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RESUMEN 

Este trabajo de investigación se centró en la detención de los niños de  6to. Año de Educación General 

Básica de la Escuela ¨Volcán Cotopaxi¨  que presentan dificultades de aprendizaje, durante el periodo 

escolar 2014-2015, tomando  en cuenta que no son niños con deficiencia mental, sin duda, los niños 

con dificultades de aprendizaje constituyen un gran desafío para la educación, por lo tanto estos niños 

deben educarse en una escuela común, obteniendo los beneficios  de una vida lo más normal posible. 

Este tema es más común de lo que parece, se convierte en una complicación al existir mucha  falta de 

capacitación por parte de los docentes, conllevando a la no detención de los niños que tienen diferentes 

necesidades educativas, sin brindar la ayuda necesaria, y esto da como resultado negativo la 

reprobación de los niños en la escuela, o peor aún la calificación a su personalidad con términos 

despreciables e inadecuados que más bien causan desmotivación en el proceso de aprendizaje de los 

niño, mediante una investigación bibliográfica, documental se determinó que el docente debe 

capacitarse y abordar todo acerca del tema para aplicar estrategias y metodologías que sumen al 

aprendizaje de los niños. 
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ABSTRACT 

This research focused on the detention of children 6th. Year of Basic General Education School 

Cotopaxi that have learning difficulties during the school year 2014-2015, taking into account that 

children are not mentally deficient, certainly, children with learning difficulties are a major challenge 

for education, so these children should be educated in a regular school, reaping the benefits of a life as 

normal as possible. This issue is more common than it seems, it becomes a complication to be a lot of 

lack of training on the part of teachers, leading to non-detention of children with different educational 

needs, without providing the necessary help and this gives as negative reprobation of children in 

school, or even worse qualifying his personality despicable and inadequate terms rather cause 

motivation in the learning process of the child, through a bibliographical research, documentary was 

determined that teachers It should be trained and address all about the theme to apply strategies and 

methodologies that join the learning of children. 

 

KEY WORDS: LEARNING DIFFICULTIES, SLOW LEARNERS, ENGLISH LANGUAGE 

ACQUISITION, STRATEGIES, METHODOLOGIES. 
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INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo de investigación  se  realizó  un análisis acerca de los niños con problemas 

de aprendizaje enfocándose en las dificultades de aprendizaje así como también en el lento 

aprendizaje  en la adquisición del idioma inglés, tomando en cuenta que en la actualidad el idioma 

inglés no se le está dando la importancia que este amerita, en las instituciones educativas.  

     En la investigación  se puntualizó las definiciones de los problemas de aprendizaje, se analizó 

de manera crítica todas las estrategias  aplicadas y además señalándolas ventajas y desventajas de 

cada una de ellas. Así también, se encontró las diferentes características de cada uno de los niños,  

con el propósito de encontrar una alternativa que resulte benéfica para las personas que padecen 

algún problema en el aprendizaje, a fin de mejorar la atención y el trato que reciban, además de 

adoptar una concepción que nos permita aprender de una mejor manera el tipo de trato que 

debemos dar a los niños con estos tipos de problemas en su aprendizaje. 

Consecuentemente con lo mencionado lo que se pretendió es identificar las diferentes falencias y 

ritmos de aprendizaje que cada uno de los niños presenta, con el único fin de que los docentes 

como pilar fundamental estén capacitados para tratar estos problemas y proyectándose  en una 

óptima adquisición de la lengua extranjera sean capaces de identificar cada una de las necesidades 

aplicando así las estrategias y metodologías adecuadas para estos niños, mas no generalizando a 

todos los estudiantes en un solo grupo de enseñanza aprendizaje. 

La ley en el Ecuador respecto a la educación respalda  en una totalidad a todos los niños sin 

ninguna exclusión, más bien habla del derecho  humano fundamental garantizado en la 

Constitución de la República, es decir una educación holística e integral, además de su gratuidad 

hasta el nivel superior, más bien la ley educativa (LOEI) vela porque las necesidades que 

presentan ciertos niños no se conviertan en un impedimento al contrario deben transformarse  en 

un reto tanto para los docentes como para sus administrativos y se tomen las medidas necesarias 

para promover el progreso de los niños que presentan dificultades de aprendizaje, logrando así un 

buen nivel en la adquisición del idioma inglés, por lo tanto un óptimo nivel educativo.  

