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Resumen 

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

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

escuelas    fiscales de Guayaquil, sobre las dificultades específicas de aprendizaje en 

lectura y escritura en el año lectivo 2012-2013. 

     Para ejecutar el estudio se realizó un muestreo por conveniencia, seleccionando 

271 escuelas completas, urbanas, de las cuales se tomó 53 escuelas fiscales 

pertenecientes a los diferentes distritos de la ciudad de Guayaquil., con un nivel de 

confiabilidad de 95% y un margen de error de 5 puntos.  

     La recolección de los datos se realizó, aplicando tres cuestionarios 
1
 a los 

profesores de las escuelas seleccionadas en los cuales se midió su nivel de conocimiento 

en cuanto a Definición de DEAs, la forma en detectan o diagnostican DEAs y la 

estrategias que usan o consideran  adecuadas, efectivas y aplicables en el trabajo con 

alumnos que presenten algún tipo de DEAs. 

     Los resultados obtenidos evidenciaron que los profesores han tenido experiencia 

con niños con DEAs, detectando casos en base a su experiencia de trabajar con 

alumnos,  cursos que han recibido y lectura de libros. No obstante, el nivel de 

conocimiento general de los profesores en relación a las DEA fue predominantemente 

bajo.  

 

Descriptores: Percepción, profesores, dificultades específicas de aprendizaje, 

estrategias intervención, índice de conocimientos, escuelas fiscales. 

                                                 

1
 Elaborado por una representante de la universidad de La Laguna (Tenerife, España)  y modificado 

por el equipo de investigación  de acuerdo a la realidad local. 
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Abstract 

This study was performed in order to describe the perceptions of teachers from third 

to seventh year of basic education in public schools in Guayaquil, on specific learning 

disabilities on reading and writing during the school year 2012-2013. 

To execute the study we used a convenience sampling, , selecting 271 entire schools, 

urban, which took 53 fiscal schools belonging to the different districts of the city of 

Guayaquil., with a level of reliability of 95% and a margin of error of 5 points. 

The data recollection was conducted by applying to the selected school teachers; 

three questionnaires 
2
 which measured their level of knowledge in regard to the 

definition of specific learning disabilities,( DEAs its abbreviation in Spanish) , 

Detection methods they use to detect or diagnose specific learning disabilities and the 

strategies used or considered adequate, effective and applicable to work with students 

who exhibit some type of specific learning disabilities 

The results showed that teachers have had experience with children with specific 

learning disabilities, detecting cases based on their experience with previous students, 

who have received training, reading books. However, the level of general knowledge of 

teachers in relation to the specific learning disabilities is practically zero.  

 

 

 

Descriptors: Perception, teachers, specific learning disabilities, intervention 

strategies, knowledge index, public schools. 

                                                 

2
 Provided by a delegate of the Faculty of Education, University La Laguna (Tenerife, Spain) and 

modified adapting it to the local situation. 
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Glosario 

Aprendizaje: El aprendizaje es el proceso por el cual se adquieren nuevos 

conocimientos y destrezas, se modifican conductas y comportamientos por medio del 

estudio, observación y/o exploración. (Ausubel, citado por González,2003). 

Dificultad de aprendizaje: Las dificultades de aprendizaje son una discrepancia 

significativa entre el 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, deprivacion cultural o educativa, 

alteración emocional severa o pérdida sensorial. (Bateman 1965 citado por Aguilera 

2003). 

Dificultades Específicas de Aprendizaje: (DEA) Se refiere a un grupo heterogéneo de 

trastornos, manifestados por dificultades significativas en la adquisición y uso de la 

capacidad para entender, hablar, leer, escribir, razonar o para las matemáticas. (Angulo, 

Ocampos, Luque, Rodríguez, Cantero, Satorras & Vázquez, s.f.). 

Para Veiga (2010)  las DEA implican también problemas conductuales afectivos y 

sociales asociados. los más comunes de estos problemas son dislexias, dislalias, 

alteraciones motrices, etc.  

Rol del docente: El rol del docente es lo que se espera él cumpla durante el tiempo que 

comparte con sus alumnos, no solo pasar o transmitir conocimientos sino experiencias. 

“Freire propone que el maestro ponga todo su empeño en ser creativo, que posea una 

alta dosis de imaginación para la consecución de los medios que le pueden o no ofrecer 

el entorno y que le permitan con su utilización crear conciencia crítica y sentido de 

autonomía en sus estudiantes, quienes compartirán sus puntos de vista y dudas con un 

educador, promotor de oportunidades” (Freire 1990 citado por Vargas,2007). 
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Tema 

Percepciones de los profesores de tercero a séptimo año de E.G.B. sobre las 

Dificultades Específicas de Aprendizaje en sus alumnos de 53 escuelas fiscales de 

Guayaquil, año 2012 

Declaración de propósito 

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

investigadoras con formación en Psicopedagogía de la Universidad Casa Grande de 

Guayaquil.  

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

profesores de tercero a séptimo año de educación general básica, de 53 escuelas 

públicas
3
 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 5 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 trabajó una variable.  Las percepciones, las cuales nos son dadas 

de acuerdo con nuestras maneras intrínsecas e innatas de percibir el mundo. Gestalt  

(citado por Oviedo 2004) 

 

                                                 

3
 También se las llamará fiscales 
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     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, no se realizaron intervenciones con los estudiantes, padres de familia o 

profesores. El énfasis del estudio fue describir las percepciones de los profesores sobre 

las  dificultades específicas de aprendizaje (DEA). 

La pregunta general de investigación fue: ¿Cuáles son las percepciones de los 

profesores de tercero a séptimo año de educación general básica (EGB) de cincuenta y 

tres escuelas públicas sobre las dificultades específicas de aprendizaje en la ciudad de 

Guayaquil en el 2012? 

     Las preguntas específicas que guiaron esta investigación fueron: 

¿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? 

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

específicas de aprendizaje en escuelas públicas?  

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

aplicables con estudiantes con dificultades específicas de aprendizajes según las 

percepciones  profesores de tercero a séptimo de EGB de escuelas públicas fiscales? 

    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 representante de la Facultad de Pedagogía de la Universidad  La 
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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, se aplicaron tres cuestionarios a 

profesores de tercero a séptimo año de educación general básica de escuelas fiscales 

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 con los  

7 niveles de educación general básica, fiscales, en funcionamiento, de educación 

regular, matutinas y vespertinas, ubicadas en el sector urbano de Guayaquil,  cuyo 

acceso fuese seguro para la investigadora.  Para este estudio se descartaron las escuelas 

especiales. La unidad de estudio fueron profesores, hombres y mujeres de tercero a 

séptimo año de educación general básica
4
. 

     Aplicados los criterios de muestreo, el equipo de investigación trabajó con 271 

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 de escuelas públicas y privadas) 

     Los resultados obtenidos se analizaron aplicando estadística descriptiva: 

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 dos y tres subíndices para los indicadores específicas del mismo. Esta 

medida estadística permite conocer el nivel actual de conocimientos de los profesores 

en relación a las DEAs. 

                                                 

4
 Educación General Básica: abarca diez niveles de estudio, desde primero de básica hasta completar 

el décimo año 
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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. 

 

Introducción 

Es común recibir o escuchar comentarios de colegas u otros profesionales sobre los 

“niños con problemas”, ciertamente, es un tema que está tomando mucha fuerza, más 

que nada por las reformas que está planteando el gobierno local. Por esta razón se 

consideró que darle importancia a un tema como las dificultades específicas de 

aprendizaje (DEA), generará impacto e interés entre docentes, directivos y demás 

personas que puedan conocer sobre este estudio. 

 El presente documento es el resultado de un estudio de las percepciones que tienen 

maestros de tercero a séptimo  año de Educación General Básica, acerca de las 

dificultades especificas de aprendizaje, en cincuenta y tres escuelas fiscales de la ciudad 

de Guayaquil en el año 2012. Para este trabajo se encuestó a los maestros y maestras de 

lectura y escritura de 53 escuelas fiscales, mixtas, matutinas y vespertinas en cuanto a 

conocimientos generales sobre DEAs, la forma en que las detectan y las estrategias que 

usan para intervenir a los alumnos que ellos consideran que tienen algún tipo de DEA.  

 

Antecedentes 

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

educación en el Ecuador se  caracteriza por una escolaridad con tasas de repetición y 

deserción escolar elevadas. Esta situación se evidencia en los resultados arrojados por 
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las pruebas SER
5
, (Sistema Nacional de Evaluación y Rendición Social de Cuentas del 

Sistema Educativo 2010). 

Los resultados obtenidos por las pruebas SER en Lenguaje y Comunicación fueron 

los siguientes: el 1.24% del total de niños evaluados en 4to. año de EGB y el 1.93%   

del total de niños evaluados en 7mo.  EGB obtuvieron como resultado “Excelente”;  el 

29.61 %del total de niños evaluados en 4to EGB y el 18.92% del total de niños 

evaluado  en7mo. EGB obtuvo como resultado “Insuficiente”.  Los resultados de estas 

pruebas contribuyen a identificar con mayor claridad la situación de la educación en el 

país y la importancia de una intervención oportuna por parte de autoridades y 

educadores.  

El PREAL
6
, Fundación Ecuador y Grupo FARO

7
 han realizado algunos estudios a 

nivel nacional para evaluar el progreso educativo considerando factores de 

infraestructura, nivel de educación, deserción y repitencia. 

Según un estudio realizado por Parra (2010) Entre los años 2008 y 2009, el Ministerio de 

Educación del Ecuador, aplicó  pruebas de evaluación al Magisterio Nacional, en las cuales,  sus 

resultados coinciden con los resultados que se obtuvieron de los estudiantes, es decir se 

confirma los bajos niveles académicos en la formación de los docentes y como consecuencia de 

                                                 

5
 Su realización fue aprobada por medio de consulta popular en el año 2006 y está constituido por 

cuatro componentes: evaluación del desempeño de los estudiantes y docentes, de la gestión institucional y 

evaluación de la aplicación del currículo. 

