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Tema 

Estudio descriptivo sobre las percepciones de los profesores de  tercero a séptimo año 

de educación básica sobre Dificultades Específicas de Aprendizaje en sus alumnos, en 

52 escuelas fiscales de Guayaquil, 2012-2013. 

 

Declaración de Propósito 

 

     Este  documento es el resultado de una investigación realizada por un grupo de 5 

investigadoras con formación en  Psicopedagogía y Educación Especial  de la 

Universidad Casa Grande de Guayaquil.  

 

      El propósito de la  investigación general fue describir cuáles son las percepciones de 

los profesores de tercero a séptimo año de educación general  básica, de escuelas 

públicas y privadas de Guayaquil,  en relación a las dificultades específicas de 

aprendizaje en lectura y escritura, en el año lectivo 2012-2013. 

 

      Se decidió trabajar con los profesores en tanto son ellos los primeros en detectar 

cuando un alumno tiene alguna dificultad en la lectura y escritura, ya que su trabajo en 

el aula le permite observar e interactuar directamente con los alumnos durante varias 

horas y días a la semana.    El trabajo realizado fue un primer acercamiento a las  

concepciones de los profesores  sobre las dificultades específicas de aprendizaje en 

lectura y escritura.  

 

      En este estudio se trabajaron dos variables.  Las percepciones  definidas desde la 

Psicología Social como el proceso psicológico  que lleva a un sujeto a interpretar  

información que proviene de su entorno y que es registrada mediante sus sentidos 

(Myers, 2005) y las estrategias de intervención, conceptualizadas como las acciones 

organizadas que un profesor puede llevar a cabo en el aula con alumnos que presentan 
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Dificultades Específicas de Aprendizaje
1
 (DEA) en lectura y escritura.  Incluye 

procedimientos, técnicas y actividades específicas orientados al logro de objetivos. 

 

     El equipo de investigación decidió investigar  sobre las dificultades específicas de 

aprendizaje desde las  percepciones de los profesores porque éstas explican cómo los 

profesores  visibilizan,  interpretan,  comprenden y actúan frente a  las dificultades 

específicas de aprendizaje en lectura y escritura,  lo que influye en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el aula.  

 

     La investigación desarrollada no analizó la etiología de las dificultades específicas de 

aprendizaje ni realizó alguna intervención con los estudiantes ni los padres de familia, 

en tanto el énfasis del estudio fue describir las percepciones de los profesores sobre las 

DEA.   

 

     Las preguntas específicas que guiaron esta investigación fueron:   

-   ¿Cuál es el nivel de conocimientos de los docentes de tercero a séptimo año de  

EGB sobre las dificultades específicas de aprendizaje en  escuelas públicas  y 

privadas?   

-  ¿Cómo identifican los docentes de tercero a séptimo año de  EGB  las 

dificultades específicas de aprendizaje en  escuelas públicas y privadas? 

- ¿Cuáles son las estrategias de intervención en el aula adecuadas, efectivas y 

aplicables  con estudiantes con dificultades específicas de aprendizajes según los 

profesores de tercero a séptimo de EGB de escuelas públicas y privadas.   

 

     Se realizó un estudio cuantitativo, descriptivo, básico, de campo y no experimental.   

Para la recolección de los datos se utilizaron tres cuestionarios proporcionados por una 

                                                         
1 Se utilizará la abreviatura DEA para hacer referencia a las dificultades específicas de aprendizaje. 
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representante de la Facultad de Pedagogía de la Universidad La Laguna, en el marco del 

convenio de cooperación firmado entre ésta y la Universidad Casa Grande.  Los 

cuestionarios fueron contextualizados  a la realidad local.   

 

      La investigación fue realizada en Guayaquil, con la participación de 5 

investigadoras, quienes aplicaron los tres cuestionarios a profesores de  escuelas 

urbanas.  La selección de las escuelas correspondió a un muestreo no probabilístico y 

por conveniencia.  Los criterios para la selección de la muestra fueron: escuelas que 

tengan los 7 niveles de educación general básica, públicas y privadas, en 

funcionamiento, de educación regular, matutinas y vespertinas,  ubicadas en el sector 

urbano de Guayaquil,   cuyo acceso sea seguro para el equipo de investigación.  Para 

este estudio se descartaron las escuelas especiales y nocturnas. La unidad de estudio 

fueron profesores, hombres y mujeres de tercero a séptimo año de educación general 

básica.   

 

     Aplicados los criterios de muestreo, el equipo de investigación  trabajó con 269 

escuelas que  representan el 32% del total de escuelas del cantón Guayaquil.  El nivel de 

confiabilidad logrado con la muestra fue de 95% y el margen de error general fue de 5 

puntos (este valor difiere a nivel de escuelas públicas y privadas).   

 

     Los resultados obtenidos se analizaron  a un nivel descriptivo, de frecuencias y 

porcentajes  de los diferentes ítems de los cuestionarios.  Se construyó la medida 

estadística  índice simple (adimensional) a partir de los resultados del cuestionario 2 y 

tres subíndices para las categorías específicas del mismo.   Esta medida estadística 

permitió conocer el nivel actual de conocimientos de los profesores en relación a las 

DEAs.   
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      Los nombres de los profesores encuestados se mantuvieron en reserva en el marco 

de la ética del equipo de investigadores y de la Universidad Casa Grande. 

 

 

Resumen  

      Se realizó un estudio descriptivo, cuantitativo con el propósito de describir las 

percepciones de los profesores de tercero a séptimo año de educación general básica de 

escuelas públicas y privadas de Guayaquil, sobre las dificultades específicas de 

aprendizaje en lectura y escritura en el año lectivo 2012-2013.   

     

      Para ejecutar el estudio se utilizó un muestreo por conveniencia, seleccionando 269 

escuelas completas, urbanas, con un nivel de confiabilidad de 95% y un margen de error 

de 5 puntos.     

     La recolección de los datos  se realizó aplicando a los profesores de las escuelas 

seleccionadas.   

     Los resultados obtenidos evidenciaron que los profesores han desarrollado alguna 

experiencia de trabajo con niños con DEA, detectan los casos en base a su experiencia o 

cursos recibidos y que el nivel de conocimientos sobre las DEA es mayoritariamente 

escaso o inexistente.  Así mismo identificaron las  principales estrategias de 

intervención  que los profesores consideran adecuadas, efectivas y aplicables.   

 

Descriptores: Percepción, profesores, dificultades específicas de aprendizaje, estrategias 

intervención, índice de conocimientos. 
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Abstract  

     It´s been done a descriptive and quantitive  study with the purpose of describe the 

perceptions of teachers from third to seventh year of general basic education of public 

and private schools in Guayaquil about the specific disabilities in lecture and reading of 

the current school year 2012- 2013. 

 

To realize the study there was used a convenience sampling selecting 269 complete 

schools, Urban, with a 95% of trust and error probability of 5 points.  

 

The data recollection was done applying to the teachers from selected schools. 

    The results evidenced that teachers have developed some work experience on kids 

with DEA, they detected the cases basing on their experience of courses received and 

the level of knowledge about DEA is poor, almost nonexistent.  They also recognized 

the principal strategies of intervention that teachers consider adapted, effective and 

applicable.  

 Descriptors: Perception, teachers, specific learning disabilities, intervention strategies, 

index of knowledge.  
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Glosario  

 

Aprendizaje: “El aprendizaje es un sub-producto del pensamiento, la  huella dejada por 

nuestros pensamientos. Aprendemos pensando, y la calidad del resultado de aprendizaje 

está determinada por la calidad de nuestros pensamientos” (Schmeck 1988, p.171) 

 

Dificultades Específicas de Aprendizaje (DEA): Son “desórdenes en  los procesos 

psicológicos básicos involucrados en la comprensión o uso del lenguaje , hablado o 

escrito, que puede manifestarse en una habilidad imperfecta para escuchar, pensar, 

hablar, leer y escribir” (Aguilera 2003, p. 41). 

 

Enfoque Ecológico: Brofenbrenner, principal exponente de este enfoque en el que toma 

en cuenta todos los ambientes (sistemas) del niño, los que van desde los microentornos 

a los macroentornos (Brofenbrenner 1987). 

 

Percepciones: Tendencias evaluativas, positivas y negativas, asentadas en la 

experiencia, las sensaciones, las ideas y los prejuicios; y que guían la conducta, los 

pensamientos y las emociones (Myers, 2005). 

 

Rol del maestro: Mediador del aprendizaje que parte por conocer el entorno en que los 

alumnos se desenvuelven conociendo sus intereses y necesidades (Ausubel, 1976). 

 

Familia: Es un conjunto de personas que conviven y que son el primer entorno 

(microentorno) en el que se desarrolla el niño; son las personas con las cuales se 

vinculará, tendrá interacciones constantes y son las que atenderán sus necesidades 

básicas y de afecto. (Flaquer, L 1998).  
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Introducción 

 

     En un salón de clases se encuentran a niños 
2
 que presentan distintos niveles (alto, 

medio y bajo) de desarrollo y rendimiento escolar.  Por lo general los maestros etiquetan 

a  los niños de bajo nivel que obtienen malas notas como: “niños vagos”, “niños bobos” 

o “niños con problemas de aprendizaje”.
3
 

 

     La Licenciada Magdalena Bonilla
4
, profesional destacada en Pedagogía y Educación 

Especial menciona que: 

 

 “Adolecemos del mal de  englobar en el término `dificultades específicas de 

aprendizaje´, todo lo que alude a una dificultad del maestro que quiere llegar 

„homogéneamente‟ a todos sus estudiantes, así como maestro estoy dejando de lado la 

posibilidad de analizar si los casos de Dificultades Específicas de Aprendizaje son más 

bien Dispedagógicos
5
, o se derivan de una dificultad significativamente grande para 

aprender”.   

 

     Los profesores que comparten con los niños diariamente en el aula de clase, se dan 

cuenta que existen diferencias, las perciben, en ocasiones sin recursos, tiempo, 

conocimientos y experiencia  para analizarlas y/o investigar qué sucede con el niño. 

     

      Son las percepciones de los profesores  las que determinan cómo identifican a cada 

niño, la manera en que los van ayudar y cómo van a trabajar con ellos para que se 

desenvuelvan en el grupo de clases. Tomando en cuenta la importancia de las mismas,  

la investigadora propone realizar un estudio descriptivo que tiene como fin conocer las 

                                                         
2 En la investigación se utilizará el término niño y niños, considerando que el masculino en singular y en plural incluye al 
grupo femenino. 
 

3 La investigadora ha registrado estos términos en conversaciones informales con maestros de educación básica 
4 Licenciada Magdalena Bonilla, directora de Educación Básica en Fasinarm, especialista en pedagogía y educación inicial  
5 Engloba las malas prácticas pedagógicas realizadas por maestros o quienes tengan la función de formar 
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percepciones de los profesores de tercero a séptimo año de educación básica acerca de 

las dificultades específicas de aprendizaje en 52 escuelas fiscales de la ciudad de 

Guayaquil, en el año 2012.  

     

      El presente documento incluye una primera sección de antecedentes, planteamiento 

del problema y justificación; continúa con una revisión teórica sobre las dificultades 

específicas de aprendizaje, luego una descripción de la metodología que se aplicó en 52 

escuelas fiscales, datos que se analizaron y finalmente las conclusiones y 

recomendaciones correspondientes. 

 

Antecedentes  

El Observatorio de la Economía Latinoamericana (2006)  señaló que la situación 

de la educación en el Ecuador era dramática, caracterizada por un bajo nivel de 

escolaridad (7.3 años),  dificultad para acceder al sistema educativo (anualmente, 

alrededor de 100.000 niños de 5 años y más de 700 000  entre 5 y 17 años no asisten a 

escuelas y colegios) y alta tasa de repetición (2.3% educación primaria y 5.5. educación 

media), en relación a los demás países latinoamericanos. 

 

A nivel nacional se han realizado algunos estudios para evaluar el progreso 

educativo considerando factores de infraestructura, nivel de educación, deserción y 

repitencia por parte de organizaciones como: FARO
6
, Contrato Social por la Educación 

(2010), entre otras.  

 

                                                         
6 Fundación para el Avance para las Reformas y las Oportunidades) que tiene como misión, incidir en políticas públicas para 

construir una sociedad más democrática, innovadora, sustentable e incluyente a través de la investigación, el diálogo informado y la 

acción colectiva 
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Según el grupo FARO, Fundación Ecuador, Contrato Social por la educación y 

PREAL
7
 (2010), se han tomado medidas de mejoramiento por parte de los gobiernos 

nacional y local  en los últimos cinco años, los que consistieron en readecuaciones en el 

aspecto físico de establecimientos educativos, entrega de libros, uniformes y ampliación 

del horario de los profesores. Las acciones tomadas han contribuido a la mejora parcial 

del sistema educativo nacional, sobre todo a la deserción escolar que disminuyó de 4 

(2006) a 3 (2010) niños de cada 100 que abandonan sus estudios en la educación básica.  

 

Entre las causas del abandono escolar, según referencia de profesores de 

educación general básica, están  las bajas  notas que los niños obtienen en sus libretas, 

lo que lleva a los padres a tomar la decisión de retirarlos porque sus “hijos no 

aprenden”
8
, situación que evidencia que los niños tienen dificultades para lograr su 

aprendizaje. 

