

Ho: Los problemas de aprendizaje en lectura no afectan el aprendizaje de los 

estudiantes del del nivel básico elemental de la escuela de educación básica 

“Miguel de Cervantes”. 

 

Ha: Los problemas de aprendizaje en lectura afectan el aprendizaje de los 

estudiantes del del nivel básico elemental de la escuela de educación básica 

“Miguel de Cervantes”. 

Si X2
R  5.991 no se rechaza Ho. 

Si X2
R > 5.991 se rechaza Ho. 

𝑥2 =
(52 − 60)2

60
+
(70 − 80)2

80
= 2.316 

Justificación y decisión: 

Como el 2.316 es menor a 5.991, no se rechaza H0 y se concluye con que Los 

problemas de aprendizaje en lectura no afectan el aprendizaje de los 

estudiantes del del nivel básico elemental de la escuela de educación básica 

“Miguel de Cervantes”. 

 

 



66 
 

La metodología de enseñanza en lectura mejora el aprendizaje de los 

estudiantes del del nivel básica elemental de la escuela de educación 

básica “Miguel de Cervantes” del cantón Pichincha, provincia de Manabí. 

Grados de libertad: k-1-m = 3-1-0 = 2 

Ho: La metodología de enseñanza en lectura mejora el aprendizaje de los 

estudiantes del del nivel básico elemental de la escuela de educación básica 

“Miguel de Cervantes”. 

 

Ha: La metodología de enseñanza en lectura no mejora el aprendizaje de los 

estudiantes del del nivel básico elemental de la escuela de educación básica 

“Miguel de Cervantes”. 

 

Si X2
R  5.991 no se rechaza Ho. 

Si X2
R > 5.991 se rechaza Ho. 

𝑥2 =
(2 − 3)2

3
+
(1 − 4)2

4
= 2.58 

Justificación y decisión: 

Como el 2.58 es menor a 5.991, no se rechaza H0 y se concluye con Ha: La 

metodología de enseñanza en lectura no mejora el aprendizaje de los 

estudiantes del del nivel básico elemental de la escuela de educación básica 

“Miguel de Cervantes”. 
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4.2 Análisis e interpretación de datos 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS A ESTUDIANTES 

Pregunta # 1.  ¿Tienes dificultad a leer un texto? 

Gráfico 1 

 

Tabla 2 

 

 

 

 

Elaboración: Autora                                                                                               

Fuente: Encuesta directa a 

estudiantes 

 

Análisis e interpretación 
 

En  la  pregunta  numero 1 está  basada  con  el  indicador  de  dislexia  

podemos  dificultad  que  presentan  los  niños/as  al  leer  y  esta  es realizada 

a  los alumnos/as de los primeros grados donde  se  pudo  constatar  que  un  

45%  de  los  alumnos/as  si  poseen dificultades al leer un texto; por lo tanto 

un 55% dijo que no se les hace difícil leer un texto.  Pero  al  estar  con  ellos  

nos  dimos  cuenta  que  un  90%  de  los  alumnos/as  si poseen dificultades 

al leer un texto.  

 

45%

55%

SI

NO

Detalle Porcentaje TOTAL 

Frecuencia 

SI 45% 32 

NO 55% 38 

 100% 70 
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Pregunta # 2 .  ¿Reconoces las letras en el abecedario? 

Gráfico 2 

 

Tabla 3 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autora                                                                                               

Fuente: Encuesta directa a estudiantes 

 

Análisis e interpretación 

 

En la pregunta número 2 se hace énfasis en el indicador aprender el alfabeto 

podemos ver la fotografía 11, ya q este es muy importante  para que  los  niños  

y  niñas  puedan  asimilar  silabas  y  esto  pueda  hacérseles  más  fácil  el 

aprender a leer un texto es por ello un 79% de los alumnos/as nos expresaron 

que si conocen muy bien las letras del alfabeto y en cambio un 21% de ellos 

expreso que se les dificulta reconocer las letras del alfabeto. 

 

79%

21%
SI

NO

Detalle Porcentaje TOTAL 

Frecuencia 

SI 79% 55 

NO 21% 15 

 100% 70 
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PREGUNTA 3 ¿Con quién vive en su casa? 