Capítulo I, se hizo un referente a: Planteamiento del problema, formulación del problema, 

preguntas directrices, objetivos y justificación  

Capítulo II, de la misma manera se abordaron: Antecedentes del Problema, Fundamentación 

Teórica, Definición de términos básicos, Fundamentación legal, Caracterización de las variables. 
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Capítulo III se indicaron ítems  de gran relevancia como: Diseño de la investigación, Población y 

Muestra, Operacionalizacion de las variables, Técnicas e instrumentos para la recolección de 

datos, Validez de los Instrumentos, Técnicas para el procesamiento y análisis de resultados. 

 

Capítulo IV se indicó temas como: Análisis e interpretación de resultados 

 

 Capítulo V se realizaron las Conclusiones y Recomendaciones. 

 

 Capítulo VI se hace referente a la Propuesta  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del Problema 

 

El sistema educativo ecuatoriano a lo largo de la historia ha sido objeto de varias 

transformaciones, en cuanto a la organización del currículo, estrategias metodológicas y la 

utilización correcta de las técnicas activas que promueven el desarrollo de: valores, destrezas y 

habilidades de los niño/as 

La situación de la educación en el Ecuador es dramática, caracterizada, entre otros, por los 

siguientes indicadores: persistencia del analfabetismo, bajo nivel de escolaridad, tasas de 

repetición y deserción escolares elevadas, mala calidad de la educación y deficiente infraestructura 

educativa y material didáctico. 

Los esfuerzos que se realicen para revertir esta situación posibilitarán disponer de una población 

educada que pueda enfrentar adecuadamente los retos que impone el actual proceso de apertura y 

globalización de la economía, tomando en cuenta que la educación o el nivel de la misma es al 

acuna de un Apis y de esta depende su desarrollo. 

Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, valores y 

actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. Dicho proceso puede ser 

entendido a partir de diversas posturas, lo que implica que existen diferentes teorías vinculadas al 

hecho de aprender.  

 

La Psicología del Aprendizaje Escolar no debe ser una herramienta para tener control irrestricto 

sobre los estudiantes, inhabilitando su creatividad ni el logro de sus conocimientos; al contrario la 

aplicación de ella está relacionada en forma directa con la escolaridad, por cuanto el sujeto de 

investigación es el niño con edad comprendida entre los 06 y los 12 años de edad, y su objeto es 

explicar las semejanzas y las diferencias entre los niños, así como su aprendizaje, comportamiento 

y desarrollo, planteándose como objetivo principal su optimo desarrollo, aportando además 

aspectos positivos para la transformación de su personalidad teniendo como resultado un niño 

sano, seguro y feliz. 
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Como lo afirma (ROMERO, Lucia, 2008) en su obra llamada “Educación Especial” 

Término general que se refiere a un grupo heterogéneo de trastornos que se 

manifiestan por dificultades significativas en la adquisición y uso de la 

escucha, habla, lectura, escritura, razonamiento o habilidades matemáticas. 

Estos trastornos son intrínsecos al individuo, se suponen debidos a la 

disfunción del sistema nervioso central y pueden ocurrir a lo largo del ciclo 

vital. A pesar de que las dificultades del aprendizaje pueden coexistir con 

otras condiciones incapacitantes, no son el resultado directo de estas 

condiciones o influencias.”(pág. 56) 

Los niños con dificultades de aprendizaje no necesitan solamente de un adulto que entienda una 

palabra o que intenta explicar un término, además requieren acciones activas y eficientes, en un 

marco impregnado de compromiso por todas las personas que intervienen en la vida de los niños. 

Todos en algún momento de nuestro desarrollo hemos presentado dificultades para aprender. 

Problemas generales de aprendizaje: Se manifiesta un retardo general de todo el proceso de 

aprendizaje, observándose lentitud, desinterés, deficiencia en la atención y concentración, 

afectando el rendimiento global. Un problema del aprendizaje puede causar que una persona tenga 

dificultades aprendiendo y usando ciertas destrezas. Las destrezas que son afectadas con mayor 

frecuencia son diferencias en el funcionamiento del cerebro y la forma en la cual éste procesa 

información. Los niños con problemas del aprendizaje no son "tontos" o perezosos". De hecho 

generalmente tienen un nivel de inteligencia promedio o superior al promedio, lo que ocurre es que 

sus cerebros procesan la información de una manera diferente.: lectura, ortografía, escuchar, 

hablar, razonar, y matemática.  