 

Planteamiento del problema 

Las dificultades específicas de aprendizaje se evidencian cuando los niños 

empiezan su escolaridad, situación en la que se evalúan sus habilidades y destrezas en 

diferentes áreas como lectura, escritura, cumplimiento de consignas, entre otras.  

 

Este estudio propone explorar y describir cuáles son las percepciones de los 

profesores de tercero a séptimo de Educación General Básica,  de 52 escuelas fiscales,  

de la ciudad de Guayaquil, sobre las DEA en sus alumnos,  en el año lectivo 2012-2013.   

 

No se estudiará la etiología de las dificultades específicas de aprendizaje ni los 

factores socioeconómicos y contextuales, como factores influyentes en la generación de 

                                                         
7 Programa  de Promoción de la Reforma Educativa en América Latina y el Caribe 

8 Comentarios de directora  de una escuela pública, Mayo 2012. 
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las DEA en tanto los estudios realizados en Estados Unidos y España han demostrado 

que su influencia en la aparición de las dificultades específicas de aprendizaje es  baja, 

Las DEA pueden presentarse tanto en estudiantes de escuelas de sectores urbano 

marginales como  en escuelas que atienden a la población de niveles socioeconómicos 

altos, porque las DEA no distinguen clases sociales (Jiménez, 1999).  

 

Justificación 

     La deserción y la repetición escolar dan como resultado elevados costos sociales, 

generando una fuerza de trabajo menos competente y más difícil de calificar, cuando las 

personas no han alcanzado ciertos niveles mínimos de educación (Observatorio de la 

Economía Latinoamericana, 2006), por lo que es necesario promover la permanencia y 

culminación de la Educación General Básica en el país, lo que se relaciona con el 

Objetivo No. 2 “Lograr la educación básica universal”, el Plan del Buen Vivir del 

Gobierno Nacional  y el Plan Decenal de Educación.   

     

      Según el diagnóstico descriptivo presentado en el informe de los Objetivos del 

Milenio (2007), específicamente en el Objetivo No. 2 de educación, Ecuador registra  

un porcentaje inferior en matrículas primarias (91%) y en matrículas secundarias (70%), 

en relación a otros países de Latinoamérica. Esta situación llevó a que las autoridades 

pertinentes definieran estrategias para disminuir los porcentajes de analfabetismo, 

permitir la universalización de la educación inicial y general básica de primero a 

décimo; además el mejoramiento de infraestructura, equipamiento, capacitación del 

personal de la formación inicial y recursos que ayudarán a obtener una educación de 

calidad (Parra, J.C, 2007).  
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     En la actualidad (2012) se ve un incremento de inscripciones de matrículas en la 

educación inicial, por lo que se seguirá trabajando para lograr la meta propuesta por el 

PNUD (2007): velar que, para el 2015 todos los niños y niñas puedan culminar el ciclo 

de educación inicial.   

 

     Jumbo (2010) identifica como las principales causas de la deserción escolar en 

Ecuador: geográficas 25.75%, familiares 17.73%, personales 16.18%, económicas 

14.77%, pedagógicas 9.61%, salud 8.75% y otras 7.21%. 

      

     Así también se muestra la tasa de repetición a nivel de educación básica que se 

registra en el 2.3%, reflejándose una disminución del 1.7% en relación a años 

anteriores, y como último punto da a conocer las causas de repetición escolar: 

Pedagógicas 39.7%, familiares 15.6%, personales 15.1%, económicas 9.9%, salud 

8.9%, geográficas 5.7% y otras 5.1% (Jumbo, 2010). 

      El estudio realizado por Jumbo (2010) identifica las causas pedagógicas como la 

principal causa tanto para la repetición como para la deserción escolar, mas no las 

detalla a profundidad en su estudio.   

 

     Por otra parte, Ana María Raad
9
 (2012), en su editorial (El Universo, 10.07. 2012, p 

1) encuentra en el informe presentado por la UNESCO
10

 (2011) que:  

 “el porcentaje de alumnos de sexto grado que han alcanzado el nivel más alto de      

comprensión lectora llega a apenas al 4,5% en nuestro país, lo que significa que en 

promedio la mayoría de niños no comprende lo que lee, el desafío de lograr 

generaciones lectoras es de todos y no se trata únicamente de aumentar horas de lectura 

en el colegio o remodelar bibliotecas, se trata de respirar e incorporar este acto tan 

importante en la vida cotidiana”.  

 

                                                         
9 Directora nacional del CDI (Fundación Comité de Democratización de la Informática) 
10 Organización de Naciones Unidas para la Educación, la ciencia y la cultura. 
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     Por lo que Ana María Raad (2012) busca estrategias para incrementar generaciones 

lectoras. 

 

           La investigadora realizó una búsqueda de documentos a nivel de tesis, 

investigaciones y otros tipos de documentos en relación al tema encuentran que en  

Ecuador, tanto a nivel nacional y local (Guayaquil) no se han desarrollado estudios 

específicos sobre las dificultades específicas de aprendizaje (en lectura y escritura) ni 

sobre las percepciones de los docentes en relación a éstas.  

 

           Realizada la investigación local, se localizaron varias tesis de maestría en 

Educación Especial (Universidad Tecnológica Equinoccial) que describen el proceso de 

aplicación del Índice de Inclusión en escuelas particulares de Quito y una tesis de la 

ESPOL que detalla el plan de negocios para la implementación de un Centro 

Psicopedagógico para atender a niños con bajo rendimiento.   Además se encontró un 

estudio  realizado en 1985, por Blat J. sobre el fracaso escolar que presenta datos de 

Ecuador.  

 

En la Universidad  la Laguna, (Islas Canarias)  España,  la Dra. Remedios 

Guzmán  dirigió una tesis  en el 2012, cuyo objetivo fue identificar los conocimientos y 

percepciones  de los profesores de primaria sobre las dificultades específicas de 

aprendizaje  en Tenerife, investigación que constituyó un  referente para este estudio en 

el marco del convenio de cooperación entre la Universidad Casa Grande y la 

Universidad  La Laguna. 

 

            En la ciudad de Guayaquil algunas instituciones educativas cuentan con  

servicios de psicopedagogía en el marco del Departamento de Orientación Vocacional y 

Educativa en cumplimiento con la ley de educación, la mayoría con un enfoque de 
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atención secundaria antes que primaria, lo que  refleja la carencia de una propuesta 

estratégica a nivel del sistema educativo de EGB para poder atender y prevenir  las 

dificultades específicas de aprendizaje. 

 

Por lo mencionado anteriormente, el trabajo a realizar será de mucha utilidad 

para los profesores de EGB. Los resultados obtenidos en esta investigación permitirán  

identificar las percepciones que tienen los profesores de tercero a séptimo año de EGB 

sobre las DEA en los niños y contribuirán a la reflexión institucional en relación al 

tema, ya que las instituciones y autoridades educativas contarán con datos para tomar 

medidas de prevención a nivel de educación inicial y de intervención para el trabajo con  

los profesores. También será de utilidad para las instituciones participantes, ya que los 

resultados podrían ser considerados como una guía para orientar acciones tendientes a 

mejorar el desarrollo de los profesores, así como para generar ambientes de aprendizaje 

adecuados. Las instituciones de educación técnica y superior que forman profesores 

también dispondrán de información útil para la revisión de sus mallas curriculares 

 

Esta investigación, forma parte del proyecto de investigación que la Universidad 

Casa Grande (UCG) está desarrollando en convenio con la Universidad La Laguna de 

España y será un referente para el desarrollo de futuros proyectos de trabajo en el  

Centro de Pasantías, investigación y servicio a la comunidad de la UCG. 
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Revisión de la literatura   

 

     Esta  investigación buscó conocer las percepciones  que tienen los profesores de 

educación básica en  52 escuelas fiscales de Guayaquil,  sobre las  dificultades 

específicas de aprendizaje, por lo que es importante iniciar con la conceptualización de 

los principales componentes de este estudio, los que se describen a continuación.  

 

Percepciones 

     Myers (2005) define las percepciones como “tendencias evaluativas, positivas y 

negativas, asentadas en la experiencia, las sensaciones, las ideas y los prejuicios; y que 

guían la conducta, los pensamientos y las emociones” (Myers, D. 2005, p. 84).  

 

     Percibir es un proceso por el que una persona empieza a  interpretar y  formar nuevos 

criterios acerca de un tema específico en base a experiencias que provienen de su 

entorno. Estas percepciones en el caso de los profesores serán distintas ya que no todos 

tienen los mismos enfoques, experiencias y/o conocimiento acerca del tema que se 

desarrollará en la investigación, las dificultades específicas de aprendizaje. 

 

      Previo al desarrollo del tema central de investigación, hablaremos del concepto de 

“Aprendizaje”. 

 

Aprendizaje 

     “El aprendizaje es un sub-producto del pensamiento, la  huella dejada por nuestros 

pensamientos. Aprendemos pensando, y la calidad del resultado de aprendizaje está 

determinada por la calidad de nuestros pensamientos” (Schmeck 1988, p. 171). Según 

Fairstein, G. & Gyssels, S. (2004, p. 15-16) el aprendizaje “es un proceso psicológico 



           PERCEPCIONES DE PROFESORES DE TERCERO A SEPTIMO DE EGB SOBRE  DEA                                               11 

 

(también llamado psíquico o mental), que ocurre dentro de la mente o la psiquis que 

implica modificar conocimientos y formas de razonamiento anteriores”.  

     Uno de los elementos importantes en el aprendizaje es la motivación. Bruner (1960) 

menciona que el aprendizaje se da a través de experiencias que orientan a que los niños 

en las escuelas construyen su conocimiento a través del descubrimiento de contenidos. 

Ausubel (1976) afirma que de esta manera se puede lograr aprendizajes de calidad 

(aprendizajes significativos) en los alumnos pero siempre y cuando esté presente y sea 

operante la  motivación, es decir que si un alumno no está motivado no podrá 

interiorizar conocimientos o participar en actividades impuestas por el docente por lo 

que se requiere que el maestro busque actividades de preferencia lúdicas acordes a los 

intereses de los niños para engancharlos.    

      Retomando las definiciones de los autores presentados anteriormente, el aprendizaje 

es un proceso, en el que interviene la motivación de los estudiantes.  En este proceso 

participan dos sujetos: el profesor y el estudiante: 

      Todos los estudiantes deberían aprender en una situación de enseñanza, en el aula de 

clase, sin embargo algunos estudiantes no logran hacerlo.  Se presentan eventos que 

interfieren en su aprendizaje,  observables, en áreas funcionales: lectura, escritura y 

matemáticas.  Estas interferencias son generalmente denominadas, por los profesores, 

como dificultades de aprendizaje, y las atribuyen a problemas familiares, a vagancia, 

escaso interés, entre otras causas, que no son objeto de estudio en esta investigación.         

     En tanto estas dificultades se presentan en áreas específicas, el énfasis de este estudio 

está en las dificultades específicas de aprendizaje en lectura y escritura, que se 

desarrollará a continuación. 
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Dificultades Específicas de Aprendizaje 

     A lo largo del tiempo han surgido diferentes conceptos, análisis y perspectivas acerca 

de las Dificultades Específicas de Aprendizaje. Varios autores han participado en la 

evolución de la historia de las DEA: Mercer (1991) Kavale y Forness (1992), Hammil 

(1990, 1993), Suárez (1995), Jiménez (1999), García Vidal, Gonzales Manjón (2001). 

Wiederholt (1974 citado por Aguilera 2003) analiza el desarrollo de las DEA y divide  

su historia en tres períodos: fase de fecundación  o de cimientos, fase de transición, y la 

fase de integración y años más tarde Lerner (1989 citado por Aguilera 2003) añade una 

cuarta fase denominada contemporánea o de consolidación.  

 

     Existen varias definiciones sobre las DEA, y algunas se centran más en la 

caracterización de los alumnos que presentan Dificultades Específicas de Aprendizaje. 

 

     El término dificultades específicas de aprendizaje se refiere a: 

 

 Un niño con dificultades específicas de aprendizaje es aquel que tiene habilidades 

mentales adecuadas, procesos sensoriales y estabilidad emocional, y que presenta déficits 

específicos en la percepción, en la integración o en los procesos expresivos que dañan 

severamente la eficiencia en el aprendizaje  (Juidías 1999, citado por Aguilera 2003, 

p.42). 

      

     Esta definición permite notar que una dificultad específica de aprendizaje radica en 

la persona, sin dejar a un lado otros factores como los ambientales, pero se debe tomar 

en cuenta que una Dificultad Específica de Aprendizaje no es una discapacidad. Para 

Aguilera (2003, p. 84) las Dificultades Específicas de Aprendizaje, se centran en un 

“daño cerebral o por problemas en los  procesos de la adquisición de información y 

razonamiento” a diferencia de la discapacidad en la que se da una alteración de sus 
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funciones intelectuales o físicas que no permiten el desarrollo de manera adecuada 

(Bradley, 1995, citado por Aguilera A. 2003). 

 

     Las dificultades específicas de aprendizaje han sido analizadas por muchas ciencias 

como la psicología, psicopedagogía, neurología, entre otras. Aguilera (2003) aborda  las 

Dificultades Específicas de Aprendizaje bajo un enfoque ecológico, es el más amplio y 

actual en tanto,  no sólo se tienen en cuenta los factores familiares, escolares, culturales, 

comunitarios, etc. sino también sus interrelaciones, es decir la consideración global de 

todo el conjunto de elementos con los que el sujeto se relaciona. Esta perspectiva se 

relaciona con el enfoque ecológico. 