CUADRO 4 

ESCUELA  FISCAL MIGUEL 

DE CERVANTES 

NUMERO DE 

ENCUESTADOS 

 

70 

Estudiantes   

Solo (a) Nº   2 3% 

Con su mama y papa Nº   10 14% 

Con su mama Nº   20 30% 

Con su papa Nº   3 4% 

Con su abuela (o) Nº   10 14% 

Con sus hermanas (os Nº   10 14% 

Con otros familiares Nº   15 21% 

Elaboración: Autora                                                                                              

Fuente: Encuesta directa a estudiantes 

 

GRAFICO 3 

 

ANÁLISIS 

Al encuestar a los estudiantes sobre con quien viven, ellos han contestado que 

un 3% viven solo (a), el 14% con papá y mamá están viviendo, un 30% viven 

con su mamá, viven con su papá un 4%, con sus abuelos están viviendo un 

14% con los hermanos (as) un 14%  y un 21% con otros familiares. 

 

3%

14%

30%

4%

14%

14%

21%

Solo (a)

Con su mamà y papà

Con su mamà

Con su papà

Con su abuela (o)

Con sus hermanas (0)

Con otros familiares
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PREGUNTA 4 ¿TU MAESTRA HACE PARTICIPATIVA LA CLASE? 

Gráfico 4 

 

Tabla 5 

 

 

 

 
 
 

Elaboración: Autora                                                                                               

Fuente: Encuesta directa a estudiantes 

 
 
Análisis de Interpretación 
 
 
La pregunta numero 4 hace énfasis a los indicadores métodos, técnicas y 

estrategias, esto es muy importante para que los niños y niñas se sientan con 

entusiasmo y así ellos puedan desarrollar sus competencias de expresión oral 

y escrita; es por ello que el 79 % de los alumnos/as nos manifestaron que las 

maestras hacen las clases participativas y divertidas y por el contrario el 21% 

de ellos dijeron que la maestra no hace que los alumnos/as participen en 

clases. 

 

79%

21% SI

NO

Detalle Porcentaje TOTAL 

Frecuencia 

SI 79% 55 

NO 21% 15 

 100% 70 
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PREGUNTA 5 ¿Cuando escribes colocas el cuaderno de forma : Inclinada, 

Recta, Ambos? 

Gráfico 5 

 

Tabla 6 

 

 

 

 
 
 

 
Elaboración: Autora                                                                                               

Fuente: Encuesta directa a estudiantes 

 
Análisis de Interpretación:  

 

En la pregunta numero 5 hacemos énfasis en el indicador colocación 

adecuada del cuaderno podemos ver el ejemplo de este indicador es 

importante ya que es acá donde el niño/a llegue a escribir de una manera 

correcta por la posición en que ellos colocan sus cuadernos; y es por ello que 

un 64% coloca el cuaderno de manera inclinada, un 29% prefiere colocar el 

cuaderno en una posición recta y el 14% lo coloca de ambas maneras. 

64%
29%

14%

inclinada

Recta

Ambos

Detalle Porcentaje TOTAL 

Frecuencia 

Inclinada      64% 45 

Recta    29% 20 

Ambos    14%         5 

TOTAL  100% 70 
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Pregunta 6 ¿Tienes dificultad al tomar dictado? 
 

 
Gráfico 6 

 

Tabla 7 

 

 

 

 
 
Elaboración: Autora                                                                                               

Fuente: Encuesta directa a estudiantes 

 
 
 
Análisis e interpretación: 

 

En cuanto a la pregunta 6 se hace énfasis en los indicadores de la digrafía y 

percepción de letras, ya que es acá donde se puede ver si los alumnos/as 

poseen la dificultad de escribir y es por ello que hubo un 68% de alumnos/as 

que nos explicaron que si tienen mucha dificultad al tomar un dictado; por lo 

tanto un 32% manifestó que no hay dificultad alguna en hacer los dictados que 

les hace la maestra. 

 

68%

32%
SI

NO

Detalle Porcentaje TOTAL 

Frecuencia 

SI 68% 48 

NO 32% 22 

 100% 70 
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Pregunta 7 ¿Tu maestra te corrige las palabras mal escritas? 

 
Gráfico 7 

 

Tabla 8 

 

 

 

 

 

Elaboración: Autora                                                                                               

Fuente: Encuesta directa a estudiantes 

 

Análisis e Interpretación: 

 

Así mismo en la pregunta 7 tomamos el indicador de confusión de mayúsculas 

y minúsculas, muchos alumnos/as al escribir algunos textos escriben 

mayúsculas con minúsculas es por ello que un 61% de los alumnos/as explico 

que la maestra si corrige las palabras mal escritas por lo que un 39% de 

alumnos/as expreso que la maestra no corrige las palabras mal escrita; ella 

solamente nos dice terminaron traigan si cuaderno pero no corrige nada 

expreso un alumno. 