Los problemas de aprendizaje se hacen evidentes en los primeros años del periodo escolar pues 

están directamente relacionados con materias a partir de las cuales se determina el correcto 

rendimiento académico. Este concepto se aplica principalmente a niños en edad escolar, antes del 

ingreso a primero de primaria, o durante los 7 primeros años de vida. La dificultad específica en la 

lectura se denomina dislexia, en la escritura se denomina digrafía y en la aritmética se denomina 

discalculia. 

Formulación del Problema 

¿De qué manera se consideran las dificultades de aprendizaje  un limitante para  la adquisición del 

idioma inglés en los alumnos del 6to. Año de Educación General Básica de la Escuela Volcán 

Cotopaxi  del Distrito Metropolitano de Quito en el año lectivo 2014-2015? 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/textos-escrit/textos-escrit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/dislexia/dislexia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
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Preguntas Directrices 

¿Cómo conlleva las dificultades de aprendizaje a un bajo nivel en la adquisición del idioma inglés? 

¿Qué estrategias se puede utilizar para mejorar la adquisición del idioma inglés en los niños con 

dificultades de aprendizaje?  

¿De qué manera mejoraría la adquisición del idioma inglés brindando a los docentes una 

capacitación sobre las dificultades de aprendizaje?  

Objetivos 

Objetivo General 

Determinar cómo las dificultades de aprendizaje  limitan la adquisición  del idioma inglés en los 

niños de 6to año de Educación General Básica de la Escuela Volcán Cotopaxi del Distrito 

Metropolitano de Quito, período 2014-2015. 

 

Objetivos Específicos 

Identificar  cuáles son las dificultades  de aprendizaje, que generan un bajo rendimiento en la 

adquisición del idioma inglés. 

Determinar  estrategias alternativas educativas, para brindar un apoyo escolar a los niños con 

dificultades de aprendizaje. 

Mejorar la adquisición del idioma inglés mediante  la impartición de capacitaciones a los docentes 

sobre las dificultades de aprendizaje. 
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Justificación 

Los maestros y los  padres de familia  se preocupan por suplir las necesidades integrales de sus 

niños, principalmente en el ámbito educativo. 

Por medio de la elaboración de este proyecto se pretendió  llegar a conocer un poco más acerca 

de los trastornos escolares y los problemas de aprendizaje específicamente dificultades de 

aprendizajeque presentan los niños, ya que al hablar acerca de este tema, se puntualizó que no 

se está  hablando de ninguna enfermedad mental, al contrario este problema de aprendizaje 

requiere necesidades específicas que presentan los niños además que cada individuo requiere 

de sus propias estrategias para poder desarrollar su proceso educativo. 

Con el presente proyecto se conoció quienes son los alumnos con problemas de aprendizaje y 

dificultades de aprendizaje, así como también  cada una de sus características, para los docentes 

u orientadores en la educación de los niños,  es de suma importancia conocer cuáles son sus 

características y saber de qué forma ayudarles, el trato que se debe tener con ellos, y para 

hacerlo se debe conocer cuáles son los aspectos  más importantes en sus vidas, por esta razón 

fue imprescindible el estudio de estos y sus particularidades, se tomó en cuenta que el 

desarrollo  educativo de estos niños es muy descendido y les cuesta mucho trabajo estar al 

mismo nivel de sus compañeros, es por esto que mediante este trabajo se pretendió ayudar e 

impulsar a los niños con dificultades de aprendizaje, a través de los docentes que son sus 

principales guías. 

Utilizando como instrumentos las encuestas, las entrevistas y los cuestionarios para la 

recolección de datos se pretendió identificar a los niños con dificultades de aprendizaje, 

determinar estrategias que motiven al desarrollo de un buen nivel de aprendizaje del idioma 

inglés, así como también que la institución  tome este tema que se convierte en una falencia 

para los niños en un reto para convertirlo en una fortaleza, teniendo como principal objetivo el 

progreso de los niños. 