 

      Bronfenbrenner (1987), principal referente del enfoque ecológico, menciona que “el 

desarrollo humano se lleva a cabo a través de una acomodación recíproca y progresiva 

entre un ser humano activo, en desarrollo y las propiedades cambiantes de los 

escenarios inmediatos en los que está viviendo” (Bronfenbrenner citado por Aguilera, 

2003, p. 119). Además destaca la gran influencia que tienen los diferentes ambientes 

con los que se relaciona la persona y expone los siguientes niveles de interacción: 

Microsistema, mesosistema, exosistema y macrosistema. Esta teoría establece que cada 

uno de estos sistemas influye en el otro ya que la relación que tienen es bidireccional y 

los sistemas mencionados están en permanente interacción. 

 

           Por otra parte, se entiende que, no todos los casos de niños con Dificultades 

Específicas de Aprendizaje son iguales: 

 

Las características más frecuentes son: dificultades en la comprensión oral, expresión 

oral, lectura, escritura, razonamiento o habilidades matemáticas, problemas de conducta, 

habilidades psicosociales, físicas, sensoriales y las influencias ambientales como 
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diferentes culturas  debidas a una disfunción del Sistema Nervioso central y pueden 

ocurrir a lo largo del período de vida (Miranda, 1994 citado por Aguilera A. 2003 p.37).  

 

        Bateman (1965, p. 220 citado por Aguilera A. 2003) menciona que los niños que 

tienen DEA son: 

 caracterizados porque manifiestan una discrepancia educativa significativa entre su 

potencial intelectual estimado y el nivel actual de ejecución relacionado con los trastornos 

básicos en los procesos de aprendizaje, que pueden o no ir acompañados por disfunciones 

demostrables en el sistema nervioso central, y que no son secundarias al retraso mental 

generalizado, deprivación cultural o educativa, alteración emocional severa o pérdida 

sensorial.  
 

   

      Las Dificultades Específicas de Aprendizaje se visibilizan en el proceso educativo, 

en el que el profesor tiene un rol fundamental en tanto sujeto operador del aprendizaje, 

por lo que es indispensable su revisión.    

 

 Rol del maestro 

             El maestro cumple un rol muy importante ante las Dificultades Específicas de 

Aprendizaje. Ausubel (1978) menciona que el maestro es un mediador del aprendizaje, 

es quien debe partir por conocer el entorno en que los alumnos se desenvuelven, así 

como sus intereses y necesidades.  

 

     Toda situación de enseñanza-aprendizaje implica la existencia de un emisor (E), que 

es el maestro y un receptor (R), que es el alumno (Fejerman, 2010) por lo que es de 

suma importancia el papel del maestro ya que por su labor diaria durante el año lectivo 

puede distinguir por su desempeño, por el comportamiento del alumno en el aula, como 

el alumno ejecuta la lectura y escritura (Boggino, 2010). Cuando el profesor detecta que 

un alumno tiene dificultades para la lectura y escritura,  es crucial para el proceso de 

aprendizaje del alumno, quien debería ser derivado a profesionales como 
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psicopedagogos, psicólogos, rehabilitadores, pedagogos, terapéuticos, etc, por lo que el 

maestro cumple un rol importante para detectar las Dificultades Específicas de 

Aprendizaje. El profesor también podría revisar su método de trabajo o estrategias de 

intervención, Montanero & León (2002) define como estrategia “desde lo sustantivo 

como la representación detallada de acciones u operaciones ordenadas, y desde lo 

adjetivo, cómo la cualidad de esas acciones, entendida como una forma de actuar”, por 

lo que es necesario que el profesor pueda definir alternativas o acciones efectivas que 

respondan a las necesidades de cada alumno logrando un verdadero aprendizaje 

(Montanero, M., & León, J. 2002, p.22). 

 

      Winebrenner (2000) menciona que se debe realizar diferentes actividades lúdicas, en 

las que el niño pase todo el tiempo activo,  utilizando material concreto, realizar una 

lista de metas con ellos, estimulación visual y siempre buscar la participación de la 

familia para juntos tomar las medidas que fomenten el reconocimiento y apoyo 

requerido por el estudiante. En tanto, la familia es  un actor de importancia para el 

proceso de aprendizaje, es necesario revisar su rol.  

 

Rol de la familia 

Flaquer, L. (1998, pág. 52) menciona que:  

 

 “La importancia de la familia en el mundo actual radica en que de ella depende la 

fijación de las aspiraciones, valores y motivaciones de los individuos y en que, por otra 

parte, resulta responsable en gran medida de su estabilidad emocional tanto en la infancia 

como en la vida adulta”. 

 

     Es decir que la familia es el sistema o espacio vital donde se desarrolla el ser 

humano,  y si en algún momento uno de sus miembros de familia presenta una 

dificultad específica de aprendizaje, se debe aceptar la condición que presenta el niño y 
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será quienes motivarán a que salga adelante, mas no encasillar al niño. Además es la 

encargada junto al maestro de buscar ayuda  profesional, así tendrán una mejor 

respuesta tanto en el ámbito escolar como en su interacción. 

 

      Se debe recordar que los niños que presentan dificultades específicas de aprendizaje 

son personas que pueden llegar a realizar actividades normales, son muy capaces de 

hacerlo, su procedimiento va a ser diferente, pero con un trabajo bien planificado se 

obtendrán buenos resultados para el niño y la consiguiente satisfacción de la familia.  

 

       

Pregunta General de Investigación 

¿Cuáles son las percepciones de los profesores de tercero a séptimo año de 

educación básica (EGB) de 52 escuelas públicas sobre las dificultades 

específicas de aprendizaje en la ciudad de Guayaquil en el 2012? 

 

Preguntas específicas: 

1  ¿Cuál es el nivel de conocimiento de los docentes de tercero a séptimo año de 

EGB sobre las dificultades específicas de aprendizaje en escuelas públicas? 

2 ¿Cómo identifican los docentes de tercero a séptimo año de EGB las 

dificultades específicas de aprendizaje en escuelas públicas?  

3 ¿Cuáles son las posibles estrategias de intervención en el aula, en casos de 

dificultades específicas de aprendizajes por parte de los profesores de tercero a 

séptimo de EGB de escuelas públicas?  
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Metodología de Investigación  

     En esta sección se presenta el diseño de la investigación realizada. 

     Paradigma 

     Kunh (1962, p. 1) define paradigma como “conjunto de suposiciones 

interrelacionadas respecto al mundo social que proporciona un marco filosófico para el 

estudio organizado de este mundo”. En la investigación se aplicó el paradigma 

cuantitativo  ya que “recoge, procesa y analiza datos cuantificables, numéricos sobre 

variables previamente establecidas” (Galeano, 2007, p.27). La técnica fue la encuesta, 

se desarrollaron tres cuestionarios con preguntas cerradas y abiertas (Anexo 1). 

 

Método y diseño de la investigación 

      En el presente trabajo se realizó una investigación básica o también llamada pura 

porque “busca ampliar conocimientos sin interesarse directamente en sus posibles 

aplicaciones o consecuencias prácticas”, (Zorrilla, 1993 citado por Grajales, T. 2000, p. 

43), de campo que se ejecutó en las escuelas seleccionadas. Su nivel de análisis fue 

exploratorio ya que permitió incrementar nuevos puntos de vista sobre el tema de 

estudio, los que ayudaron a enriquecer la investigación. Fue descriptivo ya que 

posibilitó el conocimiento y entendimiento de las percepciones de los profesores de 

tercero a séptimo de Educación Básica General de escuelas fiscales con respecto al tema 

de Dificultades Específicas de Aprendizaje. Se trata además de una investigación 

transeccional en tanto los cuestionarios se aplicaron en una ocasión y es  no 

experimental ya que no se manipularán variables (Hernandez, S., Fernandez, C. y 

Baptista, P. 2010, p.2). 
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     A continuación se presenta la figura#1 de resumen de diseño de investigación: 

 

 PREGUNTA UNIDAD DE 

ESTUDIO 

TÉCNICA INSTRUMENTO 

     1.- ¿Cuál es el nivel de conocimiento de 

los profesores de tercero a séptimo año de 

EGB  sobre las dificultades específicas de 

aprendizaje en escuelas públicas?   

 

 

Profesores de 

escuelas 

fiscales de 3 -

7mo EB.   

Encuesta 

 

Cuestionario 1 - 

2 

 

2.- ¿Cómo identifican los docentes de 

tercero a séptimo año de EGB las 

dificultades específicas de aprendizaje en 

escuelas públicas? 

Profesores de 

escuelas 

fiscales de 3 -

7mo EB.   

Encuesta 

 

Cuestionario 1 - 

2 

3.- ¿Cuáles son las posibles estrategias de 

intervención en el aula, en casos de 

dificultades específicas de aprendizajes 

por parte de los profesores de tercero a 

séptimo de EGB de escuelas públicas? 

Profesores de 

escuelas 

fiscales de 3 -

7mo EB.   

Encuesta 

 

 

Cuestionario 3 

Preguntas 

cerradas 

 

Figura# 1.  Resumen del diseño de investigación. 

 

Muestra o participantes 

     La selección de la muestra, en relación a las escuelas, correspondió  a un muestreo 

no probabilístico, deliberado o  por conveniencia y estratégico, en el que según Cea  

(2001, p.200),  “la selección de las unidades muestrales responde a criterios subjetivos 

acordes con los objetivos de la investigación”, priorizando aquellas escuelas fiscales que 

aceptaron participar en la investigación. 

 

     La unidad de análisis fueron escuelas fiscales
11

 que tienen todos los niveles de EGB  

de tercero a séptimo,  ubicadas en el cantón Guayaquil, de educación regular, mixtas,  

matutinas y vespertinas, situadas en el sector urbano (norte, centro y sur de ciudad), de 

fácil acceso y que garanticen la seguridad del  grupo investigador. No se trabajó con 

escuelas especiales, ya que a ellas asisten alumnos que tiene un diagnóstico específico 

de discapacidad, municipales por ser de formación artesanal,  rurales por la dificultad en 

                                                         
11 En la investigación se utilizará también como sinónimo escuelas “públicas”  
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el acceso,  unidocentes, nocturnas, interculturales bilingües ni aquéllas ubicadas en 

sectores urbano-populares para evitar poner en riesgo de robo u otra situación peligrosa 

para la investigadora. 

 

     Como unidad de estudio se han identificaron a los profesores de tercero a séptimo 

año de EGB de las escuelas seleccionadas, hombres y mujeres, profesores tutores o 

dirigentes de grado (según la definición de la institución), principales de las diferentes 

materias en las áreas específicas de Lengua (lectura y escritura).  No se trabajaron con 

profesores de educación física ni actividades prácticas, computación, inglés, etc.  Así 

mismo no se consideró a profesores de aula de recursos o recuperación, en caso de 

existir en la escuela. 

 

     Realizado el filtro del listado total (Ministerio de Educación 2012 y Subsecretaría de 

Educación 2012), de escuelas (5.334) de la provincia del Guayas
12

, y aplicando los 

criterios de selección mencionados en el párrafo anterior, se obtuvo un universo de 832 

escuelas públicas/fiscales y privadas/particulares en el Cantón Guayaquil.  

       

          

      La muestra inicialmente considerada para el desarrollo de este estudio fue de 387 

escuelas (40% del total de escuelas del cantón)  entre públicas/fiscales  (157) y privadas 

(229).  Esta  muestra debió ser recalculada por el retiro de dos miembros del equipo de 

investigación, representando la reducción del número de escuelas privadas de 229 a 114.  

La muestra total de escuelas con la que se realizó este estudio fue de 271 que representó 

el 32% del total de escuelas de Guayaquil, como se muestra en la siguiente figura.  

 

 

 

                                                         
12

 Listado proporcionado por la Subsecretaría de Educación, Mayo 2012. 
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                                 Figura# 2: Muestra total de escuelas de Guayaquil 

 

      Aplicando el programa Sample Size Calculator
13

, a nivel general con la muestra 

considerada se obtuvo un margen de error de 4.92 y un nivel de confiabilidad del 95%.        

     

      En la siguiente figura se detalla la composición de la muestra  definitiva y específica 

por tipo de escuela:  

Total escuelas 

públicas/fiscales 

Muestra escuelas 

públicas/fiscales 

Total 

Escuelas 

privadas/ 

particulares 

Muestra escuelas 

privadas/particulares 

268 157 (58%) 564 114 (19%) 
       

 Figura# 3: Composición de la muestra  

       

       Los niveles de confiabilidad para las dos muestras  es de 95%, variando los 

márgenes de error que en el caso de la muestra de escuelas fiscales es de 5 y para las 

escuelas particulares es de 7.13. 

  

 

     El universo de la investigación fue de 268 (100%) escuelas fiscales de fácil acceso 

en la ciudad de Guayaquil y la muestra seleccionada fue de 157 (58%) escuelas.  

 

      Este estudio se realizó con 4 investigadoras adicionales, por lo que se distribuyó el 

total de escuelas para cada una dando como un promedio de 52 y 53 escuelas.  

 

                                                         
13

 Para el cálculo de los valores mencionados se aplicó el programa Sample Size Calculator 

http://www.surveysystem.com/sscalc.htm).   