6
 Programa de promoción de la reforma educativa en América Latina y el Caribe. proyecto conjunto 

del Dialogo Interamericano que tiene como objetivo Contribuir al mejoramiento de la calidad y equidad 

de la educación escolar mediante  debates informados sobre temas de política educacional y reforma 

educativa; identificar y divulgar las buenas prácticas y monitorear el progreso educativo en los países de 

la región 
7
Organización que busca crear políticas públicas más cercanas a los ciudadanos, mejorando la calidad 

y cobertura de la educación inicial incluyendo indicadores y competencias que desarrollen la capacidad 

de observación 
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ello repercute en los procesos de enseñanza aprendizaje de los estudiantes de los diferentes 

niveles. 

La Licenciada Magdalena Bonilla de Crespo
8
 (2012), señala que no se han realizado 

investigaciones sobre dificultades especificas de aprendizaje y que desconoce de la 

realización de investigaciones sobre temas similares en la ciudad de Guayaquil. 

 

  

                                                 

8
 Educadora, docente universitaria y actual directora de Educación básica de la Fundación de 

Asistencia Sicopedagógica para Niños, Jóvenes y Adultos con discapacidad intelectual (FASINARM) , 
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Planteamiento del problema 

Las dificultades específicas de aprendizaje (DEA) se evidencian cuando los niños 

ingresan a la escuela, lugar donde se evalúan sus habilidades y destrezas en diferentes 

áreas como lectura, escritura, cumplimiento de consignas, cálculo, entre otras, que 

llegan a movilizar al docente y a la institución (Cerda, H., 2000). Esta situación se 

relaciona con la afirmación de Carrier y Sigmon citados por Jiménez (1999) donde 

manifiestan que la teoría formulada sobre las DEAs, representa las creencias sociales 

del sistema educativo en un esfuerzo por conservar y mantener la cultura institucional. 

En este caso podríamos relacionarla con las creencias sociales y concepciones sobre 

aprendizaje de las instituciones representadas por sus directivos y maestros, en las 

cuales, el niño que no “molesta” es un niño “bien portado”, mientras que un niño que 

mueve al grupo aunque tenga buenas calificaciones, será un niño al que probablemente 

señalarán como “niño problema”.  

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

profesores en relación a las DEA, en los alumnos que cursan de tercero a séptimo año 

de Educación  General Básica  (EGB), en cincuenta y tres escuelas fiscales en la ciudad 

de Guayaquil, en el año lectivo 2012-2013. No se estudiará la etiología de las 

dificultades de aprendizaje ni los factores socioeconómicos y contextuales, ya que 

estudios realizados en Estados Unidos y España han demostrado que su influencia en la 

aparición de las dificultades de aprendizaje es baja, porque  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; es decir las DEA no 

distinguen clases sociales (Jiménez, 1999).  
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Justificación 

La deserción y la repetición escolar generan elevados costos sociales, formando una 

fuerza de trabajo menos competente y que resulta más difícil de calificar ya que las 

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

Latinoamericana, 2006),  por esta razón, es necesario promover el éxito escolar, 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” de los Objetivos 

del Milenio(2012),  PNUD (entre el año 2006 al 2010), el Plan del Buen Vivir del 

Gobierno Nacional y el Plan Decenal de Educación.  

El Ministerio de Educación (s.f.) promueve la inclusión educativa definida como 

“una educación capaz de responder a todas las necesidades educativas especiales, sean 

éstas transitorias o permanentes, asociadas o no a la discapacidad” y caracteriza a las 

personas con necesidades educativas especiales como:  

… aquellas que requieren de un sistema de apoyos y adaptaciones temporales o 

permanentes –sean estas curriculares, de accesibilidad o de comunicación-, que les 

permita a los estudiantes acceder y participar activamente en el sistema nacional de 

educación. (Min. Educación, s.f., p. 3) 

A nivel nacional y local no se han desarrollado estudios concretos sobre las 

dificultades específicas de aprendizaje ni sobre las percepciones de los docentes en 

relación a éstas.  Se encontró un estudio realizado por Blat (1985), sobre el fracaso 

escolar que presenta datos de Ecuador, pero no se enfoca en dificultades de aprendizaje. 

El énfasis de este estudio está en conocer las percepciones de los profesores de 

tercero a séptimo de EGB, en relación a las DEA. 

Así mismo por experiencia personal del equipo de investigación, se conoce que en la 

ciudad, algunas instituciones educativas cuentan con servicios de psicopedagogía en el 
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marco del Departamento de Orientación Vocacional y Educativa, la mayoría con un 

enfoque de atención secundaria antes que primaria.  Esto refleja la carencia de una 

propuesta estratégica a nivel del sistema educativo de Educación General Básica (EGB) 

para prevenir y atender casos de alumnos que pudieran presentar y/o desarrollar 

dificultades específicas  de aprendizaje al ingresar al sistema educativo.  

Los resultados de este estudio contribuirán a la reflexión institucional en relación al 

tema, así mismo será un aporte para las escuelas participantes, ya que éstas podrán 

tomar medidas de intervención con los profesores para su trabajo con niños de EGB y 

contribuir a mejorar su desempeño, lo que se reflejará en el éxito escolar, reducción de 

repitencia y deserción y en general, lograr un ambiente de aprendizaje adecuado para 

los niños y de enseñanza para los profesores.  

Se trabajó con profesores de tercero hasta séptimo de EGB, como señala el referente 

curricular vigente. En los dos primeros años de EGB se desarrollan capacidades de 

autonomía, conocimiento del entorno, expresión, creatividad y es a partir de tercero 

donde se ejecutan actividades que requieren mayor capacidad de lectura y escritura 

(Min. Educación, 2007). Por este motivo, se considera que las DEAs se presentan 

cuando existe un desfase de conocimientos sobre lectura o escritura de dos o más años 

consecutivos, lo cual sólo será observable a partir de 3ero de EGB, cuando ya han 

pasado por dos años de escolarización previa. Es decir, existen conocimientos que no 

quedaron afianzados y que repercutirán en el futuro aprendizaje puesto que el alumno 

no contará con las bases necesarias para adquirirlos. 

Los resultados de este estudio también serán una contribución al proyecto de 

investigación que la Universidad Casa Grande (UCG) está desarrollando en convenio 

con la Universidad La Laguna de España y será referente para el desarrollo de futuros 

proyectos de trabajo en el Centro de Pasantías, Investigación y Servicio a la comunidad 



Percepciones de Profesores sobre Dificultades Específicas de Aprendizaje         11 

 

de la Universidad Casa Grande. Asimismo, este estudio, permitirá que autoridades en el 

ámbito educativo, se percaten del nivel de conocimiento que tienen los docentes 

actuales de manera que en las universidades  en las cuales se forman estos profesionales 

se impartan conocimientos sobre DEAs de tal manera que los futuros profesionales 

tengan conocimientos sobre el tema y puedan ser un apoyo para el estudiante dentro del 

aula de clases. 

Realizar este estudio contribuirá a visibilizar las dificultades específicas de 

aprendizaje y su efecto en el proceso educativo en niños de tercero a séptimo de 

educación general básica, en escuelas fiscales. La información generada por este estudio 

podría ser una guía para que las autoridades educativas diseñen estrategias pedagógicas 

orientadas al mejoramiento de la calidad de las capacitaciones que se ofrecen en 

distintos establecimientos con el fin de actualizar conocimientos y potenciar 

capacidades en cuanto a. También puede ser un proyecto piloto, posible de replicarlo en 

otras provincias o a nivel nacional, para la gestión de políticas públicas en el ámbito 

educativo. 

 

Revisión de la literatura 

En este estudio se describirán las percepciones que tienen profesores y profesoras, 

sobre las dificultades de aprendizaje que pudieran presentar los niños de tercero a 

séptimo año de Educación General Básica en escuelas fiscales. Vargas (1994) define las 

percepciones como: 

Un proceso cognitivo de la conciencia que consiste en el reconocimiento, interpretación y 

significación para la elaboración de juicios en torno a las sensaciones obtenidas del ambiente 

físico y social, en el que intervienen otros procesos psíquicos tales como aprendizaje, 

memoria y la simbolización (Vargas,  1994, p. 48). 
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Wolfensberger (1991), se refiere a las percepciones como un proceso humano en el 

cual se emiten juicios positivos o negativos; quienes son valorados de forma negativa 

son “devaluados” es decir, se les atribuye un valor poco enriquecedor, lo que podría 

relacionarse con el caso de profesores que emiten juicios sobre sus alumnos.  

Las percepciones son construcciones que se emiten a partir de lo que se interpreta, de 

acuerdo a un determinado concepto o situación. Es importante que se conozcan dichas 

percepciones de manera que, se pueda usar esa información como método de 

intervención o creación de estrategias que ayude a tratar los problemas que se generan a 

partir de las dificultades de aprendizaje, tales como: bajo rendimiento escolar, falta de 

comprensión en la lectura, entre otros que podrían desencadenar en deserción, ya que, 

de un correcto trabajo dentro del aula, dependerá el desarrollo que tendrán los alumnos 

y alumnas a lo largo de su vida estudiantil. 

Las percepciones que tienen los profesores sobre los niños y niñas con DEA, (niños 

con pocas capacidades, niños problemáticos, malcriados) tienen un fuerte impacto en 

ellos ya que, tal como menciona Wolfensberger (1991) quienes reciben un bajo valor 

por parte de la sociedad se adaptan a tal criterio, se convencen de esto lo cual 

desencadena en que se comporten de determinada manera o esperen ser tratados tal 

como se menciona anteriormente, como niños con bajas capacidades. 

Antognazza y González (s.f.). citando a Milicic (1988) mencionan que, cuando el 

lenguaje técnico no es comprendido por la  familia, se transforma en etiquetas vacías, 

sin significado o incluso, amenazantes.  Cuando el profesor califica al alumno frente al 

padre usando términos despectivos, o refiriéndose como niño problemático, un niño que 

no aprende, que no se desarrolla, o  peor aún, mencionan términos como dislexia, 

hiperactividad sin tener un diagnostico claro y sin dar una explicación clara al padre. 