Se intentó mostrar en este trabajo investigativo los tipos de Dificultades de Aprendizaje, como 

detectar los mismos, el diagnostico escolar, su ejercitación para superarlo, tratamiento y 

ejercicios para superar las dificultades de aprendizaje, analizando cada una de ellas para llegar 

a comprender el problema de aprendizaje anteriormente planteado, para organizar  actividades 

o adaptaciones curriculares que los docentes puedan llegar a aplicarlas  en el  aula, 

dependiendo del tipo de necesidad de nuestros niños. 

http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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Se esperó llegar a determinar con claridad y precisión la incidencia de este trastorno en el 

rendimiento escolar, comprender a profundidad cada una de las características de los niños y el 

avance que presentan los mismos a medida que van superando las dificultades de aprendizaje 

con el tratamiento adecuado a nivel escolar, para conseguir de esta manera un mejor 

entendimiento del mundo infantil, y ser capaces de guiar a los niños por un crecimiento sano y 

adecuado. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Problema 

 

El aprendizaje del idioma inglés en el Ecuador ha sido un tema un tanto controversial, puesto 

que durante años o más bien durante todo el proceso educativo no ha alcanzado un nivel 

competitivo, además no  ha tenido la atención necesaria por parte de los representantes del 

sistema educativo, que permita el desarrollo de un proyecto con resultados productivos, por ende 

todo esto conlleva al desinterés por parte de los estudiantes  del aprendizaje de un nuevo y en la 

actualidad indispensable idioma como es el inglés. 

 

     De acuerdo a la malla curricular asignada por el Ministerio de Educación el idioma inglés 

considerado como lengua extranjera está programado para una enseñanza de 5 horas semanales a 

partir del 8vo año de EGB. Apareciendo de esta manera la creación de clubes convirtiéndose así 

en una falencia para el fortalecimiento de la enseñanza del idioma inglés como lengua 

extranjera, además esto conlleva a la falta de identificación por parte de los docentes a  los niños 

que presentan dificultades de aprendizajeconvirtiéndose esto a su vez en un bajo nivel del 

desarrollo de las destrezas del inglés.  

     Según la investigación realizada acerca del Análisis de las Dificultades  de Aprendizaje en la 

Universidad De Cuenca por la Lic. Irma de Lourdes Bermeo Álvarez en el año 2013 menciona 

que: Es preocupante el desconcierto de muchos padres, madres al enterarse que sus hijos no van 

al nivel del resto de compañeros de su grupo y que sus maestros indican que requieren apoyo 

extraescolar. Pocas son las instituciones que cuentan con un aula de apoyo psicopedagógico, en 

Cuenca, a nivel fiscal se cuenta con 40 escuelas con este tipo de aulas. 

Un niño que posee dificultades de aprendizajenecesita primordialmente la ayuda y atención de 

los maestros puesto que ellos son los encargados de su desempeño académico, estos a su vez 

identifican sus problemas notificando a los departamentos correspondientes que existen en cada 

una de las instituciones educativas, para que evalúen a los niños y se pueda obtener el nivel de 

error y las características específicas que cada uno posee, entonces así se notificara a sus 

respectivos tutores o dirigentes para poder realizar las correspondientes adaptaciones 

curriculares.  
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     De acuerdo a una investigación realizada por Marianita Cumandá Córdova Brito 

alumna de la Universidad Central del Ecuador de la Facultad de Filosofía acerca del 

tema Detención de las Dificultades de Aprendizaje el año 2012, en la escuela fiscal 

vespertina “Ciudad de Zaruma” ubicada en la ciudad de Quito en el sector Norte barrio 

Carcelén, las maestras del tercer año han manifestado una serie de problemas que 

presentan los niños en el proceso de la escritura debido a una falta de intervención 

temprana. 

     Es muy importante que todos los niños reciban una estimulación a temprana edad 

para ejercitar su cerebro de una manera adecuada para alcanzar los niveles requeridos 

dentro del proceso de aprendizaje, evitando así las futuras dificultades de aprendizaje. 