Total 

Escuelas 

Provincia 

Guayas 

Total 

escuelas 

Guayaquil 

Muestra 

total 

4.141 832 

 

271 

http://www.surveysystem.com/sscalc.htm
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     Para la ejecución este estudio se seleccionaron 52 escuelas fiscales entre matutinas, 

vespertinas y nocturnas.   

 

     En la mayoría de escuelas asignadas a la investigadora se tuvo apertura en cuanto a 

la realización de las encuestas. En el Anexo 4 se puede encontrar copias de cartas con 

sellos de algunas escuelas encuestadas. 

 

Instrumentos y procedimientos de recogida de datos 

En esta investigación, se aplicó la técnica encuesta, a través de la cual se busca 

“requerir información a un grupo socialmente significativo de personas acerca de los 

problemas en estudio para luego, mediante un análisis de tipo cuantitativo, sacar las 

conclusiones que se correspondan con los datos recogidos” (Sabino, C., 1992, p. 71). Se 

aplicaron tres cuestionarios con preguntas cerradas y abiertas (Anexo 1). En el 

cuestionario 1, se  incrementaron  ítems para identificar cómo definen los profesores las 

dificultades específicas de aprendizaje y cómo las detectan. Para identificar el nivel de 

conocimiento de los profesores de tercero a séptimo de escuelas públicas en la ciudad de 

Guayaquil a cerca de las DEA, se aplicó el cuestionario #2 que consta de frases  con  

tres opciones: verdadero, falso y no sabe. Este cuestionario se divide en tres partes que 

fueron nominadas de la siguiente manera: Conocimiento General, Síntoma/Diagnóstico 

e Intervención. El cuestionario 3 constó de cuatro opciones: Mucho, Bastante, Poco y 

Nada. Se pretendió conocer eficacia, conocimientos y aplicación en relación a la 

intervención de los profesores de tercero a séptimo año de educación básica con el 

alumno con DEA. 
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Se recolectaron los datos requeridos para el estudio, que luego fueron analizados 

con un enfoque descriptivo y cuantitativamente para obtener las respectivas 

conclusiones. La aplicación de este instrumento fue individual; la investigadora recogió 

los datos directamente de los informantes y en algunos casos fue autoaplicado en 

presencia de la investigadora.  

 

Como primer punto se realizó un pilotaje en una escuela de la muestra.  A partir 

de esta experiencia se decidió que los cuestionarios podrían ser aplicados por la 

investigadora o autoaplicados en su presencia; así mismo se consideró que podían 

aplicarse de manera individual  y grupal.  
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 Variables de estudio 

       A continuación se presenta la figura# 4 que resume las variables de estudio, su 

conceptualización, operacionalización, los indicadores e items aplicados en este estudio.  

VARIABLE CONCEPTUALIZA-CION 

DE LA VARIABLE 

OPERACIONALIZA-

CION 

INDICADO-RES ITEM 

Dificultades 

específicas de 

aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

“… cuando los alumnos no 

aprenden en el contexto del 

aula con los recursos 

ordinarios y se observa un 

desfase entre ellos y sus 

compañeros en cuanto a los 

aprendizajes básicos que 

deberían  haber alcanzado, 

independientemente de que 

esta dificultad sea debida a 

deficiencias sensoriales, 

mentales, motrices, 

socioambientales o éticas” 

(Min. De Educación y  

Ciencia, 1992 citado por 

Jiménez, 1999, p. 27). 

Cuestionario 2 

Índice general de 

conocimientos. 

 

  

Respuestas: 

0 = error 

1 = no sabe 

2 = correcto 

 

Máximo 100 

Mínimo 58. 

 

37 preguntas. 

Incluyen ítems sobre 

conocimiento, síntomas 

/diagnóstico e intervención. 

 

 

Subíndices de 

conocimiento sobre: 

 

- Conocimiento 

general 

- Síntomas/ 

Diagnóstico 

- Intervención  

Cuestionario 2 

Respuestas: 

0 = error 

1 = no sabe 

2 = correcto 

 

Máximo 100 

Mínimo 58. 

Conocimiento = 11 preguntas 

(ítems 3, 5, 6, 9, 15, 17, 22, 

23, 29, 30 y 36). 

 

Síntomas/Diagnóstico = 13 

preguntas (ítems 1, 4, 10, 11, 

13, 16, 18, 25, 26, 31, 33, 34 y 

37). 

 

Intervención = 13 preguntas 

(2, 7, 8, 12, 14, 19, 20, 21, 24, 

27, 28, 32 y 35). 

Estrategias de 

intervención, definidas 

como las acciones 

organizadas que un 

profesor puede llevar a 

cabo con alumnos con 

DEA que presentan 

DEA en lectura y 

escritura.   

Cuestionario 3. 

Respuestas: 

Mucho = 3 

Bastante = 2 

Poco = 1 

Nada = 0 

Cuestionario 3 

1.-  Ubicación del alumno con 

DEA. 

2.- Supervisión peramanente 

de tareas  para pasar de una a 

otra. 

3.- Uso de apoyos y refuerzos 

visuales. 

4.- Afianzar y automatizar el 

proceso de lectura de palabras. 

5.- Copia de letras. 

6.- Proporcinar guías de tareas 

escritas secuenciales.  

7.- Evaluación mediante 

diversidad de procedimientos. 

8.- Trabajo conjunto profesor 

de lectura y escritura con 

orientador y otros 

profesionales. 

9.- Ampliar tiempo de 

evaluación. 

10.- Aplicación de lecturas 

repetidas. 

Figura# 4: Variables: Conceptualización y operacionalización. 
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      Índice de conocimientos sobre DEA   

     Para conocer el nivel de conocimientos de los profesores en relación a las DEAs, se 

decidió calcular un índice general de conocimientos, que incluye tres subíndices 

correspondientes a las categorías: conocimiento, síntomas y diagnóstico e intervención, 

en tanto un índice “es un fenómeno observable que es sustituido por un fenómeno 

menos observable y (…)  simplifican las comparaciones” (Kerlinger, N. F. y Lee, H., 

2001, p. 189 y 190).    

 

     Los resultados obtenidos contribuyen a determinar el nivel de conocimientos  - 

general y por categorías- actual de los profesores de tercero a séptimo de EGB sobre 

DEAs en base a un solo número tanto a nivel de conocimiento general como por 

categorías.   

 

      Para el cálculo del índice general se consideró como máximo puntaje 74 puntos (si  

las 37 repuestas fuesen correctas).  Se procedió a sumar el puntaje individual de aciertos 

para dividirlo por 74 y multiplicarlo por cien para facilitar el manejo y representación de 

los datos
14

:   (igc = [pi/74] * 100).  El valor obtenido representa el índice de 

conocimiento general de cada sujeto.  

 

      Se aplicó el mismo procedimiento para el cálculo de los subíndices por cada 

categoría, variando los denominadores:   sub- índice de conocimientos  con 11 ítems      

(sic = [ps/22] * 100), sub-índice de síntomas/diagnóstico  con 13 ítems (sics/d = [pi/26 ] 

* 100) y subíndice de intervención con 13 ítems  (sigi = [pi/26 * 100).     

 

                                                         
14

 Siguiendo la recomendación de Kerlinger y Lee (2001), para quienes los datos deben de reducirse a 

formas manejables y manipulables por los investigadores y considerando que se trata de un estudio 

descriptivo se decidió multiplicar el resultado por cien. 
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     El equipo de investigación construyó  la escala de valores y nominal  que se presenta 

a continuación para determinar los niveles de conocimientos: 

 

     Puntaje Valor Escala Nominal 

Mayor de 90 5 Muy altos conocimientos 

90 – 80 4 Altos conocimientos 

79 – 69 3 Medianos conocimientos 

68 – 58 2 Bajos conocimientos 

58 y menos 1 Carece de conocimientos 

 

           Figura# 5: Escala de conocimientos generales  

 

Análisis de datos 

     El análisis cuantitativo de todos los items de los cuestionarios se realizó utilizando 

procedimientos de estadística descriptiva tales como medidas de tendencia central 

(media, mediana y moda) que “describen cómo se agrupan los atributos de una variable 

alrededor de un   valor típico   de la distribución” (Cea, 2001, p. 328) y se utilizó el 

programa estadístico SPSS-19.  Para la representación gráfica de las frecuencias y/o 

porcentajes de los items se utilizaron diagramas de barras y tablas.  

  

     Se triangularon preguntas relacionadas entre sí, específicamente aquéllas 

relacionadas a la definición y nivel de conocimientos, detección y signos/diagnóstico, 

intervención y estrategias.  Se recuperaron algunas definiciones representativas de los 

profesores. 
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Consideraciones éticas 

      La investigadora contó con una carta de presentación que fue entregada a los 

directores/as de las escuelas fiscales seleccionadas y se programó la fecha de visita para 

la aplicación de los instrumentos.  

     

       Se mantuvo en absoluta confidencialidad los nombres de los profesores que 

participaron en la investigación. 

     

       Se elaboró una ficha de cada escuela en la que se registraron datos de identificación 

de la institución y docentes para control de la investigadora y caracterización de las 

escuelas, pero no se anexaron al estudio. 

 

           A continuación se presenta el cronograma de las actividades realizadas durante el 

proceso de tesis. 

Cronograma 

 

Actividad Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero 

Revisión 

antecedentes 

X x      

Redacción 

introducción, 

revisión 

literatura  

X x      

Aplicación 

instrumentos 

 x x     

Tabulación 

datos 

  x     

Análisis de 

datos 

   x    

Redacción 

documento final 

   x x   

Preparación 

presentación 

final 

     x  

Presentación 

resultados 

      x 

Figura#  6: Cronograma de actividades 
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Resultados 

 

Caracterización de la muestra 
 

     En la investigación se aplicaron 255 cuestionarios a profesores de tercero a séptimo 

de educación básica en 52 escuelas públicas de la ciudad de Guayaquil, distribuidas de 

la siguiente manera:      

DISTRITO PARROQUIA TOTAL 

DISTRITO 1 XIMENA    5.77% 

DISTRITO 3 AYACUCHO – BOLIVAR –CARBO-  

GARCIA MORENO – LETAMENDI - 

NUEVE DE OCTUBRE- OLMEDO-

SUCRE 

36.55% 

DISTRITO 4 FEBRES CORDERO 17.30% 

DISTRITO 5 TARQUI 40.38% 

 

Figura #7  Escuelas Fiscales de la Ciudad de Guayaquil   

 

       Del total de profesores encuestados se encontró que predomina el porcentaje de  

mujeres (85%) en relación al porcentaje de los hombres (15%) como se ve reflejado en 

la figura # 8, esto quiere decir que las mujeres tienen más participación en la educación 

general básica.  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Figura #8. Profesores EGB,  escuelas públicas, Guayaquil, 2012.  Elaborado por la tesista. 

 
     En cuanto a la edad de los profesores se encontró que la edad máxima es de 67 y la 

mínima de 22 años. El promedio de edad de los profesores es de 45 años, en tanto la 

moda es de 40 años. Los resultados obtenidos reflejan que, la mayor cantidad de 

profesores se encuentran en la etapa de madurez media.  

15%

85%

Sexo, profesores EGB

Hombres

Mujeres
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     En cuanto al número de años de docencia, los resultados reflejan que  el 59,61%  de 

los profesores llevan más de 11 años ejerciendo como docentes y el 1,57% recién 

empiezan su rol como maestros, quedándoles un largo recorrido en su vida profesional.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura #9. Años de docencia de Profesores EGB,  escuelas públicas, Guayaquil, 2012.  

Elaborado por la tesista. 

 
     Como se aprecia en la figura # 10, el mayor porcentaje (45.88%) de profesores 

tienen un nivel de licenciatura, seguido por el de normalista (34.12%).  Se registra un 

bajo porcentaje (1.2%) con bachillerato. 

     

             

      En cuanto a la opción “Otros” (3.92%) se encontró especializaciones como: 

Profesora en educación primaria, Psicóloga Clínica, Profesora en segunda enseñanza, 

Auxiliar parvularia, Psicóloga Industrial, Pre-doctoral, etc. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura #10. Nivel de Estudios Profesores EGB,  escuelas públicas, Guayaquil, 2012.  Elaborado 

por la tesista. 

1,57%

15,69%
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59,61%

Años de docencia, profesores EGB

Menos de un año

De 1 a 5 años

De 6 a 10 años
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34,12%
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     En relación al origen de conocimientos sobre DEA, los resultados reflejan que 

mayoritariamente los profesores de EGB han adquirido conocimientos sobre las DEA 

en lectura y escritura por  Cursos de especialización (42.2%) lo que quiere decir que los 

profesores han asistido a algún curso sobre el tema.  No se consultó sobre el origen del 

curso o por qué lo han tomado, además por Experiencia profesional (40,2%), Formación 

Inicial (40,6%), tal como se explica en la figura #11. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Figura # 11 Origen de conocimiento sobre DEA de Profesores EGB,  escuelas públicas, 

Guayaquil, 2012.  Elaborado por la tesista. 

 

 

Índice de conocimiento general  

 
 

1.- ¿Cuál es el nivel de conocimiento de los profesores de tercero a séptimo año de EGB  

sobre las dificultades específicas de aprendizaje en escuelas públicas?   

 

 

           En la figura#12  se detalla el total general de éstas 3 partes mencionadas 

anteriormente.   