Los representantes se verán desmotivados en algunos casos, mientras que otros, 
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posiblemente, repitan estos calificativos expresados por el profesor los cuales 

repercutirán negativamente en el desarrollo del aprendizaje del niño. Ya que, el 

desconcierto de parte de los adultos respecto del trastorno puede impactar en las 

expectativas que se tengan en relación a la trayectoria escolar del niño y su futuro. 

Antognazza y González (s.f.). 

Podría parecer un tema aislado,  pero para efectos de la presente investigación resulta 

estrechamente relacionado las percepciones y conocimiento que tienen los profesores 

sobre las DEA y las estrategias de intervención que aplican en las aulas con sus 

alumnos, Aranguren (2007), menciona que la calidad de la práctica docente depende de 

su capacidad para investigar en el aula, sin embargo, afirman que tienen la necesidad de 

adquirir destrezas, herramientas teóricas y metodológicas para desarrollar estrategias de 

intervención para sus alumnos. En el ámbito de las dificultades de aprendizaje existen 

múltiples estudios, cada uno con un enfoque y perspectiva distinta, sin embargo, tal 

como plantea Aguilera (2003), lejos de acercar a los lectores a un único concepto, cada 

vez se encuentran más definiciones que permiten comprender este amplio tema. 

Luque y Rodríguez (2003) señalan que 

Los aprendizajes de la escritura y lectura son simultáneos, compartiendo ambos, procesos 

y estrategias que sirven de mutuo soporte e influencia. Siendo que las dificultades que en 

uno se presenta, también tenga sus efectos en el otro, sus intervenciones psicopedagógicas y 

los programas aplicados, van a tener efectos y resultados con reciprocidad. Así, de la misma 

manera que en la lectura, citaremos actuaciones en la recuperación de la forma de letras y 

palabras (disgrafías) y en la composición escrita.  (p.61).  

 

Boggino (2010) se refiere a las dificultades de aprendizaje (DA) como “fracaso 

escolar” y que esto equivale a fracasar en la vida, ya que el niño o niña, tiene una mala 

relación con sus pares y consigo mismo. Cuando un alumno “fracasa”, también lo hace 

el sistema político, económico, educativo y la propia escuela; por lo tanto no resulta 

suficiente analizar el caso de forma individual ni de forma aislada. Se lo debe hacer en 

todos los ámbitos en los que se desarrolla el niño/a para que tenga resultados óptimos. 
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Así mismo, Bronfenbrenner (1987) indica que es importante la interacción y relación 

que tienen los individuos con sus entornos, cada uno está relacionado con otros, es 

decir, el microsistema (la familia) tiene estrecha relación con el meso sistema (la 

escuela) y viceversa, si el niño presenta dificultades en el aprendizaje y no se siente bien 

dentro del entorno escolar, se verá afectado su comportamiento con su familia. 

Asimismo, si en el entorno familiar no existe un ambiente apropiado, el rendimiento 

escolar se verá afectado, aquí la importancia de que los docentes sean capaces de 

establecer lasos de confianza en que los alumnos puedan expresar su sentir y encontrar 

apoyo en sus maestros, de tal forma que no se juzgue al alumno que no rinde por tener 

problemas familiares, sino que por el contrario se procure darle seguridad y estabilidad 

emocional para que de esta forma su aprendizaje se vea afectado de menor manera. 

Kirk (citado por Aguilera, 2003, p.44) se refiere a las DEA como: 

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

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

trastorno emocional o conductual, más no por retraso mental, deprivación sensorial, factores 

culturales o instruccionales.  

 

Bateman (citado por Aguilera, 2003, p.45) menciona que 

Los niños que tienen dificultades de aprendizaje son los que 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 no ir 

acompañados por disfunciones demostrables en el sistema nervioso central y que no son 

secundarias al retraso mental, deprivación cultural o educativa, alteración emocional severa 

o pérdida sensorial. 

 

Por lo tanto, no deben confundirse las DEA con Discapacidades ya que, las 

discapacidades hacen referencia a la ausencia de habilidad o incapacidad para realizar 

alguna función específica como ver, caminar u oír; lo cual se convierte en impedimento 

para realizar tareas que requieran de dichas funciones  (Ediciones EuroMéxico, S.A de 

C.V. ed. 2010 p.25). 
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Cuando las DEA se presentan en la escuela, el proceso de aprendizaje se dificulta y 

generarán situaciones que afectarían no solo al niño, sino también a su familia, 

Bronfenbrenner (1987)  señala que es necesario entender a las personas no solo 

Como un ente sobre el que repercute el ambiente, sino como una entidad en desarrollo y 

dinámica, que va implicándose progresivamente en el ambiente y por ello influyendo 

también e incluso reestructurando el medio en el que vive.  

En cuanto al rol del docente, Piaget (1070) citado por  Albornoz (s.f.),  menciona que 

es muy importante ya que, debe ser un guía en el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

puesto que, por su experiencia, por su formación y planificación, conoce cuáles son las 

habilidades que requieren los alumnos de acuerdo al grado en que se encuentren y con 

ese juicio, deberán plantear situaciones de prueba en las cuales pongan en 

cuestionamiento y desafío las destrezas de los alumnos.  Al plantear desafíos a los 

estudiantes, se debe tener en cuenta sus diferentes necesidades para que sean los 

adecuados ya que, si no lo son, en lugar de potenciar el aprendizaje y motivar, se estará 

frustrando el desarrollo y las ganas de aprender de los niños. 

Refiriéndose a los educadores que tienden a etiquetar a los alumnos, Boggino (2010) 

señala que: "El abordaje cotidiano “del problema” los lleva a considerar solo una de las 

dimensiones en juego: el alumno que (no) aprende y/o como “causa”, a la familia, pero 

siempre del alumno que (no) aprende." (p.42). 

Manifestaciones como “no le da la cabeza”, “no le entra”, son expresiones que 

representan concepciones sociales, sin embargo, permiten reconocer que el “culpable” 

del bajo rendimiento, para el profesor, siempre será el alumno, su familia y/o el 

contexto donde se desenvuelve. Sin embargo, los niños con dificultades específicas de 

aprendizaje tienen bajas notas, no porque no estudien ya que, en muchos de los casos lo 

hacen pero no tienen las herramientas adecuadas o el apoyo requerido trabajar de 
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acuerdo a sus necesidades específicas, sino que se trabaja de manera tradicional, sin 

considerar que son niños que tienen una manera diferente de procesar la información y, 

por lo tanto, necesitan tiempo y ritmos especiales para asimilar los conocimientos 

(Cubero, 2011). 

Fidalgo y Garcia (2003) consideran que es necesario que las estrategias que se 

utilicen para trabajar con alumnos que presenten DEAs sean preventivas, específicas, 

estratégicas, graduales y  que estén  basadas en las capacidades del niño. Asimismo, 

Luque y Rodríguez (2003, p. 52) señalan que “los programas de intervención se 

fundamentan en los niveles de: Desarrollo de habilidades y estrategias, tanto 

intelectuales como de aprendizaje, adaptación del currículum y actuación en la esfera 

personal”,  por esto la importancia de realizar una intervención que responda a las 

necesidades individuales de cada niño dependiendo de la dificultad de aprendizaje que 

pudiera tener.  Desde la psicopedagogía, se recomienda que como docente se Averigüe 

cuáles son las potencialidades e intereses del alumno y concéntrese en ellas. 

Proporcione al alumno respuestas positivas y bastantes oportunidades para practicar. 

 

Pregunta General de Investigación 

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

general básica (EGB) de cincuenta y tres escuelas públicas sobre las dificultades 

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

Preguntas específicas: 

¿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? 

¿Cómo identifican los profesores de tercero a séptimo año de EGB las dificultades 

específicas de aprendizaje en escuelas públicas? 



Percepciones de Profesores sobre Dificultades Específicas de Aprendizaje         17 

 

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

dificultades especificas de aprendizaje por parte de los profesores de tercero a séptimo 

de EGB de escuelas públicas? 

 

Metodología de Investigación 

Paradigma 

Para la realización del presente documento de investigación se escogió el paradigma 

de investigación cuantitativo, el mismo que es descrito por Gutierrez (s.f.) como un 

paradigma en el cual “el sujeto de la investigación es un ser capaz de despojarse de sus 

sentimientos, emociones, subjetividad, de tal forma que podemos estudiar el objeto, la 

realidad social y humana “desde afuera””. Medina (2001) lo describe como un tipo de 

investigación que busca descubrir, identificar o verificar relaciones causales entre los 

conceptos procedentes de teorías previas. Se trata de una investigación transeccional, no 

experimental, y cuantitativa; es decir, recolectan datos en un solo momento. Su 

propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento 

dado. “Un estudio cuantitativo pretende intencionalmente “acotar” la información 

(medir con precisión las variables del estudio, tener “foco”)”. (Hernández, Fernández y 

Baptista 2010, p.10) 

 

Método y diseño de la investigación 

Se realizó una investigación básica y de campo para poder obtener datos reales y 

confiables. Su nivel de análisis será exploratorio y descriptivo. “Los estudios 

exploratorios tienen como objetivo esencial familiarizarnos con un tópico desconocido, 

poco estudiado o novedoso. Esta clase de investigaciones sirven para desarrollar 

métodos que se utilicen en estudios más profundos” (Hernández, et al,2010, p.87).  Se 
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aplicó la técnica encuesta para lo que se desarrollaron 3 cuestionario, los mismos que 

contienen preguntas cerradas y abiertas (Anexo 1). 

PREGUNTA 
UNIDAD DE 

ESTUDIO 
TÉCNICA INSTRUMENTO 

¿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 y 2 

 

¿Cómo identifican los profesores de 

tercero a séptimo año de EGB las 

dificultades específicas de aprendizaje en 

escuelas públicas? 

 

Profesores de 

escuelas 

fiscales de 3 -

7mo EB. 

 

Encuesta 

 

Cuestionario1 y2 

¿Cuáles son las posibles estrategias de 

intervención en el aula, en casos de 

dificultades especificas de aprendizaje por 

parte de los profesores de tercero a 

séptimo de EGB de escuelas públicas? 