 

De acuerdo a (Yánez & Palacio, 2003) en su obra llamada “Problemas de Aprendizaje” 

Creen que, sin duda, los niños con problemas  aprendizaje  constituyen un 

gran desafío para la educación. Estos niños deben educarse en la escuela 

común, beneficiándose de una vida lo más normal posible. La Escuela les debe 

otorgar la posibilidad de educarse, impulsando el empleo de programas 

flexibles que valoren sus potencialidades y fortalezas, los ayude a descubrir 

sus vocaciones, y los apoye y estimule en el trabajo de las áreas de aprendizaje 

que les presentan mayores desafíos.(pág. 34) 

 

Es  primordial acotar la importancia de la identificación de los niños con problemas de 

aprendizaje en el idioma inglés, puesto que ellos tienen diferentes necesidades y por ende 

diferentes niveles y ritmos al aprender, es decir que necesitan distintas estrategias para poder 

aprender ya que las Dificultades de Aprendizaje se las puede clasificar en Problemas Generales 

de Aprendizaje y Trastornos Específicos de Aprendizaje.  

Fundamentación Teórica 

Problemas de aprendizaje 

Variable Independiente: Dificultades de Aprendizaje 

     Las dificultades  de aprendizaje es un tema de suma importancia ya que se trata de la 

inclusión en la educación, como lo indica  la Constitución de la República del Ecuador;  todos 

tienen derecho a una educación de calidad,  holística e integral. 

Según el artículo numero 26 menciona que la educación es un derecho de las personas a lo largo 

de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 
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política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir.  

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo.  

Es importante saber que las personas que tienen un problema de aprendizaje generalmente son 

muy inteligentes. Lo que diferencia de los demás  es que su cerebro procesa la información de 

manera diferente. Entonces durante su vida  escolar empiezan a presentar ciertas dificultades lo 

que significa que muchas veces hay una discrepancia entre la inteligencia de estos estudiantes y 

su rendimiento académico. Por eso y por la dificultad que estos estudiantes pueden tener en 

aprender, dado su inteligencia, bajo la ley, el sistema escolar debe evaluarles, determinar si son 

elegibles para ayuda especial y, si califican, proporcionarles educación especial. 

Para determinar que un niño presenta  problemas de aprendizaje  es indispensable que se realice  

una evaluación comprensiva por una  persona experta que pueda enjuiciar todos los diferentes 

factores que afectan al niño. Un experto en el tema y que trabaje con  niños y adolescentes puede 

ayudar a coordinar la evaluación y trabajar con profesionales de la escuela y otros para llevar a 

cabo la evaluación y las pruebas escolásticas y de esta manera poder clarificar si existe un 

problema de aprendizaje. Este proceso  encierra una fase muy importante que es  el hablar con el 

niño y por supuesto la familia, es decir hay que evaluar su situación, revisar su rendimiento 

escolar,  así como también las pruebas educativas y consultar con la escuela datos de suma 

importancia, como por ejemplo el comportamiento individual, interacción con sus compañeros 

de clase y su desempeño con su entorno, de  esta manera se identificara las diferentes  

necesidades de estos niños y el tipo  de ayuda, tales como terapia de educación especial o la 

terapia del habla y los pasos que deben seguir los padres para asistir al niño para que pueda 

lograr el máximo de su potencial de aprendizaje. Algunas veces se recomienda sicoterapia 

individual o de familia. Es relevante trabajar frecuentemente  el autoestima del niño para así 

lograr reforzar la confianza del niño en sí mismo, tan vital para un desarrollo saludable, y 

también ayudar a padres y a otros miembros de la familia a que entiendan mejor y puedan hacer 

frente a las realidades de vivir con un niño con problemas de aprendizaje. 

 

Los padres se preocupan mucho cuando su hijo presenta  problemas de aprendizaje en la escuela. 