 

     Entre los 255 profesores encuestados no se registraron resultados con “muy altos 

conocimientos”.  
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Figura #12. Conocimientos, concepciones de Profesores EGB,  escuelas públicas, Guayaquil, 

2012.  Elaborado por la tesista. 
 

 

 

          

      El resultado general del cuestionario #2 es que el mayor porcentaje de profesores 

tiene “bajos conocimientos” (36.86%) mientras el mínimo obtuvo “altos 

conocimientos” (10.20%).  

 

       En la categoría de Altos conocimientos definieron a las DEA de la siguiente 

manera: 

 

     “Los problemas de aprendizaje son causados por diferencias en el funcionamiento 

del cerebro. Los niños con problemas de aprendizaje no son tontos ni perezosos por lo 

general tienen un nivel de inteligencia superior al promedio, ellos procesan la 

información diferente” (Cuestionario 21, Profesor Tercero de básica).  

 

     “Son alteraciones del sistema cerebral y hace que se dificulte el aprendizaje en el 

habla, escritura, lectura y cálculo” (Cuestionario 32, Profesor Cuarto de básica). 

 

     “Cuando se ve afectado el proceso de las funciones básicas: cognitivo, atención, 

memoria, pensamiento, razonamiento lógico, lectura y cálculo” (Cuestionario 182, 

Profesor  Cuarto de básica). 

16,86%
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36,08%

10,20%

Resultados de índice de 

conocimientos, concepciones, profesores 
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Bajos conocimientos
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     El porcentaje de profesores (36.08%) que se encuentran en la categoría de Medianos 

conocimientos definieron a las DEA de la siguiente manera: 

 

     “Trastornos que se tratan con ayuda pedagógica y de acuerdo al grado de dificultad” 

(Cuestionario 80, Profesor Séptimo de básica). 

 

     “Problemas en lecto-escritura como dislexia, razonamiento lógico como discalculia” 

(Cuestionario 141, Profesor Tercero de básica). 

 

      “Ciertas características que presentan ciertos alumnos, que no les permite desarrollar 

en las clases, trabajo con la misma facilidad que los otros alumnos; por lo que estos 

niños necesitan ayuda” (Cuestionario 223, Profesor Quinto de básica). 

 

      

       El porcentaje de profesores (36.86%) que se encuentran en la categoría de Bajos 

conocimientos definieron a las DEA de la siguiente manera: 

 

     “Son los problemas que se presentan los niños en el proceso del aprendizaje” 

(Cuestionario 109, Sexto de básica). 

 

     En la categoría de Carece de conocimientos (16.86%) definieron a las DEA de la 

siguiente manera: 

 

    “Es una enfermedad que puede ser heredada por uno de sus padres” (Cuestionario 85, 

Profesor Séptimo de básica). 

 

    “No saber leer” (Cuestionario 133, Profesor Quinto de básica). 
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Conocimiento General 

  

Los contenidos que se miden dentro de esta categoría son: causas, origen de las DEA en 

lectura, escritura y rendimiento escolar: aspectos culturales, sociales y económicos.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Figura #13. Índice General de Conocimientos Profesores EGB,  escuelas públicas, Guayaquil, 

2012.  Elaborado por la tesista. 

 
 

     En la figura #13 el mayor porcentaje de profesores se encuentra en la categoría 

Carece de conocimientos (41.77%) y el mínimo es de Altos conocimientos (3,21%). Se 

puede decir que los profesores de EGB no conocen el origen de las DEA, siendo pocos 

los que conocen acerca de este tema que actualmente (2012) es relevante dentro de la 

educación.  
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Figura # 14 Experiencia trabajo con alumnos DEA vs Conocimiento General Profesores EGB, 

escuelas públicas, Guayaquil, 2012.  Elaborado por la tesista. 

     

 

  Según la figura #14, se realizó el cruce de 2 variables Experiencia con alumnos DEA 

vs Conocimiento General de profesores EGB sobre DEA y los resultados obtenidos 

fueron que los profesores EGB que tienen bajos conocimientos (52 casos)  han tenido 

alumnos DEA  mientras que los profesores que carecen de conocimientos (71 casos) no 

los han tenido.  

Experiencia trabajo con alumnos DEA vs 

Conocimiento General 
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Figura #  15  Años Docencia vs Nivel de Estudios Profesores EGB ,  escuelas públicas, 

Guayaquil, 2012.  Elaborado por la tesista. 

 

        La figura #15  muestra que los profesores de EGB a pesar de tener más de 11 años 

de experiencia profesional no han seguido preparándose y han llegado sólo hasta 

Licenciatura (63 casos), siguiendo la opción Normalista con 44 casos encontrados de 

profesores de EGB.  
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Figura # 16: Años Docencia vs Nivel de Conocimientos DEA de Profesores EGB,  escuelas 

públicas, Guayaquil, 2012.  Elaborado por la tesista. 

 

       En la figura #16  se encontró que 53 casos de profesores de EGB con más de 11 

años de experiencia tienen bajos conocimientos en cuanto a las DEA, mientras que los 

profesores que tienen entre 1 y 5 años de experiencia laboral obtienen medianos 

conocimientos, lo que quiere decir que a pesar de tener varios años en el campo de la 

educación específicamente en DEA no conocen en sí del origen y causas mientras las 

nuevas generaciones a pesar de que se encontró 4 casos  tienen conocimiento sobre 

DEA.  
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Figura # 17: Nivel de Conocimientos DEA vs Derivación Psicopedagógica EGB,  escuelas 

públicas, Guayaquil, 2012.  Elaborado por la tesista. 

 
        En esta figura se aprecia que mayoritariamente (56 casos) los profesores de EGB 

que tienen bajos conocimientos sí derivan a los alumnos con DEA a psicopedagogos 

mientras que los profesores que carecen de conocimientos no los derivan, lo que lleva a 

la investigadora a cuestionarse ¿A qué tipo de dificultades derivan, ya que tienen bajos 

conocimientos con DEA?.   
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Figura # 18: Nivel de conocimiento DEA vs Trabaja con alumnos DEA, Profesores EGB, 

escuelas públicas, Guayaquil, 2012.  Elaborado por la tesista 

 

         La figura #18 muestra que mayoritariamente los profesores que carecen de 

conocimientos (60 casos) no trabajan con niños con DEA, aunque puede que sí los 

tengan pero como carecen de conocimientos no los han detectado, mientras que los que 

obtuvieron bajos conocimientos (51 casos) sí trabajan actualmente con niños DEA.   

 

Trabaja actualmente con niños con DEA vs. Formas de detección 

 

 

 

 

 

Figura # 19: Forma de detección de alumnos con DEA vs Trabaja actualmente con alumnos 

DEA, Profesores EGB,  escuelas públicas, Guayaquil, 2012.  Elaborado por la tesista.  
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        En la figura #19 los profesores que trabajan actualmente con alumnos DEA 

detectan cuando tienen dificultad para concentrarse y cuando tienen dificultad para leer 

con sus otros compañeros mientras que consideran como la forma de detección menos 

relevante cuando el estudiante tiene inteligencia inferior al promedio y cuando se lo han 

dicho profesores de grados anteriores.  

 

Síntomas/Diagnóstico  

2.- ¿Cómo identifican los docentes de tercero a séptimo año de EGB las dificultades 

específicas de aprendizaje en escuelas públicas? 

 

       Dentro de este grupo se encuentran los criterios de diagnóstico de DEA y 

características de un alumno/a con DEA en lectura y escritura.  

Figura #20 Síntomas y diagnóstico de Profesores EGB,  escuelas públicas, Guayaquil, 2012.  

Elaborado por la tesista. 
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      En la figura #20 se observa  que el mayor porcentaje de profesores carece de 

conocimientos (36,08%) y el mínimo porcentaje tiene muy altos conocimientos (1,18%) 

sobre síntomas/diagnóstico de las DEAs.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura #21 Detección de alumnos DEA Profesores EGB,  escuelas públicas, Guayaquil, 2012.  

Elaborado por la tesista. 

 
 

      En la figura# 21 muestra las respuestas de los profesores en relación a las señales o 

signos que ellos consideran como un indicador de DEA en sus alumnos.  La 

característica con mayor puntuación es la de “cuando tiene dificultad para 

concentrarse”, seguido de “bajas calificaciones en lectura” “bajas calificaciones en 

escritura” y la de menor puntuación “cuando se lo han dicho profesores de grados 

anteriores”.  

      

     Estos resultados indican que los profesores relacionan las DEA con bajas 

calificaciones o dificultad para concentrarse específicamente en las asignaturas de 

lectura y escritura, emitiendo criterios sin consideran otros factores que pudieren 

influenciar en el desarrollo de un niño que presenta dificultades específicas de 

aprendizaje.   
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Intervención 

3.- ¿Cuáles son las posibles estrategias de intervención en el aula, en casos de 

dificultades específicas de aprendizajes por parte de los profesores de tercero a séptimo 

de EGB de escuelas públicas? 

 

        En cuanto a los criterios de intervención de DEA en lectura y escritura, en la figura 

#22 los resultados reflejan que mayoritariamente los profesores tienen medianos 

conocimientos (33.33%) y con un 5.10%  muy altos conocimientos, lo cual quiere decir 

que a pesar de obtener escasa noción de intervención, tienen claro que para que los 

niños con DEA mejoren en su rendimiento, su intervención debe ser de  manera 

combinada: dentro y fuera del aula, como lo muestra la figura#  23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura#22 Intervención Profesores EGB,  escuelas públicas, Guayaquil, 2012.  Elaborado por la 

tesista. 

 

 

 

 

 

28,24%

15,69%
33,33%

17,65%

5,10%

Total de Intervención, profesores de EGB

Carece de conocimientos

Bajos conocimientos

Medianos conocimientos

Altos conocimientos

Muy altos conocimientos



           PERCEPCIONES DE PROFESORES DE TERCERO A SEPTIMO DE EGB SOBRE  DEA                                               41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura #23 Intervención en casos DEA Profesores EGB,  escuelas públicas, Guayaquil, 2012.  

Elaborado por la tesista 

 
    

   La figura # 24 muestra que los profesores de la EGB que tienen medianos 

conocimientos derivan más a los alumnos DEA a psicopedagogos mientras los que 

carecen de conocimientos no los derivan, lo que quiere decir que mayoritariamente los 

profesores de EGB  están preparados más en los criterios de intervención que el origen 

o cómo diagnosticar un niño DEA. 

 

 

 

 

 

 

 

     

Figura # 24 Derivación a Psicopedagogos vs Intervención DEA Profesores EGB, escuelas 

públicas, Guayaquil, 2012.  Elaborado por la tesista 
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      En las figuras presentadas a continuación se colocaron los resultados de las 255 

encuestas realizadas a los profesores según los ítems de cada estrategia.  

 

       Los profesores consideran como la estrategia más adecuada la opción 9 con 152 

casos: Durante el desarrollo de las pruebas o exámenes que impliquen lectura y 

escritura, se ampliará el tiempo necesario a este alumnado, seguida de la opción 2 con 

143 casos: Las tareas de clase requerirán que sean supervisadas continuamente por el/la 

profesor/a de forma gradual (Figura #25). 

 

ESTRATEGIA ADECUADA 

 NADA POCO BASTANTE MUCHO 

Es 1 4 35 108 108 

Es 2 1 17 94 143 

Es 3  14 99 142 

Es 4 3 11 109 132 

Es 5 6 37 107 105 

Es 6  8 127 120 

Es 7 2 8 107 138 

Es 8 1 25 119 110 

Es 9  13 90 152 

Es 10 6 25 110 114 
 

Figura #25. Estrategia adecuada de Profesores EGB,  escuelas públicas, Guayaquil, 2012.  

Elaborado por la tesista 

     

    En cuanto a la estrategia efectiva el mayor resultado se refleja en las opciones 7 y 9 

con 141 casos: Para evaluar a este alumnado, en cualquiera de las áreas del currículo,  es 

necesario utilizar diversos procedimientos de evaluación (pruebas orales, observaciones, 

revisión de los trabajos, etc.), de manera que la nota o calificación no esté condicionada 

a un único examen o prueba (Figura #26). 
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ESTRATEGIA EFECTIVA 

 NADA POCO BASTANTE MUCHO 
Es 1 5 33 109 108 
Es 2  12 108 135 
Es 3  11 112 132 
Es 4 4 13 115 123 
Es 5 5 39 116 95 
Es 6  9 133 113 
Es 7  6 108 141 
Es 8 1 10 114 130 
Es 9  12 102 141 

Es 10 5 26 112 112 
 

Figura #26. Estrategia efectiva de Profesores EGB,  escuelas públicas, Guayaquil, 2012.  

Elaborado por la tesista 

 

 
      

       En la opción de estrategia posible de aplicar, la estrategia más aplicable según los 

profesores es la opción 6: En las áreas o materias en las que el alumno/a tenga que 

realizar una actividad de lectura o escritura, es necesario proporcionarle guías de tareas 

por escrito u orales que impliquen una secuencia de acciones (Figura #27). 

 

ESTRATEGIA POSIBLE DE APLICAR 

 NADA POCO BASTANTE MUCHO 

Es 1 5 47 107 96 

Es 2 1 30 130 94 

Es 3 4 38 127 86 

Es 4 6 40 126 83 

Es 5 7 53 131 64 

Es 6 2 32 138 83 

Es 7 1 25 119 110 

Es 8 5 31 119 100 

Es 9 1 35 117 102 

Es 10 6 52 119 78 

 

Figura #27. Estrategia posible de aplicar de Profesores EGB,  escuelas públicas, Guayaquil, 

2012.  Elaborado por la tesista 
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Resultados fundamentales  

 

 

       A partir de la investigación se encontró que en la educación general básica (de 

tercero a séptimo año) predominan las mujeres (85%).  La edad promedio de profesores 

de EGB es  de 45 años, en relación a la experiencia, más del 50% ha trabajado por más 

de 11 años.  Los niveles de educación que predominan son licenciatura y normalistas.  