 

Profesores de 

escuelas 

fiscales de 3 -

7mo EB. 

Encuesta 

 

 

Cuestionario2 y 3 

Preguntas 

cerradas 

Figura1. Relación preguntas, técnicas e instrumentos de investigación 

Muestra o participantes 

La selección de la muestra, en relación a las escuelas, correspondió a un muestreo no 

probabilístico (en el proceso intervienen opiniones y criterios personales del 

investigador para seleccionar los candidatos), deliberado o por conveniencia y 

estratégico ( el criterio es subjetivo, depende de los intereses del investigador) , 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 fue: escuelas  ubicadas en el sector urbano (norte, centro y sur), 

del cantón Guayaquil, fiscales, que tuvieren todos los niveles de EGB, de educación 

regular, mixtas, matutinas y vespertinas, de fácil acceso y que garanticen la seguridad 

del grupo investigador. No se trabajó con escuelas especiales ya que a ellas asisten 

alumnos que tienen un diagnóstico específico de discapacidad, rurales por la dificultad 

en el acceso, unidocentes, nocturnas, intercultural-bilingües ni aquéllas ubicadas en 
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sectores urbano-populares para evitar poner en riesgo de agresión, robo u otra situación 

peligrosa al equipo investigador.  

Como unidad de estudio se identificó a los profesores de tercero a séptimo año de 

EGB de las escuelas seleccionadas para esta investigación; hombres y mujeres, 

profesores tutores o dirigentes (según la definición de la institución) y principalmente 

de Lengua. No se trabajó con profesores de educación física, actividades prácticas o 

profesores de aula de recursos o recuperación, en caso de existir en la escuela. 

Realizado el filtro del listado total de escuelas (5.334) de la provincia del Guayas, de 

las registradas en la página web del Ministerio de Educación (2011) y el listado 

proporcionado por la Subsecretaría de Educación (2012); y aplicando los criterios de 

selección mencionados en el párrafo anterior.  El universo considerado para realizar este 

estudio fue de 832 escuelas en base al que se calculó una muestra inicial de 387 

escuelas públicas  (158) y privadas (229), representando el 40% del universo.  Esta 

muestra debía ser trabajada por un equipo de siete investigadoras.  

.  Se aplicó el programa estadístico Sample Size Calculator
9
 y se determinó que la 

muestra con la que se debía trabajar en este estudio era de: 387 escuelas (158 públicas y 

229 privadas), equivalente al 40% del total de escuelas. Con esta muestra se lograba un 

nivel de confiabilidad del 95% y un margen de error de 3.64 puntos.   Esta muestra 

debía ser trabajada por siete investigadoras, asumiendo cada una un número 

determinado para lograr la muestra seleccionada. 

      La muestra inicialmente considerada para el desarrollo de este estudio debió ser 

recalculada por el retiro de dos miembros del equipo de investigación, por lo que se 

redujo el número de escuelas privadas de 229 (muestra inicial) a 111 (muestra 

                                                 

9
 Para el cálculo de los valores mencionados se aplicó el programa Sample Size Calculator 

http://www.surveysystem.com/sscalc.htm 
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definitiva).  La muestra  de escuelas con la que se realizó este estudio fue de 271  

escuelas –entre públicas y privadas, cantidad que representa el 32% del total de escuelas 

del sector urbano del cantón Guayaquil. 

La investigadora tuvo a su cargo trabajar con 53 escuelas fiscales. 

Total Escuelas 

Provincia Guayas 

Total escuelas Guayaquil Muestra total 

4.141 832 271 

                  Figura 2: Muestra corregida 

     Aplicando el programa Sample Size Calculator, 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/particula

res 

Muestra 

escuelas 

privadas/parti-

culares 

268 158 (58%) 564 111 (19%) 

        Figura 3: Porcentajes muestra a utilizar.  

Instrumentos y procedimientos de recogida de datos 

Para responder las preguntas de investigación se trabajó con la técnica encuesta y su 

herramienta fue un cuestionario enviado por la Universidad de la Laguna, España con 

modificaciones realizadas por el equipo de investigación. Este instrumento incluyó 

preguntas abiertas y cerradas. Su aplicación fue individual y el grupo investigador 

recogió los datos directamente de los informantes (Anexo 1, Cuestionarios). 

La validación de los instrumentos para la recolección de datos fue de constructo  que 

consiste en la “delimitación clara y precisa de los conceptos teóricos” (Cea, 2001, p. 

121).  Se realizó un pilotaje con una muestra con características similares a la muestra 

de estudio. 
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A continuación se detalla, en la figura 4 la relación entre preguntas específicas de 

investigación y en la figura 5 el cronograma de actividades por mes. 

 

PREGUNTAS ESPECIFICAS 
TÉCNICA/ 

INSTRUMENTO 
MUESTRA 

¿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? 

Encuesta 

Cuestionario 

Anexo 1 y 2 

100% de profesores de 53 

escuelas fiscales de 3 - 7mo. de 

EGB de todos los paralelos. 

¿Cómo identifican los profesores de 

tercero a séptimo año de EGB las 

dificultades específicas de aprendizaje 

en escuelas públicas? 

 Encuesta  

Cuestionario  

Anexo 1 y 2 

 

100% de profesores de 53 

escuelas fiscales de 3 - 7mo. de 

EGB de todos los paralelos. 

¿Cuáles son las posibles estrategias de 

intervención en el aula, en casos de 

dificultades especificas de aprendizaje 

por parte de los profesores de tercero 

a séptimo de EGB de escuelas 

públicas? 

Encuesta 

Cuestionario 

Anexo 3 

 

 

100% de profesores de 53 

escuelas fiscales de 3 - 7mo. de 

EGB de todos los paralelos. 

Figura 4: Resumen de Objetivos, Técnicas, Instrumentos y muestra. 

 

 

 

 

Actividad Mes1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

Revisión 

antecedentes 
        

Redacción 

introducción, 

revisión 

literatura  

        

Aplicación 

instrumentos 
        

Tabulación 

datos 
       

Análisis de 

datos 
       

Redacción 

documento 

final 

        

Presentación 

resultados 
       

Figura 5: Cronograma de actividades 
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Variables de estudio 

VARIABLES CONCEPTUALIZACION DE LAS 
VARIABLES 

OPERACIONALI
ZA-CION  

INDICADOR 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, socio-
ambientales 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 permanente 
de tareaspara 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.- Proporcionar 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. 

Figura6: Conceptualización y operacionalización de las variables de estudio. 

Índice de Conocimientos sobre DEA 
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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 indicadores- 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 tres 

indicadores:  conocimiento, signos y síntomas e intervención. 

      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 (según tabla 6) para dividirlo por 74 y multiplicarlo por cien para facilitar el 

manejo y representación de los datos
10

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

representa el índice general de conocimiento 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). 

     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 

                                                 

10
 Siguiendo la recomendación de Kerlinger y Lee (2001), para quienes los datos deben  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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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 7: Niveles de conocimiento 

 

Análisis de datos 

El análisis cuantitativo de frecuencias de todos los ítems del cuestionario 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  versión 19.  Para la representación gráfica de las 

frecuencias y/o porcentajes de los ítems se utilizaron  diagramas de barras y pastel.  

Para el análisis de las percepciones que tienen los docentes sobre las dificultades de 

aprendizaje (pregunta abierta) se recuperaron aquéllos testimonios relevantes citando las 

palabras utilizadas por los sujetos de estudio. 

Consideraciones éticas 

Se mantuvo  reserva tanto con las instituciones como con los docentes encuestados. 

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

la institución y docentes para control de las investigadoras, mas en el análisis de los 

datos no se identificaron los nombres de las escuelas ni de los profesores, ni se los 

incluyó en los anexos.  
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La Universidad Casa Grande proporcionó cartas dirigidas a los directores de las 

diferentes instituciones educativas, de forma que la investigadora contó con un respaldo 

que certificó su participación en la investigación. 

Se contó también con el apoyo del Subsecretario de Educación, Ab. Juan Carlos 

Rodríguez, quien proporcionó la lista de escuelas para efectos de esta investigación y 

una carta de respaldo a la misma. 
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Resultados 

Caracterización de la muestra 

Se trabajó con 53 escuelas fiscales de la ciudad de Guayaquil, que tuviesen todos los 

niveles de EGB, de educación regular, mixtas, matutinas y vespertinas, ubicadas en el 

sector urbano (norte, centro y sur de ciudad), de fácil acceso las cuales están 

distribuidas por distritos tal como se observa en el anexo 3.o en la figura 8  

Distrito Número de escuelas 

Distrito 1 5 

Distrito 2 4 

Distrito 3 22 

Distrito 4 11 

Distrito 5 5 

Distrito 6 5 

Distrito 7 1 
                                      Figura 8: Número de escuelas por distrito 

La población encuestada para efectos del presente documento fueron 242 profesores 

de tercero a séptimo año de EGB, quienes en mayor porcentaje tienen a cargo todas las 

materias. Los profesores encuestados fueron 78% Mujeres y 22% Hombres. Esto 

permitió evidenciar que el porcentaje de hombres en relacion a las mujeres es menor en 

el ámbito de la educacion básica. 

 

 

Figura 9: Profesores EGB, según sexo, Guayaquil, 2012. Elaborado por la tesista 



Percepciones de Profesores sobre Dificultades Específicas de Aprendizaje         27 

 

 En cuanto a la edad, el 42% se ubica en el rango de edad de 41 a 51 años, seguido 

por el rango 52 a 62.  Los resultados permiten observar que los educadores se 

encuentran en la adultez media
11

, lo cual, está estrechamente relacionado con los años 

de docencia que manifiestan tener los profesores ya, que tal como se aprecia en la figura 

3, el mayor porcentaje se encuentra en el rango “más de 11 años” seguido por el rango 

“de 6 a 10 años” en los cuales se puede destacar el rango de edad 3 (31 a 41) y 4 (52 a 

62)  cuya explicación se encuentra a continuación en la figura 10. 