Tomando en cuenta que es  un aspecto muy relevante y muchas veces no es identificado por lo 

tanto no reciben la ayuda necesaria, ocasionando un fracaso escolar. Se puede mencionar que  

existen muchas razones para el fracaso escolar, pero entre las más comunes se puede citar  
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específicamente la de los problemas del aprendizaje. Los niños con problemas de aprendizaje 

suelen tener un nivel normal de inteligencia. Ellos tratan arduamente de seguir las instrucciones, 

de concentrarse y de portarse bien en la escuela y en la casa. Sin embargo, a pesar de sus 

esfuerzos, él/ella tiene mucha dificultad dominando las tareas de la escuela y se atrasa. Los 

problemas del aprendizaje afectan a 1 de cada 10 niños de edad escolar. Son varias las causas 

que pueden interferir significativamente en el aprendizaje. Estas, pueden ser ocasionadas no 

solamente por problemas emocionales sino cognitivos, sensoriales o específicos que pueden dar 

como resultado la pérdida de año escolar. Diferenciar estos factores no es fácil, por eso, es 

importante que los padres adquieran un compromiso de responsabilidad con el profesional, a 

través del trabajo conjunto que realicen con los profesores. 

Lento aprendizaje 

Según (López, Eduardo, 2007)en su obra llamada “Revista a la Educación¨ dice:  

Los niños con Lento Aprendizaje no estarían en la categoría de retardo 

mental, ni tampoco presentarían un trastorno específico de aprendizaje ni 

alteraciones en su desarrollo sensorial o afectivo. Este grupo está constituido 

por niños con un desarrollo más lento y con un ritmo crónico de aprendizaje 

más bajo que el resto de sus compañeros. (pág. 1) 

Los niños con  lento aprendizaje no son niños con deficiencia mental, pero si con  

particularidades específicas, que les hacen estar en un nivel diferente de lo común en lo que se 

refiere al rendimiento académico y al desarrollo metal. 

Tiene  una gran  importancia  que los padres y maestros entiendan que su retraso no se refiere a 

un retraso  mental, al contrario  en la mayoría de los casos son niños que han sufrido o sufren 

dificultades  superiores a las normales o habituales de su edad o han sido expuestos a 

circunstancias familiares o escolares no propias para su edad cronológica y emocional. 

Lo más importante es saber detectar a tiempo que los niños no están avanzando a un ritmo 

normal, ya sea en el aspecto personal y educativo y necesitan de ayuda específica  

Dificultades del Aprendizaje 

De acuerdo a (Bateman, Juan Federico, 2006)en su obra llamada “Dificultades del 

Aprendizaje¨ menciona que: 

Los niños que tienen dificultades de aprendizaje son aquellos que 

manifiestan una discrepancia significativa en términos educativos entre su 

potencial intelectual estimado y su nivel real de logro, en relación con los 
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trastornos básicos en el proceso de aprendizaje. Que pueden o no ir 

acompañados de una disfunción demostrable del sistema nervioso central y 

que pueden no mostrar un retraso mental o un déficit educativo o cultural y 

tampoco trastornos emocionales graves o pérdida sensorial (pág. 11) 

 

Es la dificultad que presentan los niños y niñas con bajo intelecto que tienen necesidades 

Educativas Especiales, es la causa de que los alumnos y alumnas tengan bajas calificaciones 

El concepto de Dificultades de Aprendizaje ha ido evolucionando desde su traducción literal del 

inglés “Learning Desabilities”. Las diversas definiciones han sido influenciadas por factores 

como la aplicación de la prueba, el investigador y los recursos metodológicos con los que 

contaban hasta ese entonces, es decir muy diferentes a los de la actualidad, entonces hoy por hoy 

las dificultades de aprendizaje son muy tomadas en cuenta en las entidades educativas para 

cubrir todas las necesidades del estudiante. 

Características de los niños con problemas de aprendizaje 

Según (Rodriguez, Serrano Mariela, 2003) en su obra llamada Necesidades Educativas 

menciona que: 

Las dificultades de aprendizaje en los aprendizajes básicos escolares: lectura, 

escritura y cálculo mental puede pasar desapercibida en educación infantil 

puesto que estos tres aprendizajes se están iniciando y las tareas educativas 

que se realizan son para adquirir esas habilidades escolares. Supongamos que 

un alumno de 5 años escribe su nombre con alguna letra en espejo, por 

ejemplo Luis, y la L en lugar de mirar hacia la derecha, la línea horizontal de 

la L, mira hacia la izquierda, en espejo,., todos estos errores son normales en 

preescolar. (p. 48) 

No existe ninguna señal única que indique que una persona tiene un problema del aprendizaje. 