Los resultados reflejan que los profesores tienen bajos conocimientos sobre las DEAs.  

Parecería que los años de experiencia y el nivel de estudios son factores que inciden 

escasamente en el conocimiento desarrollado sobre DEAs. 

 

        Uno de los puntos a destacar en el análisis de resultados, es que un alto porcentaje 

de profesores encuestados (42.20%) respondieron  que han asistido a talleres sobre 

DEA, mas su nivel de conocimientos  es predominantemente bajo o carecen del mismo.  

Ante esta situación la investigadora se pregunta: ¿Qué tipo de capacitaciones han 

recibido estos profesores? o ¿qué temas/puntos se desarrollan en estas capacitaciones?, 

y ¿qué contenidos deberían tener los cursos a desarrollar?   

 

      Wiederholt (1974) divide la historia de las DEAs en tres fases distintas y según las 

definiciones dadas por los profesores de EGB, estas se podrían ubicar en la fase inicial: 

etapa de fundación o de los cimientos,  fase en la que la explicación sobre las DEAs 

tenía un alto componente médico ya que la norma era “igual sintomatología, igual 

causa”, si las personas tenían un daño o lesión cerebral esto hacía que afecte su lenguaje 

oral o escrito, las definiciones dadas por los profesores de EGB coinciden o afirman 

que: “Son alteraciones del sistema cerebral y hace que dificulte el aprendizaje en el 

habla, escritura, lectura y cálculo”.  
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       En cuanto a la categoría Síntomas y Diagnósticos sobre las DEA,  para los 

profesores éstos se manifiestan principalmente en  “bajas calificaciones”  ya sea en 

lectura o escritura,  y constituyen  una señal alarma con la que los profesores detectan 

DEA en un alumno.  Los profesores atribuyen la causa de  la DEA a factores propios del 

alumno sin considerar que podrían relacionarse con la manera de enseñar o sus técnicas  

como lo indica Fejerman (2010) “en el proceso de enseñanza-aprendizaje todos tienen 

un peso importante tanto el receptor como el emisor y la influencia directa del ambiente: 

familia – escuela, etc” (Fejerman, N. 2010, p.2). 

 

       

       La investigadora analizó y observó en los resultados de la figura  #18: Nivel de 

conocimiento y Trabaja con alumnos DEA, que a pesar de que mayoritariamente los 

profesores afirman que no han trabajo con  niños con DEA (60 casos), puede ser que sí 

los tengan pero debido a su carencia de conocimientos no los han podido detectar, ya 

que por las mismas percepciones, a todo aquello que los profesores viven en el aula con 

los estudiantes lo explican desde su propia experiencia, desde su percepción.  

    

      En relación a la intervención de niños con DEA, las respuestas de los profesores de 

EGB, fueron que los niños con DEA deben obtener ayuda de profesionales y que la 

mejor intervención es el trabajo conjunto con otros profesionales, tanto dentro como 

fuera del aula.  

 

      Los profesores consideran que las estrategias más adecuadas, eficientes y aplicables 

en estos casos, se deben buscar alternativas como: pruebas orales, observaciones, 

revisión de los trabajos, supervisión del maestro de manera constante y gradual.  
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      Se debe tener claro que las percepciones de los profesores influyen en el desempeño 

del niño, es decir en su aprendizaje, ya que son ellos quienes con actividades 

motivadoras y dinámicas que vayan acorde con los intereses de los niños, lograrán hacer 

que el niño avance en su desarrollo de manera efectiva sin ser etiquetados o 

diagnosticados, siendo esto tomado como un punto positivo al no identificar un niño 

con DEA. 

 

Conclusiones y Recomendaciones       

      En las 52 escuelas en las que se aplicaron los cuestionarios, predominan las 

profesoras (85%) lo que da cuenta de la feminización de esta profesión.  El promedio de 

edad es de 45 años, etapa que corresponde a la adultez media que se caracteriza según 

Piaget (1983) por poseer un pensamiento formal, y de esta manera se personaliza el 

razonamiento y emplean la experiencia.  

 

          Los profesores cuentan con niveles de formación de normalitas (34.12%) y 

licenciatura (45,88%). De este grupo, un alto porcentaje (59,61%) tienen más de 11 

años de experiencia como profesores  y sólo el (51,2%) ha tenido alumnos con DEA en 

sus clases. 

 

 

         Un punto que llamó la atención a la investigadora fue que los profesores que no 

tienen mayores conocimientos sobre DEA, etiquetan a los niños ocasionando un daño 

terrible en su desarrollo mientras que los profesores que tienen mayor conocimiento 

sobre DEA, saben cómo intervenir y ayudarlos, lo que da a notar la gran influencia e 

importancia de las percepciones de los profesores en el proceso de aprendizaje de los 

niños. 
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       Se presentaron ciertas limitaciones como: cambios de nombres de escuelas a 

colegios, direcciones y números telefónicos incorrectos, por lo que se recomienda que 

para próximas investigaciones se pueda realizar una actualización de información con la 

Subdirección de estudio.  

 

     Un punto importante encontrado en la investigación fue que los profesores aún no 

están acostumbrados a investigaciones como éstas, mas bien sienten que están siendo 

evaluados, por lo que las actitudes de ciertos profesores fue de desinterés, otros lo 

tomaron por obligación al ser llamados la atención por sus directores ya que no habían 

completado los cuestionarios, por lo que es recomendable que se fomente la 

participación de los profesores y las mismas autoridades de educación en 

investigaciones de este tipo para que de esta manera vean que sus aportes son 

importantes y no sientan temor al ser evaluados. 

  

 

      Para los docentes de la EGB es recomendable recibir capacitaciones o talleres con 

información precisa. En estos talleres se debe tener en claro si será necesario 

capacitarlos para que conozcan sólo de diagnostico o si es necesario proporcionarles 

estrategias para trabajar con niños con DEA desde las características personales, tipos 

de sensaciones, inteligencias múltiples entre otras maneras con nuevas metodologías 

que día a día surgen en la educación.  

 

        Además es importante que para próximas investigaciones se recoja información 

más detallada debido a la pregunta nueve del cuestionario uno: si han recibido o 

realizado a cursos o seminario de formación relacionado con DEA, preguntar: ¿Qué 

tipos de cursos han recibido o han asistido?,  para así obtener información más precisa. 
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        Las Dificultades Específicas de Aprendizaje se deben identificar, caracterizar y 

clasificar centrándose en el desarrollo y personalidad del alumno, una vez identificada 

debe ser tratada a tiempo para que el niño mejore en su desarrollo y proceso de 

aprendizaje; sino en un futuro tendrá consecuencias como fracaso escolar, inseguridad, 

baja autoestima, dificultades al momento de socializar, entre otras.  

 

       

          La investigadora sintió una gran satisfacción al haber sido participe de esta 

investigación, ya que sintió que ésta es el resultado de un arduo trabajo realizado por 

todo el grupo de investigación, donde cada una de las participantes pusieron empeño, 

dedicación a pesar de las adversidades que se iban presentando en el camino, pero al 

finalizar se pudo dar cuenta que valió la pena no dejarse vencer y continuar, ya que ésta 

contiene valiosa información  que representa un gran aporte para la educación en cuanto 

al tema de las percepciones sobre las DEAS.  La investigadora hace un llamado a los 

jóvenes que siguen esta profesión para que se involucren en nuevas investigaciones ya 

que aún hay tanto por conocer y por  mejorar en nuestro país. 
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ANEXOS 

LISTADO DE ESCUELAS 

PARROQUIA ESCUELA HORARIO DIRECCION  

 

1.-
AYACUCHO 

CARLOS ALBERTO 
FLORES 

MATUTINA GENERAL GOMEZ ENTRE PIO 
MONTUFAR Y GUARANDA  

 

Gina Cassagne 

2.-BOLIVAR SAN FRANCISCO DE 

QUITO N72 

 

VESPERTINA PEDRO PABLO GOMEZ PEDRO 

MONCAYO  

 

042410407 

098290582 

3.-BOLIVAR GARCIA MORENO NOCTURNA PEDRO PABLO GOMEZ PEDRO 

MONCAYO Y JUAN PIO 

MONTUFAR 

 

4.-BOLIVAR JOHN F. KENNEDY 

 

VESPERTINA CAPITAN NAJERA JUAN PIO 

MONTUFAR 

 

5.- 

AYACUCHO 

REPUBLICA DE 

URUGUAY 

MATUTINA RUMICHACA Y FRANCISCO DE 

MARCOS 

 

6.- 

AYACUCHO 

SEBASTIAN DE 

BENALCAZAR 

VESPERTINA RUMICHACA Y FRANSCISCO 

DE MARCOS 

 

7.-CARBO 

(CONCEPCI
ON) 

 

MIGUEL DE LETAMENDI 

17 

NOCTURNA LAS PEÑAS A LADO DE LA 

IGLESIA SAN VICENTE 

 

8.-CARBO DR   CARLOS LUIS PLAZA 

DAÑIN  N  316 

 

VESPERTINA CALLE MORAN DE BUITRON Y 

ROCAFUERTE PLAZA COLON 

 

9.-FEBRES 

CORDERO 

BENJAMIN FRANKLIN MATUTINA GARCIA GOYENA CALLE 39 

ESQUINA 

042462345 

10.- FEBRES 

CORDERO 

ROSA ANDRADE 

FAJARDO 

VESPERTINA GARCIA GOYENA ENTRE LA 34 

Y LA 35 

097514628 

042463408 

11.- FEBRES 

CORDERO 

 

HOMERO ESPINOZA 

RENDON  N 189 

MATUTINA CRISTOBAL COLON ENTRE LA 

12 Y LA 13 

 

12.- 

OLMEDO 

PROVINCIA  DE 

GALAPAGOS 

MATUTINA, 

VESPERINA Y 
NOCTURNA 

GOMEZ RENDON Y LA 33AVA. 

BRAZIL 

GALAPAGOSCHO

OL@HOTMAIL.C
OM 

13.- FEBRES 
CORDERO 

MANUEL BENJAMIN 
CARRION 

MATUTINA GARCIA GOYENA ENTRE 34 Y 
LA 35 

042472950 

14.-FEBRES 
CORDERO 

 

TEODORO WOLF N. 119 MATUTINA GOMEZ RENDON Y LA 33AVA 
ESQUINA BRASIL 

042475772 

15.-FEBRES 

CORDERO 

 

GRAL ELOY ALFARO MATUTINA GOMEZ RENDON OTAVALO  

16.-TARQUI REPUBLICA DE 

FILIPINAS 

VESPERTINA TERMINAL PASCUALES  

17.- TARQUI PROVINCIA DE CARCHI MATUTINA GABRIEL ROLDOS SEGUNDO 

PASAJE 

 

18.-TARQUI CAMILO DESTRUGE VESPERTINA ABEL CASTILLO   

19.- TARQUI SANDRO PERTINI VESPERTINA SAUCES 1 Y CALLE O  

20.- TARQUI ESCUELA FISCAL Nº 247 

LCDO CARLOS GARAY 

MONTESTEOCA 

VESPERTINA   

21.-GARCIA 
MORENO 

ENRIQUE GILBRT MATUTINA ESMERALDAS ENTRE 
GENERAL GOMEZ Y 

ARGENTINA 

042366750 
E_GABRIEL_PIN

O_ROCA@HOTM

AIL.COM 

22.-TARQUI MARIA EUGENIA PLAZA 

DE PLAZA 

MATUTINA PEDRO MENENDEZ GILBERT 

ATARAZANA 

 

23.- JORGE PINCAY VESPERTINA CAMILO DESTRUGE  
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LETAMEND
I 

CORONEL 

24.-TARQUI JUAN LEON MERA MATUTINA AV CASUARINA COOP CIUDAD 
DE ISRAEL 

 

25.-
BOLIVAR 

SAGRARIO 

REPUBLICA DE CUBA 
 

MATUTINA CAPITAN NAJERA PIO 
MONTUFAR 

 

26.-

AYACUCHO 

CESAR BORJA LAVAYEN 

 

MATUTINA/VESPE

RTINA/NOCTUR 

FRANCISCO DE MARCOS ELOY 

ALFARO 

042405096 

042405082 

042416204 

27.-TARQUI 7 DE ABRIL  CDLA LAS ORQUIDEAS MZ 1024   

28.-TARQUI CENTRO ESCUELA 

TIERRA PROMETIDA 

 