Rango 

Edades 
      Etiqueta Porcentaje 

1 19 y menor 4,3 

2 20 – 30 19 

3 31- 41 42,9 

4 52- 62 32,9 

5 Mayor de 63 1 

 

 

                                                 

11 En la adultez media la tarea consistiría en el logro de la generatividad, que supondría alcanzar  

cierta trascendencia con respecto a nosotros mismos y hacer nuestra propia contribución al 

mantenimiento y al progreso del mundo en el que vivimos (Erickson)  

Figura 10: Profesores EGB, Edades- años de experiencia, 2012. Elaborado por la tesista 

Figura 11: Profesores EGB, Edades- años de experiencia, 2012. Elaborado por la tesista 
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El nivel de instrucción de los profesores encuestados con mayor porcentaje es 

Licenciatura (53%), seguido por Diplomado (17%). Se registran menores porcentajes en 

los niveles de Normalista (15%), Maestría (11%); Doctorado y Artesanía se ubican en la 

categoría Otros (3%), finalmente Bachillerato (0.4%), como se observa en la figura 12. 

 

 

A partir de las  respuestas dadas por los profesores, como se observa en la figura 13, 

se deduce que los conocimientos sobre DEA los obtuvieron principalmente a través de 

lectura de libros y artículos sobre niños con DEA (43%).  El 37%  los ha obtenido por 

su experiencia profesional con alumnos que presentan DEA, seguidos en un 30% por 

programas divulgativos en televisión o radio. 

ORIGEN CONOCIMIENTOS
12

 FRECUENCIAS 

Lectura de libros y artículos sobre niños con DEA 103 

Experiencia profesional con alumnos con DEA 90 

Programas divulgativos, tv, radio sobre dislexia disortografía etc. 72 

Formación inicial (titulación) 63 

Lectura de la normativa específica decretos órdenes, resoluciones sobre DEA 51 

Información que ha aportado la orientadora sobre diagnostico y tratamiento de 

alumnos con DEA en lectura y escritura 
51 

Cursos de especialización que ha recibido 46 

Otras 6 

 

                                                 

12
La pregunta permitía seleccionar más de una opción, por eso la sumatoria supera el número de 

encuestas aplicadas. 

53,31% 

16,94% 15,29% 11,16% 
2,89% 0,41% 

0,00% 
10,00% 
20,00% 
30,00% 
40,00% 
50,00% 
60,00% 

Nivel de Instrucción Profesores EGB 

Figura 12: Profesores EGB, Nivel de Instrucción, Guayaquil  2012. Elaborado por la tesista 

Figura 13: Origen de Conocimientos, Profesores EGB Guayaquil  2012. Elaborado por la tesista 
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De los profesores encuestados, el 26% afirmó que ha recibido cursos o seminarios de 

formación sobre DEA, sin embargo, se desconoce el origen de estos cursos o 

seminarios. . 

En cuanto a la derivación de alumnos al psicopedagogo para realizar un diagnóstico 

específico por posible DEA el 60% indicó que lo ha realizado alguna vez.  

El 65% de la muestra encuestada afirmó tener experiencia de haber trabajado con 

niños que presentan DEA.  El 54% indicó que en la actualidad no tiene integrado en su 

clase a un alumno que presente DEA. 

 A continuación se detallan los resultados respondiendo las preguntas de 

investigación. 

Pregunta 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? 

Luego de haber tabulado las 242 encuestas utilizadas para el presente estudio, se 

obtuvo como resultado que los profesores de tercero a séptimo de EGB, han asistido 

escasamente a cursos de capacitación sobre DEAs, tal como se presenta en las figuras 

14 y 15. El 19% del total de encuestados, han asistido a algún tipo de capacitación sobre 

DEAs, mientras que el 80,99% del total de encuestados no lo han hecho. 

Asistencia a cursos/ seminarios DEA (porcentaje) 

Si 19,01 

No 80,99 

 

 
Figura 14: Cursos DEA,Profesores EGB Guayaquil  2012. Elaborado por la tesista 
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Conocimiento General: 

El 56.20% de los docentes “carece de conocimientos” sobre DEA, apneas el 3.3% 

registró  “altos conocimientos”, resultados que se observan en la figura 16 y  

17. Los resultados se concentran en las categorías de carece y bajos conocimientos 78% 

mientras que entre las categorías de medianos y altos alcanzan apenas un 22%.  No se 

registran casos de muy altos conocimientos. 

Figura15: Cursos DEA,Profesores EGB Guayaquil  2012. Elaborado por la tesista 
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Categoría Porcentaje Definición 

Muy altos conocimientos 0 - 

Altos conocimientos 3,3 “son necesidades específicas 
de un estudiante, que 
dificultan su aprendizaje; que 
debe ser tratada para el 
desarrollo integral de niño(a)” 
(caso 3). 
 

Medianos conocimientos 18,6 “Son las dificultades que 
tienen ciertos niños o niñas 
para desempeñar ciertas 
destrezas cognitivas que 
impiden sus normal 
desarrollo del aprendizaje”. 
(caso 42) 
 

Bajos conocimientos 21,9 “Las dificultades específicas 
de aprendizaje, son cuando el 
estudiante no puede 
desarrollar un aprendizaje 
eficaz y suficiente de acuerdo 
a su nivel de edad debido a 
diferentes factores que hay 
en su vida” (caso 48). 

Carece de conocimientos 56,2 “Casos específicos en los que 
el niño no tiene conexiones 
sinápticas y no puede 
aprender y atrasa a sus 
compañeros” (caso 153). 

 

Figura 16: Conocimiento General Profesores EGB Guayaquil  2012. Elaborado por la tesista 

Figura 17: Índice General Conocimientos Profesores EGB Guayaquil  2012. Elaborado por la tesista 
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Existen coincidencias en el índice general de conocimientos y el subindice de 

conocimientos generales ya que, el mayor puntaje lo volvió a obtener la categoría de 

“carece de conocimientos” (77,6%), mientras que el menor puntaje lo obtuvo el grupo 

de “muy altos conocimientos” (0,82%). 

 

 

La relación que existe entre los años de experiencia en docencia y el puntaje 

obtenido en conocimientos generales sobre DEA, se aprecia que en la categoría carece 

de conocimiento se encuentra el mayor índice de profesores que cuentan con más de 

once años de experiencia, es decir, el tener más tiempo de experiencia no proporciona  

conocimientos sobre DEAs. 

Figura 18: Conocimientos Generales  Profesores EGB Guayaquil  2012. Elaborado por la tesista 

Rango Conocimiento 
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La siguiente figura permite apreciar que el mayor porcentaje de los profesores se 

encuentran en la categoría licenciatura, de este grupo, el mayor número de profesores 

cuenta con más de once años de experiencia es decir, a pesar de esto, los docentes no 

han continuado con su formación profesional. 

   

                              Figura 19: Relación años de experiencia -  nivel de conocimientos generales  Profesores EGB Guayaquil  

2012. Elaborado por la tesista 
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Relacionando el nivel de conocimientos generales sobre DEA y la derivación de 

casos a psicopedagogos o a algún otro especialista, se obtuvo que, la categoría carece de 

conocimientos es la que más derivaciones de casos ha realizado, precisamente , porque, 

al “carecer de conocimientos” no logran discernir o diferenciar las DEAs de otras 

condiciones, por esta razón, puede que los profesores estén confundiendo otras 

características y derivando casos erróneos mientras que quienes necesitan realmente el 

apoyo podrían pasar desapercibidos, como se aprecia en la figura 21. 

Figura 20: Relación años de experiencia -  nivel de instrucción Profesores EGB Guayaquil  2012. Elaborado por la tesista 
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En la figura 22, se aprecia que el nivel de conocimiento en relación al trabajo actual 

con alumnos que presenten DEA muestra que quienes “carecen de conocimientos”, a 

pesar de haber sido la categoría con mayor frecuencia de derivación, son quienes 

afirman que actualmente no tienen incluidos alumnos con DEA dentro del aula de 

clases. Mientras tanto, quienes tienen “bajos conocimientos” tienen 1 punto de 

diferencia entre quienes afirman que si tienen y que no tienen alumnos con DEA dentro 

de su aula de clases.  A continuación se presenta una figura en la que se establece la 

relación entre los conocimientos de los profesores sobre DEAs y el trabajo actual con 

niños que presenten DEAs dentro del aula de clase. 

Figura 21: Relación nivel de conocimientos generales- derivación de casos  Profesores EGB Guayaquil  2012. Elaborado por la tesista 
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Pregunta 2          

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

específicas de aprendizaje en escuelas públicas? 

En el sub-indice síntomas y diagnósticos de DEAs, el rango con mayor puntuación 

fue “carece de conocimientos” (52,8%), seguido por “medianos conocimientos”(26%) y 

“bajos conocimientos” (11,9%); los menores puntajes los obtuvieron las categorías 

“altos conocimientos” (5,8%) y “muy altos conocimientos” (3,3%).como se puede 

observar en la figura 23. 

Figura 22: Relación nivel de conoc. generales – trabajo actual  DEA Prof. EGB Guayaquil  2012. Elaborado por la tesista 
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Como se aprecia en la figura 23, los profesores identifican las opciones 5 “Cuando 

tiene dificultad para leer como sus otros compañeros” y 6 “Cuando tiene dificultad para 

escribir como sus otros compañeros” como los principales indicadores de DEAs en sus 

alumnos.  