 

 

61%

39% SI

NO

Detalle Porcentaje TOTAL 

Frecuencia 

SI 61% 43 

NO 39% 27 

 100% 70 
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Pregunta 8 ¿Cuándo escribes confundes algunas palabras?´ 
 
Gráfico 8 

 

Tabla 9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Autora                                                                                               

Fuente: Encuesta directa a estudiantes 

 
 
Análisis e Interpretación: 
 
 
En la pregunta numero 8 tomamos el indicador de confusión de palabras, es 

acá donde ellos escriben palabras equivocadas y por lo tanto un 70% de los 

alumnos/as expreso que si confunden algunas palabras cuando las escriben y 

un 30 % de alumnos/as dijeron que no confunden palabras a la hora de 

escribir. 

 

 

 

70%

30%
SI

NO

Detalle Porcentaje TOTAL 

Frecuencia 

SI 70% 49 

NO 30% 21 

 100% 70 
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Pregunta 9 ¿Cómo te gusta leer un texto? 
 
Gráfico 9 

 

Tabla 10 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

Elaboración: Autora                                                                                               

Fuente: Encuesta directa a estudiantes 

 
 
Análisis e Interpretación: 

 
En la pregunta numero 9 tomamos el indicador de factores internos y dentro 

de ello esta lo sensorial donde la visión y la percepción auditiva podemos ver 

que son muy importantes para la lectura en los niños/as es por ello que un 

36% de los alumnos/as manifestaron que les gusta leer un texto a solas, así 

como también un 22% decían que les gusta leer un texto con su maestra, a su 

24%

36%

18%

22% Voz alta

Solo

Con Compañeros

Con Maestra

Detalle Porcentaje TOTAL 

Frecuencia 

En voz alta      24%                17 

Solo    36%                25 

Con 

Compañeros 

   18%      11 

Con la 

Maestra 

    22%     15 

TOTAL 100%                70 
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vez un 18% de alumnos/as expreso que les gusta leer con sus compañeros y 

finalmente el 24% de ellos les gusta mejor leer en voz alta. 

 

4.3 Conclusiones y recomendaciones 
 

Luego de haber interpretado los resultados obtenidos en los instrumentos, se 

logró determinar que en dicha institución si hay muchas necesidades en 

cuanto a los alumnos/as de básica elemental que presentan problemas de 

aprendizaje, por lo cual se deduce que en la Escuela Miguel de Cervantes si 

hay déficit en cuanto a los niños y niñas con problemas de aprendizaje de la 

lectura y escritura ya que nos dimos cuenta que cuando ellos se encuentran 

en clases la maestra les pide que pasen a leer una historia y hay niños/as que 

no les gusta pasar porque tienen dificultad a la hora de leer; de igual manera 

cuando la maestra hace dictados hay muchos niños/as que escriben mal las 

palabras y esto viene a disminuir el potencial que ellos tienen para desarrollar 

sus competencias de expresión oral y expresión escrita. Y todo esto puede 

ocasionarles un fracaso escolar, mal rendimiento académico, entre otros. 

 

4.3.1 Conclusiones 

 

 De acuerdo a las maestras encuestadas las principales causas de los 

problemas de aprendizaje es la falta de atención y los métodos 

inadecuados para la enseñanza de la lectura y escritura, ya que se inicia 

este proceso cuando el niño o niña no ha desarrollado las áreas básicas 

para el aprendizaje 

 

 De los alumnos/as del sub nivel básico elemental el 45% presenta 

problemas de lectura, el 68% posee problemas de la escritura y un 70% 

de los alumnos/as confunden las palabras al momento de escribirla. 
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 Los problemas de aprendizaje de la lectura y escritura juegan un papel 

muy importante, para que las competencias de expresión oral y escrita 

se desarrollen eficazmente; ya que el aprendizaje de los niños y niñas 

sobre la lectura y escritura son el eje primordial del proceso educativo 

en la escuela 

 

 

4.3.2 Recomendaciones  
 

 Antes de trabajar directamente la enseñanza de la lectura y escritura, 

deben desarrollar ejercicios de introducción a lecturas con relatos 

alineados al texto para garantizar una efectividad en la toma de 

dictados. 

 

 Utilizar una guía de apoyo elaborada como resultado de la investigación 

de los problemas de aprendizaje de la lectura y escritura que presentan 

los alumnos/as del sub nivel básico elemental de la escuela “Miguel de 

Cervantes”. 

 

  

 Manejar metodologías innovadoras que permitan a los alumnos/as 

desarrollar al máximo las competencias de expresión oral y escrita. 
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