VESPERTINA COOP TIERRA PROMETIDA VIA 

A DAULE ENTRADA POR 

BRAHMA 

089898084 

29.-TARQUI LOS ANGELES VESPERTINA CALLE 8AVA AV 8AVA 042855017 

30.-TARQUI CLEMENTINA TRIVIÑO MATUTINA SAUCES 3 - 3  

31.-TARQUI MERCEDES GOMEZ MATUTINA CDLA ATARAZANA  

32.-CARBO 

CONCEPCIO

N 

33AMAZONAS MATUTINA BAQUERIZO MORENO ENTRE 

MENDIBURO Y TOMAS 

MARTINEZ 

042303238 

33.-FEBRES 

CORDERO 

DRA  ISABEL RAMIREZ 

ESTRADA 

VESPERTINO 33AVA CALICUCHIMA  

34.-TARQUI ANA JOSEFINA SALAZAR VESPERTINO RIO JABUNO  

35.-

BOLIVAR 

REPUBLICA DE MEXICO MATUTINO PEDRO PABLO GOMEZ PEDRO 

MONCAYO 

022412216 

36.-TARQUI CLEMENCIA BRUQUE VESPERTINA GABRIEL ROLDOS  

37.-NUEVE 

DE 

OCTUBRE 

JUAN LEON MERA  N  15 VESPERTINA GARCIA MORENO COLON Y 

SUCRE 

022452396 

38.- NUEVE 

DE 

OCTUBRE 

ANTONIO RICAURTE  19 MATUTINA GARCIA MORENO COLON Y 

SUCRE 

042372035 

39.-GARCIA 

MORENA 

DOCTOR ALBERTO 

CABEZAS Y CABEZAS 

VESPERTINA MACHALA CAMILO DESTRUGE 

Y BOLIVIA 

022477735 

022349816 

40.-XIMENA ABDON CALDERON NOCTURNA MONSEÑOR ROGELIO 

BEAUGER BELLET 6TA 
DIAGONAL 54 S-E ROBERTO 

CUCALON 10MA TRANSVERSA 

10 S-E 

042457001 

abdoncalderon@hot
mail.com 

41.-XIMENA ECON ABDON  

CALDERON  MUÑOZ 

 

VESPERINA MONSEÑOR ROGERIO 

BEAUGER BELLET 10 

TRANSVERSAL 11 S-E 

 

42.-XIMENA REPÚBLICA ANTIGUA MATUTINA FRANCISCO SEGURA   

43.-SUCRE ADOLFO FASSIO MATUTINA CUENCA ENTRE LOS RIOS Y 

ESMERALDAS 

adolfofassio@hotm

ail.com 

44.-TARQUI JOHN DAVISON 
ROCKEFELLER 

 

MATUTINA ESMERALDAS JULIAN 
CORONEL Y VICENTE  

PIEDRAHITA 

042292141 
jrockefeller26@hot

mail.com 

45.-TARQUI LIC ANGEL AUTILIO DEL 

CIOPPO BECERRA 472 

MATUTINA JUAN MONTALVO CALLE 

SEGUNDA 

042651750 

042265418 

46.-TARQUI UNION NACIONAL  DE 

EDUCADORES    126 

MATUTINA/VESPE

RTINA 

VIA DAULE   FUERTE MILITAR 

HUANCAVILCA EN EL 

INTERIOR DEL RECINTO 

MILITAR HUANCAVILCA 

042122557 

ESCUNE@HOTM

AIL.COM 

47.-TARQUI SIMÓN BOLÍVAR MATUTINA PRIMER PASAJE 10 CDLA 042241341 
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ALAMOS NORTE MZ DIECISEIS 
SOLAR UNO 

48.-TARQUI UNIDAD EDUCATIVA 
FISCAL EXP DEL 

MILENIO ROSA GOMEZ 

DE CASTRO 

 

MATUTINA COLINAS DEL MAESTRO AV 
FRANCISCO DE ORELLANA KM 

0 

042167171 
042167020 

49.-TARQUI JULIA CRESPO AGURTO 

 

VESPERTINA JOSE DE ANTEPARA 

PIEDRAHITA 

042293232 

JULIACRESPO_12
5@YAHOO.ES 

50.-TARQUI ESCUELA FISCAL  312 
EMILIO CLEMENTE 

HUERTA 

MATUTINA PIEDRAHITA TULCAN 042292540 

51.-FEBRES 

CORDERO 

JAIME ROLDOS 

AGUILERA 

VESPERTINA GARCIA GOYENA ESQUINA 042482778 

52.- FEBRES 

CORDERO 

FILIBERTO LOPEZ 

AREVALO 

MATUTINA 14 AVA Y PEDRO PABLO 

GOMEZ 

 

 

Tomado de Ministerio de Educación 2012 y Subsecretaría de Educación 2012 
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Anexo 2: 
CUESTIONARIO 1: Datos del profesorado 

Estimado profesor/a: 

Este cuestionario ha sido elaborado con el fin de conocer cómo las variables del profesorado Primaria (por ejemplo, 

formación, el número de años de enseñanza, etc.) se relacionan con los conocimientos que tienen sobre la naturaleza 

y causa, síntomas diagnóstico y tratamiento de las D.E.A. (dificultades específicas de aprendizaje) en la lectura y 

escritura. El cuestionario es anónimo, por lo que le agradezco la mayor sinceridad en sus respuestas.  

                   GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

Conteste, por favor, a las siguientes cuestiones relacionadas  con sus datos y experiencia laboral o marque con 

una “X”,  según proceda. 

 
1.Sexo:             Hombre    Mujer  2. Edad:_____ (años) 

 

3. Por favor, especifique el centro al que pertenece: público                      privado   

 
4. Indique, por favor, los años que lleva ejerciendo como maestro/a:  

menos de un año                      1 á 5 años    6 a 10 años  más de 11 años 

 

5. Señale el grado  y materia en el que imparteactualmente la docencia: 
Nivel:             3º   (  )    4º  (  )    5º (  )   6º  (  )   7º  (  )   

Materia:  todas las materias    (  )            lengua   (   )           escritura    (   )       lectura   (   ) 

6. Señale, por favor, su nivel de estudios de mayor nivel o grado: 
Bachillerato  Normalista  Licenciatura                    Diplomado  

Maestría  Otros (especificar) ______________________________________ 

7.-  ¿Qué son para usted las dificultades específicas de aprendizaje? (por favor escribir con letra clara) 

 

 

 

8. Los conocimientos que tiene sobre el alumnado con D.E.A. (Dificultades Específicas de Aprendizaje) en 

lectura y escritura las tiene por: (Puede marcar más de una alternativa) 

1- Formación inicial (titulación).  

 2-.Cursos de especialización que ha recibido.  

3.-Experiencia profesional con alumnado con Dificultades Específicas de Aprendizaje.  

4.- Programas divulgativos (TV, radio…) sobre disléxicos, disortografía, etc.  

5.- Lectura de libros y artículos sobre los niños/as con Dificultades Especificas de Aprendizaje.  

6.- Lectura de la normativa específica (Decretos, Órdenes, Resoluciones) sobre el tema de Dificultades  
Específicas de Aprendizaje. 

 

7.- La información que le ha aportado la orientador/a respecto al diagnóstico y tratamiento del alumnado con 

D.E.A. en lectura y escritura. 

 

8.- Otras  

 

9. En los últimos tres años, ¿ha recibido o realizado algún curso o seminario de formación relacionado con el 

alumnado que presenta Dificultades Específicas de Aprendizaje en la lectura y escritura? 
(  ) No            (  ) Sí 

 

10. ¿Ha enviado, en algún momento de su trayectoria profesional,  a algún alumno/a al psicopedagogo  para 

que le realicen un diagnóstico específico por posible D.E.A. en la lectura y/o escritura?          

(  ) No           (  ) Sí 

 

11. A lo largo de su experiencia profesional ¿ha tenido integrado en su clase algún alumno/a diagnosticado con 

NEAE (Necesidades Específicas de Apoyo Educativo)  derivadas de Dificultades Específicas de Aprendizaje en 

la lectura y/o escritura? 

(  ) No            (  ) Sí   
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12. Actualmente, ¿tiene en su clase algún alumno/a diagnosticado por presentar Dificultades Específicas de 

Aprendizaje en la lectura y/o escritura? 

(  ) No          (  ) Sí 

 

13.-  ¿Cómo detecta usted cuando un alumno presenta dificultades específicas de aprendizaje? (Puede marcar 

más de una alternativa) 

Cuando tiene bajas calificaciones  en lectura  

Cuando tiene bajas calificaciones en escritura   

Cuando tiene dificultad para concentrarse  

Cuando  tiene desinterés en la materia  

Cuando tiene dificultad para leer como sus otros compañeros  

Cuando tiene dificultad para escribir como sus otros compañeros  

Cuando se lo han dicho profesores de grados anteriores  

Cuando el estudiante tiene una inteligencia inferior al promedio  

Cuando ha repetido uno o más grados  

Cuando falta repetidamente a clases  

Otros: 
 

 

 

14. Piensa que la intervención de los alumnos/as que presentan Dificultades Específicas de Aprendizaje en la 

lectura y/o escritura debe realizarla: (Marque sólo una alternativa)  

Preferentemente el/la profesor/a dentro del aula ordinaria en las horas de Lengua.  

Fuera del aula, con un programa de intervención específico que lleve el/la profesor/a especial (psicopedagogo, 

pedagogo terapeuta, etc.) 
 

Dentro del aula, aunque  con la  ayuda del profesor/a especial(psicopedagogo, pedagogo terapeuta) para que lleve 
el programa de intervención. 

 

De manera combinada, dentro y fuera del aula, por parte del/ la profesor/a y del profesor/a especialista.    

Otros:   

  

 

MUCHAS GRACIAS POR  SU COLABORACIÓN. 

 

Fecha: 

Encuestador: 

Tomado y adaptado del cuestionario enviado por Phd. Remedios Guzmán de la Universidad La Laguna-

España
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CUESTIONARIO 2:  Conocimientos sobre D.E.A. 

Queremos conocer las opiniones del profesorado de Educación Primaria sobre el alumnado con Dificultades 

Específicas de Aprendizaje (en adelante, D.E.A.)  en la lectura y escritura.  Para ello a continuación le 

presentamos un conjunto de frases con tres alternativas de respuestas: Verdadero, Falso, No sabe. Por favor, 

responda, según su conocimiento, marcando con una “X” la opción que considere para cada una  de las frases 

que se le presentan a continuación.   

 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 

ITEM VERDADERO FALSO 

 

NO SABE 

 

1. El alumno/a con D.E.A. en la lectura y escritura se caracteriza 

por tener  bajo rendimiento, no sólo en las materias que le exijan 
leer y escribir, sino en todas las áreas del currículo.  

   

2. Cuando un alumno/a presenta problemas para reconocer e 
identificar las letras y leer y escribir  palabras, es fundamental  

llevar a cabo programas específicos de intervención temprana.  

   

3. El alumno/a que tiene buena  fluidez o rapidez a la hora de leer,  

no presentará problemas de comprensión lectora.  

   

4. El alumno/a que comete muchos errores de descodificación 

(convertir las grafías en sonidos) tendrá dificultades específicas de 

aprendizaje en la lectura. 

   

5. Los factores sociales y familiares (como la escasa ayuda en la 

casa) son las principales causas de las D.E.A. en la lectura y 

escritura. 

   

6. La falta de conciencia fonológica es aquella capacidad para 

reflexionar sobre los sonidos del habla.  

   

7. Los alumnos/as con D.E.A. en la lectura y escritura requieren 

de una intervención específica dentro y fuera del aula. 

   

8. La intervención en el aula para un alumno/a con bajo 

rendimiento deber ser la misma que  la de un alumno/a con D.E.A. 
en la lectura y escritura.  

   

9. Cuando un alumno/a no presenta D.E.A. en la lectura y 
escritura  es porque ha tenido un buen profesor/. 

   

10. Un alumno/a  de 3º de EGB que presenta una lectura lenta de 
palabras familiares puede  presentar una D.E.A. en la lectura.  

   

11. Un alumno/a con asistencia irregular o absentista que presente 
un rendimiento bajo en la lectura y escritura puede ser considerado 

un alumno/a con D.E.A.  

   

12. Una de las mejores intervenciones para el alumnado que 

presente D.E.A. en la escritura (por ejemplo en la ortografía) es 

mandarlo continuamente a leer.  

   

13. La falta de conocimiento del profesor/a sobre las D.E.A. en la 

lectura y escritura influye en la atención adecuada, dentro del aula 

de este alumnado.  

   

14. La utilización de los métodos fonéticos para el aprendizaje de 

la lecto-escritura son más recomendables para prevenir posibles 
D.E.A. en la lectura y escritura.  

   

15. Los alumnos/as que, desde los primeros cursos de Primaria, se 
les  diagnostica con D.E.A. en la lectura y/o escritura, aunque 

tengan intervenciones específicas, difícilmente pueden llegar a la 

Universidad.  

   

16. Para los alumnos/as con indicios de presentar una D.E.A. en 

lectura y escritura es recomendable que desde el 2º trimestre del 3º 

curso de primaria se remita a la orientadora para hacerle pre-
informe psicopedagógico.   

   

17. El refuerzo positivo por parte del profesor/a evita que se 
produzcan D.E.A. en la lectura y escritura. 

   

18. Un alumno/a con D.E.A. en lectura o dislexia no tiene una baja 

capacidad intelectual. 

   

19.Dentro del aula ordinaria, el alumno/a que presente D.E.A. en 

lectura y/o escritura conviene que no esté sentado cerca del 

profesor/a. 

   

20. En los alumnos con D.E.A., las tareas de clase no requieren de 

una supervisión continua, en el aula, por parte del profesor/a.  

   

21. Para los alumnos/as con D.E.A. en lectura y escritura se    
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ITEM VERDADERO FALSO 

 

NO SABE 

 

aconseja utilizar refuerzos y apoyos visuales en la instrucción 
escrita.  