Indicadores para detectar dificultades específicas de aprendizaje
13

 Frecuencias Porcentajes 

Cuando tiene dificultad para leer como sus otros compañeros (5) 122 50 

Cuando tiene dificultad para escribir como sus otros compañeros (6) 119 49 

Cuando tiene dificultad para concentrarse (3) 83 34 

Cuando tiene desinteres en la materia (4) 75 31 

Cuando tiene bajas calificaciones en lectura (1) 60 25 

                                                 

13
Los  indicadores están ordenados descendentemente según los resultados 

Figura 23: Síntomas/Diagnósticos Profesores EGB,  Guayaquil  2012. Elaborado por la tesista 
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Indicadores para detectar dificultades específicas de aprendizaje
13

 Frecuencias Porcentajes 

Cuando tiene bajas calificaciones en escritura (2) 47 19 

Cuando ha repetido uno o mas grados (9) 43 18 

Cuando se lo han dicho profesores de años anteriores (7) 41 17 

Cuandoel estudiante tiene una inteligencia inferior al promedio (8) 37 15 

Cuando falta repetidamente a clases(10) 35 15 

Otros (11) 4 1.7 

 

 

Estableciendo una relación entre quienes afirman tener alumnos con DEA y la forma 

en que lo detectan, los mayores porcentajes fueron obtenidos por “cuanto tiene 

dificultad para leer como sus compañeros” 61 profesores y “Dificultad para escribir 

como sus compañeros” por 57 profesores, esto permite notar que al momento de 

detectar DEA los profesores comparan a los alumnos con otros, sin respetar el nivel de 

maduración de cada uno. (figura 25) 

 

Cómo detectan quienes afirman tener alumnos 

con DEA en su aula de clases. 
Frecuencia 

Bajas calificaciones lectura 32 

Bajas calificaciones escritura 24 

Dificultad para concentrarse 52 

Desinterés en la materia 40 

Dificultad para leer como sus compañeros 61 

Dificultad para escribir como sus compañeros 57 

Profesores de años anteriores 13 

Inteligencia inferior al promedio  17 

Cuando ha repetido uno o más grados 26 

Cuando falta repetidamente a clases  19 

Otros  1 

 

 

 

 

 

Figura 24: Síntomas/Diagnósticos Profesores EGB,  Guayaquil  2012. Elaborado por la tesista 

Figura 25: Relación ¿Cómo detectan DEA?- Trabajo actual DEA   Profesores EGB Guayaquil  2012. Elaborado por la tesista 
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Pregunta 3 

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

dificultades especificas de aprendizaje por parte de los profesores de tercero a séptimo 

de EGB de escuelas públicas? 

En la categoría intervención el mayor porcentaje lo obtuvo “Carece de 

conocimientos” (52%); el menor porcentaje obtuvo la categoría “muy altos 

conocimientos” (4,1%). Mas de la mitad de los docentes encuestados carecen de 

conocimientos en cuanto a intervención .como se puede apreciar en la figura 26. 

 

 

Los profesores señalaron la estrategia 1 “Conviene que este alumno o alumna esté 

sentado cerca del profesor o profesora y lejos de motivos de distracción” como “muy 

adecuada” con  133 casos. La estrategia 5“En los niños/as que tienen DEA en escritura 

Figura 26: Relación Conocimientos/ intervención   Profesores EGB Guayaquil  2012. Elaborado por la tesista 
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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” como “bastante” 

adecuada, con 142;  mientras que la estrategia “nada” adecuada fue la 6, la cual consiste 

en proporcionar al alumno guía de tareas, con 4 casos. Tal como se puede apreciar en la 

figura 27. 

 

CUADRO DE ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN ADECUADAS 

ESTRATEGIAS ADECUADAS 
MUC

HO 

BASTANT

E 

PO

CO 

NA

DA 

1. Sentarse al alumno cerca del 

profesor y lejos de distractores 
133 86 21 2 

2. Supervisar tareas gradualmente 91 127 22 2 

3. Utilización de refuerzos y apoyos 

visuales 
120 108 22 2 

4 Afianzamiento y automatismo de la 

lectura de palabras 
80 133 28 1 

5. Técnica: Copias de letras 67 142 31 2 

6. Proporcionar guía de tareas 95 124 19 4 

7. Utilización de diversos procesos 

de evaluación 
101 122 17 2 

8. Profesor encargado de realizar la 

adaptación curricular con ayuda del 

orientador 

95 129 16 2 

9. Ampliar tiempo de pruebas 101 119 21 1 

10. Técnica: Lecturas repetidas 76 133 30 3 

 

 

La estrategia de intervención “bastante” efectiva fue la 5“En los niños/as que tienen 

DEA 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”, 

mientras que las estrategias “nada” efectivas fueron las 1, 6 y10. (figura28). 

 

Figura 25: Conocimientos Intervención,  Profesores EGB,  Guayaquil  2012. Elaborado por la tesista 
Figura 27: Estrategias adecuadas consideradas por Profesores EGB,  Guayaquil  2012. Elaborado por la tesista 
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CUADRO DE ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN EFECTIVAS 

ESTRATEGIAS EFECTIVAS 
MUC

HO 

BASTA

NTE 

P

OCO 

NA

DA 

1. Sentarse al alumno cerca del profesor y lejos de 

distractores 
102 114 22 4 

2. Supervisar tareas gradualmente 93 128 19 2 

3. Utilización de refuerzos y apoyos visuales 103 124 12 2 

4 Afianzamiento y automatismo de la lectura de palabras 74 140 26 2 

5. Técnica: Copias de letras 58 150 31 3 

6. Proporcionar guía de tareas 88 126 24 4 

7. Utilización de diversos procesos de evaluación 99 125 16 2 

8. Profesor encargado de realizar la adaptación curricular 

con ayuda del orientador 
82 136 21 3 

9. Ampliar tiempo de pruebas 95 125 20 2 

10. Técnica: Lecturas repetidas 74 132 32 4 

 

 

 

Las estrategia de intervención considerada como “bastante” aplicable fue la 4 “Con 

los niños/as que tienen DEA 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”, mientras 

que la estrategia “nada” aplicable fue la 5. (figura 29). 

 

CUADRO DE ESTRATEGIASDE INTERVENCIÓN APLICABLES 

ESTRATEGIAS APLICABLES 
MUC

HO 

BASTA

NTE 

PO

CO 

NA

DA 
1. Sentarse al alumno cerca del profesor y lejos de 

distractores 
73 123 44 2 

2. Supervisar tareas gradualmente 64 120 55 3 

3. Utilización de refuerzos y apoyos visuales 78 116 42 6 

4 Afianzamiento y automatismo de la lectura de 

palabras 
68 127 44 3 

5. Técnica: Copias de letras 89 105 40 8 

6. Proporcionar guía de tareas 76 120 40 6 

7. Utilización de diversos procesos de evaluación 88 107 43 4 

8. Profesor encargado de realizar la adaptación 

curricular con ayuda del orientador 
75 121 41 5 

9. Ampliar tiempo de pruebas 85 111 43 3 

10. Técnica: Lecturas repetidas 63 121 54 4 

 

Figura 28: Estrategias Efectivas consideradas por  Profesores EGB,  Guayaquil  2012. Elaborado por la tesista 

Figura 29: Estrategias Efectivas,  Profesores EGB,  Guayaquil  2012. Elaborado por la 

tesista 
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En cuanto a intervención, sobresale la estrategia 5 ““En los niños/as que tienen DEA 

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” fue 

considerada por los profesores encuestados como bastante adecuada y efectiva. 

 

Discusión de Resultados 

Resultados fundamentales 

Como se presentó en la sección anterior, los resultados de la investigación muestran 

cifras preocupantes en cuanto a conocimientos sobre DEAs ya que el 56,20% de los 

encuestados “carece de conocimientos”, además, únicamente 25,6% de los profesores 

encuestados han asistido a algún curso sobre DEAs. Al realizar el cruce de variables 

años de experiencia, nivel de instrucción, podemos observar que quienes tienes más de 

once años de experiencia en la docencia, han alcanzado como titulo máximo 

licenciatura, sin embargo, existe un bajo porcentaje de profesores que han continuado 

preparándose hasta alcanzar una maestría o un diplomado.  

 Esto seguido de percepciones que tienen los profesores sobre las DEAs genera que 

se identifique de manera errónea o se etiquete a los niños, tal como se evidencia en el 

caso 57 “Son específicas porque las tienen cierto grupo de niños, como los de bajos 

recursos”. 

Wolfensberger (1991) menciona que las percepciones son juicios y estos, si son 

negativos desvalorizan a quienes los reciben. Menciona también que existen grupos que 

son generalmente devaluados, entre estos tenemos a las personas con discapacidad, 

personas con trastornos de conducta y personas de bajos recursos económicos; ciertos 

profesores al referirse a sus alumnos usan palabras como “no pueden” “son pobrecitos”, 
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“es que ellos no tienen”, “solo saben molestar”, entre otros. Estos juicios desvalorizan y, 

en ocasiones, ridiculizan a los alumnos que pueden tener o no tener realmente una DEA, 

sin embargo, al recibir esta categorización su autoestima y la percepción de sí mismos 

cambiará y no se sentirán capaces ni competitivos. 

Boggino (2010) indica que “es a partir de las interpretaciones que un fenómeno 

cobra un sentido determinado (u otro). Por ejemplo, podrá ser un “problema de 

aprendizaje”... (p. 44).A partir de lo que interpretan o de las percepciones que tienen los 

profesores es que surgen las bien o mal diagnosticadas DEAs 

Retomando lo mencionado sobre la capacitación de los profesores en cuanto a las 

DEAs, Aguilera (2003) dice que “los niños con Dificultades de aprendizaje requieren de 

un método de instrucción especial”, lo que conocemos como adaptaciones del currículo, 

lo cual està estrechamente relacionado a los conocimientos que los profesores tengan 

sobre intervenciones en casos con DEA,  sin embargo, al no estar capacitados los 

profesores, las estrategias de intervención podrían no ser las adecuadas puesto que el 

52% de los profesores “carece de conocimientos” según los resultados de la 

investigación. 

Cuando se carece de información la percepción es basada de experiencias previas y 

suposiciones, lo que podría llevar a tener percepciones erróneas (Morris, Maisto 

2001)Relacionando el nivel de conocimientos generales sobre DEA y la derivación de 

casos a psicopedagogos o a algún otro especialista, se obtuvo que, la categoría carece de 

conocimientos es la que más derivaciones de casos ha realizado, precisamente , porque, 

al “carecer de conocimientos” no logran discernir o diferenciar las DEAs de otras 

condiciones, por esta razón, puede que los profesores estén confundiendo otras 

características y derivando casos erróneos mientras que quienes necesitan realmente el 

apoyo podrían pasar desapercibidos,  
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Sánchez, Rueda y Orrantia (1989) afirman que es importante, al plantear estrategias 

de intervención presentar situaciones de la vida real, de manera que tengan mayor 

significado para el aprendizaje, ya que al ser un aspecto que ellos conocen, tendrán 

mayor fluidez, para describirla, le generará más interés al leerlo a sus amigos o 

profesores. Sin embargo, dentro de los resultados obtenidos en esta investigación, las 

estrategias con mayor puntaje fueron la copia de letras y la repetición de lecturas. Estas 

estrategias podrían no ser las más efectivas pues son palabras que no tienen importancia 

para él o ella, de igual manera, a medida que va repitiendo las palabras o lecturas varias 

veces, el interés y la motivación disminuyen y se llega al punto de realizar la tarea o 

ejercicio por mero cumplimiento sin interiorizar realmente lo que se está haciendo.  En 

caso de aplicar las estrategias de copia de letras, es necesario crear una lista de palabras 

de diferente nivel de dificultad en las cuales se incluya la estructura silábica en la que 

los sujetos manifiestan un mayor número de problemas. 

 

Fidalgo y Garcia (2003) consideran que es necesario que las estrategias que se 

utilicen para trabajar con alumnos que presenten DEAs sean preventivas, específicas, 

graduales y  que estén  basadas en las capacidades del niño, esto se relaciona con el rol 

del docente, que según Piaget (1070) citado por  Albornoz (s.f.), debe ser un guía en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, puesto que, por su experiencia, por su formación y 

planificación, conoce cuáles son las habilidades que requieren los alumnos de acuerdo 

al grado en que se encuentren y con ese juicio, deberán plantear situaciones de prueba 

en las cuales pongan en cuestionamiento y desafío las destrezas de los alumnos. 
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Conclusiones y recomendaciones 

Los resultados del presente trabajo permitieron observar el bajo nivel de 

conocimientos que tienen los profesores de EGB sobre las DEAs, esto debería ser un 

motivo de preocupación para autoridades y personas relacionadas con el ámbito 

educativo ya que es en la  educación Básica, donde se descubren  las DEAS y donde 

debe dárseles tratamiento y seguimiento oportuno para que en el resto del proceso de 

aprendizaje el alumno alcance el éxito escolar. Si los profesores carecen de 

conocimiento, esto conduce a la interrogante, ¿qué es aquello a lo que los profesores 

señalan como DEA? Porque al carecer de conocimientos,  Es probable entonces que los 

profesores estén derivando erróneamente a sus alumnos. Tal vez los profesores estén 

confundiendo otras características y derivando casos erróneos mientras que quienes 

necesitan realmente el apoyo pasan desapercibidos. 

Quienes dirigen organizaciones gubernamentales deberían considerar realizar 

constantemente seminarios de actualización sobre DEAs, los cuales permitan a los 

profesores adquirir o reforzar conocimientos en cuanto a conceptos de las DEAs y 

posteriormente,  técnicas que puedan poner en práctica en la intervención con sus 

alumnos.  

Desconocemos si actualmente se están capacitando los profesores, y  de ser así,  ¿qué 

tipo de preparación reciben con respecto a DEA? ¿Qué temas están tratando en los 

cursos de formación sobre DEAs que reciben?  

Conocemos que un alto índice de los profesores han alcanzado un nivel de 

licenciatura, así  mismo conocemos que poseen mayoritariamente más de once años 

ejerciendo su profesión, lo cual permite identificar que culminaron su preparación hace 

ya varios años, es decir, si estos docentes no han contado con cursos de actualización o 
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de preparación sobre DEA, ¿qué tipo de estrategias están aplicando? O ¿de qué forma 

están identificando alumnos con DEA? 

Se podría generar convenios con universidades de distintos países que tengan 

mayores estudios en relación a las DEA de manera que los cursos e información que 

reciban contengan información actualizada, que se cuente con la certeza de que quienes 

los proporcionan están capacitados y tienen experiencia en intervención de niños con 

DEA  

Es importante como educadores tener presente la importancia de los sistemas y sus 

relaciones para que de esta forma, exista mayor apoyo entre los distintos ambientes 

donde se desarrolla el niño, como indica Bronfenbrenner en su teoría de los sistemas, 

para de esta forma, contar con el refuerzo necesario no solo en uno de estos ambientes, 

sino en todos.  

Se debe tener en cuenta al trabajar con niños, no etiquetarlos,  ni usar calificativos 

despectivos al referirse a ellos ya que al hacerlo, se estará causando un daño severo en 

su autoestima; esto generará posteriormente mayores dificultades en su desarrollo. 

 

Limitaciones del estudio 

Durante el proceso de trabajo de campo, en ocasiones, se dificultó el realizar las 

encuestas en la primera visita ya que los profesores se encontraban dando clases, por lo 

que se tenía que programar una siguiente visita para la aplicación de los cuestionarios. 

La respuesta de los directores de las escuelas fue mayoritariamente positiva, sin 

embargo, algunos  directores  no se mostraron colaboradores en cuando al apoyo para 

que los profesores llenen las encuestas ya que algunos de ellos mencionaban estar 

cansados o que no tenían “ganas” de llenar los cuestionarios puesto que manifestaron 

que eran muy extensos y les quitaba mucho tiempo.   En algunos casos los directores de 
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las escuelas dudaban al permitir el acceso para realizar las encuestas puesto que 

solicitaban una carta de parte del ministerio que certifique la veracidad del estudio. 

Otra limitación que se presentó en el proceso fue solicitar permisos en el trabajo para 

poder realizar las encuestas en las escuelas matutinas puesto que era necesario adaptarse 

a los horarios propuestos por  los directores. 

  

Recomendaciones para futuros estudios: 

A partir de los resultados de la investigación podrían surgir varios temas para 

continuar investigando la problemática de las DEA dentro del país, tales como ¿a qué 

niños están derivando los profesores de EGB? Puesto que existe la posibilidad de que al 

no tener claro el concepto de DEA, los profesores estén derivando a quienes no tengan 

ninguna dificultad o que tengan alguna otra característica. Se podría considerar también 

como tema de investigación ¿Cómo es el trabajo con los niños con supuestas DEA 

dentro del aula?, en este caso, se podría tabajar del tema de estrategias de intervención 

retomando cuales son las mas aplicables, adecuadas y efectivas según los profesores, 

pero sobre todo, según la psicopedagogía y la literatura; de esta forma, se podría realizar 

una intervención con los profesores en la cual se brinden estrategias y herramientas para 

el trabajo dentro del aula de niños con DEA.  

Al considerar los profesores que los alumnos tienen  algún tipo de DEA es necesario 

recalcar el impacto que puede tener en los padres esta situación, por este motivo es 

importante considerar dentro de un futuro estudio ¿De qué manera notifican los 

profesores a la familia cuando detectan a un alumno con DEA? Puesto que este proceso 

es fundamental para el futuro trabajo con el niño integrando todos los sistemas en que se 

desenvuelve.  
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Se debería continuar trabajando en conjunto con la Universidad de la Laguna ya que 

es de gran respaldo para los investigadores contar con el apoyo de quienes tienen mas 

experiencia en el ámbito de la investigación en temas de educación. Se podría también 

solicitar apoyo al ministerio de educación y a la subsecretaria de educación para que 

proporcionen un documento de respaldo el cual facilite la entrada de quienes realicen 

las encuestas en las distintas instituciones.  
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Anexo 1 

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 DEA 
(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:  

  

5. Señale el grado  y materia en el que imparte actualmente 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 (marcar una): 

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 DEA (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 DEA en 
lectura y escritura. 

 

8 Otras 
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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 DEA 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   

 
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) 

1 Cuando tiene bajas calificaciones  en lectura             

2 Cuando tiene bajas calificaciones en escritura   

3 Cuando tiene dificultad para concentrarse  

4 Cuando  tiene desinterés en la materia  

5 Cuando tiene dificultad para leer como sus otros compañeros  

6 Cuando tiene dificultad para escribir como sus otros compañeros  

7 Cuando se lo han dicho profesores de grados anteriores  

8 Cuando el estudiante tiene una inteligencia inferior al promedio  

9 Cuando ha repetido uno o más grados  

10 Cuando falta repetidamente a clases  

 
11 

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)  

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

2 Fuera del aula, con un programa de intervención específico que lleve el/la profesor/a especial 
(psicopedagogo, pedagogo terapeuta, etc.) 

 

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

 

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

 

5
  
 

Otros: (especificar)  
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CUESTIONARIO 2:  Conocimientos sobre DEA 
Queremos conocer las opiniones del profesorado de Educación Primaria sobre el alumnado con Dificultades 

Específicas de Aprendizaje (en adelante, DEA)  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 VERDA-
DERO 

FAL- 
SO 

NO  
SABE 

1. El alumno/a con DEA 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 
DEA 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 DEA 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 DEA en la lectura y escritura.  

   

9. Cuando un alumno/a no presenta DEA 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 DEA 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 DEA.  

   

12. Una de las mejores intervenciones para el alumnado que presente DEA en la escritura (por 
ejemplo en la ortografía) es mandarlo continuamente a leer.  

   

13. La falta de conocimiento del profesor/a sobre las DEA 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 DEA en la lectura y escritura.  

   

15. Los alumnos/as que, desde los primeros cursos de Primaria, se les  diagnostica con DEA 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 DEA 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 DEA en la lectura y escritura.    

18. Un alumno/a con DEA en lectura o dislexia no tiene una baja capacidad intelectual.    

19.Dentro del aula ordinaria, el alumno/a que presente DEA en lectura y/o escritura conviene que no 
esté sentado cerca del profesor/a. 

   

20. En los alumnos con DEA, las tareas de clase no requieren de una supervisión continua, en el aula, 
por parte del profesor/a.  

   

21. Para los alumnos/as con DEA en lectura y escritura se aconseja utilizar refuerzos y apoyos visuales 
en la instrucción escrita.  

   

22. La dislexia es una DEA en la lectura.     

23. Las DEA 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 DEA en lectura lo fundamental es ofrecerles alternativas    
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ITEM VERDA-
DERO 

FAL- 
SO 

NO  
SABE 

nuevas para que se animen a leer.  