22. La dislexia es una D.E.A. en la lectura.     

23. Las D.E.A. en la lectura y escritura se producen en los 

primeros niveles de la escolaridad obligatoria, pero desaparecen 
con la edad.  

   

24. Cuando un alumno/a presenta una D.E.A. en lectura lo 
fundamental es ofrecerles alternativas nuevas para que se animen 

a leer.  

   

25. Un alumno/a con D.E.A. en escritura o digrafía es aquel que 

manifiesta un desfase curricular en el área o materia de Lengua 

Castellana y Literatura y, específicamente en los contenidos 

relacionados con la escritura.  

   

26. Los niños/as con D.E.A. en general presentan una baja 

capacidad intelectual.  

   

27. El profesor/a que en su aula tenga un alumno/a con D.E.A. en 

lectura y escritura es conveniente que potencie otras capacidades 
donde éste destaque con la finalidad de mejorar su autoestima y 

motivación. 

   

28. Si un alumno/a presenta D.E.A. en la lectura y escritura debe 

contar con el refuerzo o apoyo educativo del profesor/a 

especialista de apoyo a las N.E.A.E.  

   

29. Un niño/a con D.E.A.en la lectura o dislexia es aquel que 

presenta problemas de lateralidad y suele cometer errores al leer 

como confundir la /d /por la /b/, la /p /por la /q/.  

   

30. Las influencias del entorno del alumno/a son las principales 

causas de la presencia de D.E.A. en la lectura y escritura.  

   

31. Los profesores de educación infantil y primer ciclo de primaria 

son los que mejor pueden identificar al alumnado con riesgo de 
presentar D.E.A. en la lectura y escritura. 

   

32. Para la prevención de las D.E.A. en la lectura y escritura se 
debe priorizar el uso de estrategias bien fundamentadas para la 

detección e intervención temprana desde los cinco años.  

   

33. Aunque las D.E.A. pueden presentarse simultáneamente con 

otra discapacidad (intelectual, sensorial o motora) o con 

problemas socioculturales o escolarización desajustada, no son el 

resultado de estas condiciones o influencias.  

   

34. Si bien los problemas con la lectura y  la escriturase pueden 

empezar a manifestar desde el primer ciclo de Primaria, la 

evaluación psicopedagógica no puede llevarse a cabo hasta que se 

constate  un desfase curricular en la lectura y escritura,  en 

relación a los escolares de su misma edad.  

   

35. La intervención específica de un alumno/a con D.E.A. en 

lectura y escritura se debe centrar, principalmente,  en programas 

que estimulen la conciencia fonológica y los procesos implicados 
en el reconocimiento de palabras.  

   

36. El origen o causa de las D.E.A. de lectura y escritura es de tipo 

neurológico y asociado a los procesos cognitivos que están 

implicados en estas habilidades.  

   

37. El alumnado con disgrafía es aquel quemanifiesta un desfase 

curricular en el área o materiade Lengua Castellana y Literatura y, 
específicamente en los contenidos relacionados con la escritura.  

   

 

MUCHAS GRACIAS POR  SU COLABORACIÓN. 

Fecha:       Encuestador: 

Tomado y adaptado del cuestionario enviado por Phd. Remedios Guzmán de la Universidad La Laguna-

España
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CUESTIONARIO 3: INTERVENCIÓN 

 

 

A través de esta escala queremos conocer sus conocimientos, eficacia, viabilidad y aplicación en relación a las intervenciones que 
un/a profesor/a puede llevar a cabo en el aula con el alumnado  con D.E.A. en lectura y escritura. Todas las respuestas son válidas, 

no hay respuestas correctas o incorrectas.  Para ello le vamos a proporcionar  4 alternativas de repuesta, que deberá marcar con 

una “X” la que crea conveniente. Estas alternativas son: Mucho  (4), Bastante (3), Poco (2), Nada (1). 

 

            MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 

 

Ante la presencia de un alumno o alumna con dificultad de específica de aprendizaje en el aula ordinaria el 

profesorado debe considerar los siguientes aspectos para su atención educativa: 

 

1. Conviene que este alumno o alumna esté sentado cerca del profesor o profesora y lejos de motivos de distracción. 

 MUCHO BASTANTE POCO NADA 

Hasta qué punto cree usted que esta medida es adecuada, para 

los niños con D.E.A. en lectura y/ escritura. 

    

Como profesional considera efectiva esta medida para el 
alumnado con D.E.A. en lectura y/ escritura 

    

Si tienes en tu aula un alumno/a diagnosticado con D.E.A. en 

la lectura o escritura ¿qué posibilidades tiene de poder llevar 
a cabo en su aula esta medida educativa? 

    

2. Las tareas de clase requerirán que sean supervisadas continuamente por el/la profesor/a de forma  gradual. Es decir, el 

alumno/a no debe  pasar a la siguiente tarea hasta que el profesor/a no haya supervisado la anterior.   

 MUCHO BASTANTE POCO NADA 

Hasta qué punto cree usted que esta medida es adecuada, para 
los niños con D.E.A. en lectura y/ escritura. 

    

Como profesional considera efectiva esta medida para el 

alumnado con D.E.A. en lectura y/ escritura. 

    

Si tienes en tu aula un alumno/a diagnosticado con D.E.A. en 

la lectura o escritura ¿qué posibilidades tiene de poder llevar 

a cabo en su aula esta medida educativa? 

    

3. Es aconsejable que el profesor o profesora utilice refuerzos y apoyos visuales en la instrucción escrita para que cuando 

acabe el alumno o alumna una parte de la tarea pueda mostrársela. De manera que hasta que no esté realizada la tarea 

anterior no debe proporcionársele  una nueva instrucción de trabajo a este alumnado. 

 MUCHO BASTANTE POCO NADA 

Hasta qué punto cree usted que esta medida es adecuada, para 

los niños con D.E.A. en lectura y/ escritura. 

    

Como profesional considera efectiva esta medida para el 

alumnado con D.E.A. en lectura y/ escritura. 

    

Si tienes en tu aula un alumno/a diagnosticado con D.E.A. en 
la lectura o escritura ¿qué posibilidades tiene de poder llevar 

a cabo en su aula esta medida educativa? 

    

4. Con los niños/as que tienen D.E.A. en lectura es conveniente que las intervenciones se dirijan, principalmente, al 

afianzamiento y el automatismo en la lectura de palabras con el fin de potenciar el reconocimiento y recuperación 

automática de sus significados. 
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 MUCHO BASTANTE POCO NADA 

Hasta qué punto cree usted que esta medida es adecuada, para 

los niños con D.E.A. en lectura y/ escritura. 

    

Como profesional considera efectiva esta medida para el 

alumnado con D.E.A. en lectura y/ escritura. 

    

Si tienes en tu aula un alumno/a diagnosticado con D.E.A. en 

la lectura o escritura ¿qué posibilidades tiene de poder llevar 

a cabo en su aula esta medida educativa? 

    

5. En lo niños/as que tienen D.E.A. en escritura es aconsejable utilizar la estrategia de enseñanza de “copia de letras” ,ya 

que al mejorar los patrones motores de las letras destinará todos los recursos a los procesos de orden superior, por ejemplo 

escritura de palabras y frases con significado. 

 MUCHO BASTANTE POCO NADA 

Hasta qué punto cree usted que esta medida es adecuada, para 

los niños con D.E.A. en lectura y/ escritura. 

    

Como profesional considera efectiva esta medida para el 
alumnado con D.E.A. en lectura y/ escritura. 

    

Si tienes en tu aula un alumno/a diagnosticado con D.E.A. en 

la lectura o escritura ¿qué posibilidades tiene de poder llevar 
a cabo en su aula esta medida educativa? 

    

6. En las áreas o materias en las que el alumno/a tenga que realizar una actividad de lectura o escritura,  es necesario 

proporcionarle  guías de tareas por escrito u orales que impliquen una secuencia de acciones, como por ejemplo, antes de 

leer un texto destinar un tiempo preliminar a extraer la idea principal. 

 MUCHO BASTANTE POCO NADA 

Hasta qué punto cree usted que esta medida es adecuada, para 

los niños con D.E.A. en lectura y/ escritura. 

    

Como profesional considera efectiva esta medida para el 

alumnado con D.E.A. en lectura y/ escritura. 

    

Si tienes en tu aula un alumno/a diagnosticado con D.E.A. en 

la lectura o escritura ¿qué posibilidades tiene de poder llevar 

a cabo en su aula esta medida educativa? 

    

7. Para evaluar a este alumnado, en cualquiera de las áreas del currículo,  es necesario utilizar diversos procedimientos de 

evaluación (pruebas orales, observaciones, revisión de los trabajos, etc.), de manera que la nota o calificación no esté 

condicionada a un único examen o prueba. 

 MUCHO BASTANTE POCO NADA 

Hasta qué punto cree usted que esta medida es adecuada, para 
los niños con D.E.A. en lectura y/ escritura. 

    

Como profesional considera efectiva esta medida para el 

alumnado con D.E.A. en lectura y/ escritura. 

    

Si tienes en tu aula un alumno/a diagnosticado con D.E.A. en 

la lectura o escritura ¿qué posibilidades tiene de poder llevar 

a cabo en su aula esta medida educativa? 

    

8. El profesorado de área o materia de Lengua Castellana y Literatura será quien planifique y elabore la adaptación 

curricular de este alumnado con ayuda del orientador/a, del profesorado de apoyo a las N.E.A.E. y de otros profesionales 
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que incidan en la respuesta educativa del alumno o alumna en esa área o materia. 

 MUCHO BASTANTE POCO NADA 

Hasta qué punto cree usted que esta medida es adecuada, para 

los niños con D.E.A. en lectura y/ escritura. 

    

Como profesional considera efectiva esta medida para el 
alumnado con D.E.A. en lectura y/ escritura 

    

Si tienes en tu aula un alumno/a diagnosticado con D.E.A. en 

la lectura o escritura ¿qué posibilidades tiene de poder llevar 
a cabo en su aula esta medida educativa? 

    

9. Durante el desarrollo de las pruebas o exámenes que impliquen lectura y escritura, se ampliará el tiempo necesario a 

este alumnado.   

 MUCHO BASTANTE POCO NADA 

Hasta qué punto cree usted que esta medida es adecuada, para 
los niños con D.E.A. en lectura y/ escritura. 

    

Como profesional considera efectiva esta medida para el 

alumnado con D.E.A. en lectura y/ escritura 

    

Si tienes en tu aula un alumno/a diagnosticado con D.E.A. en 

la lectura o escritura ¿qué posibilidades tiene de poder llevar 

a cabo en su aula esta medida educativa? 

    

10. Es aconsejable para intervenir en la fluidez lectora de los niños/as que presentan D.E.A. en lectura, utilizar la técnica 

“lecturas repetidas” ya que al incrementar la velocidad lectora se verá incrementada su comprensión lectora. 

 MUCHO BASTANTE POCO NADA 

Hasta qué punto cree usted que esta medida es adecuada, para 

los niños con D.E.A. en lectura y/ escritura. 

    

Como profesional considera efectiva esta medida para el 

alumnado con D.E.A. en lectura y/ escritura 

    

Si tienes en tu aula un alumno/a diagnosticado con D.E.A. en 

la lectura o escritura ¿qué posibilidades tiene de poder llevar 
a cabo en su aula esta medida educativa? 

    

 

MUCHAS GRACIAS POR  SU COLABORACIÓN 

Fecha:                                                                Encuestador: 

 

 

 

Tomado y adaptado del cuestionario enviado por Phd. Remedios Guzmán de la Universidad La Laguna-

España 
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ANEXO 3 

Guayaquil, ---- de ---- del 2012.  

Sr/a.  

Director/a de  

Ciudad.- 

 

De nuestra consideración: 

Es grato para nosotros comunicarle que la UCG está desarrollando una investigación 

sobre las Dificultades de Aprendizaje en niños de tercero a séptimo de educación básica, 

como parte del trabajo de titulación de las alumnas de las carreras Educación Inicial con 

mención en Psicopedagogía y Educación Especial. 

 

La escuela ha sido seleccionada como parte de la muestra de estudio, por esta razón, 

solicitamos a usted su colaboración para realizar encuestas  a los docentes responsables 

de los grados mencionados, actividad que contribuirá al desarrollo del estudio. 

 

Le garantizamos absoluta reserva en el manejo y análisis de los datos, así mismo será 

muy grato para nosotros hacerle conocer los resultados obtenidos para lo que le 

comunicaremos oportunamente cuando se realice la presentación del trabajo realizado 

por parte de la señorita Estefanía Quelal  

 

Agradecemos su colaboración y le reiteramos nuestro deseo de éxito en su gestión. 

 

 

Saludos cordiales, 

 

 

 
 

Nicola Wills-Espinoza 

Coordinadora de Investigación  

Facultad de Ecología Humana, Educación y Desarrollo 

Universidad Casa Grande 

 

 



           PERCEPCIONES DE PROFESORES DE TERCERO A SEPTIMO DE EGB SOBRE  DEA                                               64 

 

ANEXO 4  
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ANEXO 5 

DATOS DE LA ESCUELA: 

Número:  

Nombre de la Escuela: 

Tipo  F  M 

Jornada  V  M 

Número de paralelos y alumnos por paralelo 

 

 

Grados Número de alumnos por paralelo 

3           

4           

5           

6           

7           

      

 

 

Profesora: Grado 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 