25. Un alumno/a con DEA 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 DEA en general presentan una baja capacidad intelectual.     

27. El profesor/a que en su aula tenga un alumno/a con DEA 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 DEA en la lectura y escritura debe contar con el refuerzo o apoyo 
educativo del profesor/a especialista de apoyo a las NEAE.  

   

29. Un niño/a con DEA  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 DEA 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 DEA en la lectura y escritura. 

   

32. Para la prevención de las DEA 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 DEA 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 escritura se pueden empezar a manifestar desde el 
primer ciclo de Primaria, la evaluación sicopeda-gógica 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 DEA en lectura y escri-tura 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 DEA de lectura y escritura es de tipo neuro-lógico y asociado a los 
procesos cognitivos que están implicados en estas habilidades.  

   

37. El alumnado con disgrafía 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.  
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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 DEA 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 DEA en 

lectura y/ escritura. 
    

Como profesional considera efectiva esta medida para el alumnado con DEA en lectura 

y/ escritura 
    

Si tienes en tu aula un alumno/a diagnosticado con DEA 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 DEA en 

lectura y/ escritura. 

    

Como profesional considera efectiva esta medida para el alumnado con DEA en lectura 

y/ escritura. 

    

Si tienes en tu aula un alumno/a diagnosticado con DEA 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 DEA en 

lectura y/ escritura. 

    

Como profesional considera efectiva esta medida para el alumnado con DEA en lectura 

y/ escritura. 

    

Si tienes en tu aula un alumno/a diagnosticado con DEA 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 DEA 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. 

 MUCHO BASTANTE POCO NADA 
Hasta qué punto cree usted que esta medida es adecuada, para los niños con DEA en 

lectura y/ escritura. 

    

Como profesional considera efectiva esta medida para el alumnado con DEA en lectura 

y/ escritura. 

    

Si tienes en tu aula un alumno/a diagnosticado con DEA 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 DEA 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 DEA en 

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

y/ escritura. 

    

Si tienes en tu aula un alumno/a diagnosticado con DEA 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 DEA en 

lectura y/ escritura. 

    

Como profesional considera efectiva esta medida para el alumnado con DEA en lectura 

y/ escritura. 

    

Si tienes en tu aula un alumno/a diagnosticado con DEA 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 DEA en 

lectura y/ escritura. 

    

Como profesional considera efectiva esta medida para el alumnado con DEA en lectura 

y/ escritura. 

    

Si tienes en tu aula un alumno/a diagnosticado con DEA 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 NEAE y de otros profesionales 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 DEA en 

lectura y/ escritura. 

    

Como profesional considera efectiva esta medida para el alumnado con DEA en lectura 

y/ escritura 

    

Si tienes en tu aula un alumno/a diagnosticado con DEA 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 DEA en 

lectura y/ escritura. 

    

Como profesional considera efectiva esta medida para el alumnado con DEA en lectura 

y/ escritura 

    

Si tienes en tu aula un alumno/a diagnosticado con DEA 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 DEA 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 DEA en 

lectura y/ escritura. 

    

Como profesional considera efectiva esta medida para el alumnado con DEA en lectura 

y/ escritura 

    

Si tienes en tu aula un alumno/a diagnosticado con DEA en la lectura o escritura ¿qué 

posibilidades tiene de poder llevar a cabo en su aula esta medida educativa? 
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ANEXO 2 

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 
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ANEXO 3 

Lista de Escuelas seleccionadas  

Nombre de Escuela Ubicación Distrito 

1. Guayaquil N° 32 (V) Cdla. Valdivia Junto A Casa Comunal 

Cdla. Valdivia Junto A Casa Comunal 0 

(Ximena) 

1 

2. Ciudad De Azoguez Av Domingo Comin 53d Se 0 1 

3. Ana Villamil Icaza Washinton Y Oconnor 0 1 

4. Cesar Campos Pazmiño 87 Pradera 1 Mz E 9 Complejo Educativo 0 1 

5. Patria 134 Domingo Comin Callejon Daule Y 

Chamber 0 
1 

6. Esperanza De Los Ángeles 

Urueta Faccin   297 

Cdla. Guangala Mz E-17a Ernesto Alban 

0 
2 

7. Dr Eduardo Granja Garces 

(V) 

Ciudadela Las Acacias Calle Esmeraldas 

Avenida Seis   S O Jose D Feraud 

Guzman Sexto Callejon Cuarenta Y Tres  

S O 0 

2 

8. Hermano Miguel 5 De Junio Av Jose Vicente Trujillo  2 

9. Isabel Morlas De Febres 

Cordero 

Cdla Los Esteros Populares Av   Sexta 

Calle 50 0 
2 

10. Centro Escolar 

Experimental No 3    

Nueve De Octubre Ueb 

Eloy Alfaro Calicuchima Y Francisco 

De Marcos 0 3 

11. Adam Rodríguez Molina La B Y La 42 0 3 

12. Angel Polibio Chaves Malecon Del Salado 9 De Octubre 0 3 

13. Bethsabe Castillo De 

Castillo 

Piedrahita Esmeraldas Y Los Rios 0 
3 

14. Cinco De Junio Lizardo Garcia Hurtado 0 3 

15. Ciudad De Portoviejo Camilo Destruge Abel Castillo Y 

Guerrero Valenzuela 0 
3 

16. Dr. Raúl  Clemente  

Huerta  Rendón 

10 De Agosto  Barrio Garay Teniente 

Ledesma Y Alfredo Valenzuela 0 
3 

17. Eloisa Isabel Neira Torres Ismael Perez Pazmiño Ayacucho 0 3 

18. Galo Plaza Lasso La 32 Entre Garcia Goyena Y Bolivia 

Bloque 2 Mz 758 S.8 0 
3 

19. Jaime Alfonso Nebot 

Velasco (V) 

Calle Bolivia Entre La 13 Y 

14 0 
3 

20. Jipijapa 358 Federico Goding Argentina Y Portete 0 3 

21. Josef Gorelik Andres Marin Ayacucho 0 3 

22. Juan Federico Heinert (M) General Gomez Coronel Y Noguchi 3 
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Nombre de Escuela Ubicación Distrito 

Frente Al Asilo Calderon 0 

23. Maria Luisa Cevallos 

Zambrano (V) 

Gallegos Lara Alcedo 0 
3 

24. Pablo Arosemena Merino Ayacucho Leonidas Plaza Y Alberto 

Guerrero 0 
3 

25. Pedro Carbo Av. Del Ejercito 9 De Octubre 0 3 

26. Rosa Borja De Icaza Camilo Destruje Calle Transversal 0 3 

27. Rosa Borja De Izquierdo Ayacucho Leonidaz Plaza Guerrero 

Martinez 0 
3 

28. Santiago De Guayaquil Machala El Oro 0 3 

29. Unidad Educativa Fiscal 

Experimental Dr Alfredo 

Baquerizo Moreno 

Lizardo Garcia Calle A 0 

3 

30. Veinticuatro De Mayo Esmeraldas Aguirre 0 3 

31. Victoria Perez De Neira Camilo Destruge Chile 0 3 

32. Abel Romeo Castillo Chambers Entre La Trigesima Quinta Y 

Trigesima Cuarta 0 
4 

33. Abg. Cristobal Ortiz 

Castro (M) 

La P Avenida 25 So Balzar La 17 3cj 44 

So 0 
4 

34. Agustín Febres Cordero  

304 

48ava Entre Chember Y Francisco 

Segura 0 
4 

35. Carlos Estarellas Avilés La 48ava Entre Chambers Y Francisco 

Segura 0 
4 

36. Dra.  Isabel Ramírez 

Estrada 

33ava Calicuchima 0 
4 

37. José Alfredo Llerena Macara La 25 Ava 0 4 

38. Mis Primeras Letras Calle Cuarenta Y Uno Y La P 0 4 

39. Nicolas Segovia (V) San Martin Domingo Norero 0 4 

40. Unidad Educativa Fiscal 

Experimental Dr Alfredo 

Baquerizo Moreno 

Lizardo Garcia Calle A 0 

4 

41. Progreso Para El Suburbio 

428 (M) 

La 23 Ava La L 0 
4 

42. Republica De Estados 

Unidos De Norteamerica 

(M ) 

Samborondon Portete Y Argentina 0 

4 

43. Carmen Wither Navarro Cdla Sauces Iii Mz 160 Fi 

Solar Sauces 3 Centro 

Comunal 0 

5 

44. Escuela Fiscal Mixta 262 Raul Gomez Lince 6to Pasaje 5 
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Nombre de Escuela Ubicación Distrito 

"Dra Jothalina Chica De 

Soto" 

36  Coop. El Condor 0 

45. Gabriela Mistral Avenida Carlos Luis Plaza Dañin 

Avenida Albatros 0 
5 

46. Nahim Isaias Barquet Raul Gomez Lince 6to Pasaje 36  Coop. 

El Condor 0 
5 

47. Cristobal Colon Cdla Los Alamos Norte Mz Dieciseis 

Solar Uno Junto A Decima Etapa 

Alborada Primer Pasaje Diez 0 

5 

48. Jose Miguel García 

Moreno 

Antonio Parra Velasco Quinto Callejon 
6 

49. Alfredo Pareja 

Diezcanseco 

Cdla Martha De Roldos Centro Comunal 

Mz 514 S 6 0 
6 

50. Benjamín Rosales Aspiazu Juan Tanca Marengo Mz 138 S 1 Calle 

Primera O Publica 0 
6 

51. Carlos Monteverde 

Romero  302 

Belisario Torres 109 Ulpiano Diagonal 

Al Puente De Velero 0 
6 

52. José Mendoza Cucalón 

370 (M) 

Cdla   Sta   Adriana Calle Primera 

Mapasingue Este Coop Veinte Y Seis 

De Febrero 0 

6 

53. Sociedad Italian Garibaldi 

(M) 

Coop 29 De Abril Mz 1325 S34 Km 

61/2 Via A Daule 0 
7 

 

 