Los expertos buscan una diferencia notable entre el progreso escolar actual y el nivel de 

progreso que podría lograr, dada su inteligencia o habilidad. Pero si existen ciertas 

características e indicaciones que podrían determinar que el niño o niña presenta un problema de 

aprendizaje. A los cuales deben estar muy atentos los docentes y los padres de familia, ya que 

son señales de alarma de que algo está ocurriendo con el niño o niña.  Este tipo de características 

se encuentran detalladas  más abajo. La mayoría de ellas están con las tareas de la escuela 

primaria, ya que los problemas del aprendizaje tienden a ser descubiertos en la escuela primaria. 

Es probable que el niño o niña  no exhiba todas estas señales, o aún la mayoría de ellas. Sin 

embargo, si el niño o niña exhibe varios de estos problemas, entonces los padres y el maestro 

deben considerar la posibilidad de que el niño tenga un problema del aprendizaje. 
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El la niña/niño que presenta  un problema de aprendizaje, tienen las siguientes características: 

Según (Romero & Rocio, 2003-2004) 

Puede tener problemas en aprender el alfabeto, hacer rimar las palabras o conectar las letras con 

sus sonidos; 

Puede no comprender lo que lee; 

Puede tener una letra desordenada o tomar el lápiz torpemente; 

Puede aprender el lenguaje en forma atrasada y tener un vocabulario limitado; 

Puede tener dificultades en comprender bromas, historietas cómicas ilustradas, 

Puede confundir los símbolos matemáticos y leer mal los números. (pág. 21) 

Técnicas y Hábitos de estudio 

Si el niño tiene problemas inesperados al aprender a leer, escribir, escuchar, hablar, o estudiar 

matemáticas, entonces los maestros y los padres pueden investigar más. Lo mismo es verdad si 

el niño está luchando en cualquiera de estas destrezas. Es posible que el niño tenga que ser 

evaluado para ver si tiene un problema del aprendizaje. 

Motivación y auto motivación 

Lugar de estudio y tiempo de estudio.  

Atención y concentración:  

Algunas estrategias para mejorar la concentración  

Estrategias de recogida y selección de la información 

Estrategias de síntesis y comprensión 

Memoria 

¨Reglas básicas - Repetición - Reglas de asociación - Acrósticos - Musicar nombres - Enlazar 

usando la narración¨ (Santos, 2008, pág. 32) 

Las técnicas de estudio se están convirtiendo en uno de los conceptos más importantes en el 

mundo estudiantil. Después de ver todo el fracaso escolar que se está cosechando en los centros 

educativos, a los estudiantes les queda la opción de mejorar su rendimiento con normas, trucos, 

técnicas o recetas de estudio que puedan mejorar claramente los resultados. Las técnicas de 

estudio son un conjunto de herramientas, fundamentalmente lógicas, que ayudan a mejorar el 

rendimiento y facilitan el proceso de memorización y estudio, es importante resaltar que no a 

todos los niños se los puede enfrascar en un mismo sistema de hábitos de estudio, es decir cada 

niño debe tener sus propios hábitos de estudio según sus necesidades. 
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Ritmos de aprendizaje 

(Bedoya, Gloria Esperanza, 2007)En su obra llamada “Ritmos de Aprendizaje¨ dice que: 

El ritmo es uno los factores del rendimiento académico asociado a las 

condiciones físicas del estudiante y a su disposición mental, al ambiente de la 

tarea, a la estrategia metodológica y en todo caso, al nivel de motivación. 

Dicha motivación no es unilateral sino que se convierte en bilateral: Maestro- 

Alumno, para beneficiar concretamente aquellos estudiantes que quedan por 

fuera del primer diagnóstico, todo el esfuerzo se encamina a desarrollar 

estrategias que permitan fortalecer el pensamiento complejo. (pág. 43) 

 

Cada trabajo y experiencia de aprendizaje deben estar ajustados a las necesidades particulares,  

teniendo en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje de los niños para lograr que todos vayan 

a su propio ritmo y con esto evitar los calificativos despectivos  (perezoso, lento, inútil, bruto, 

niño problema o prodigio, etc.) que lo único que hacen es discriminar y ocasionar distorsiones en 

la autoestima y en la forma de relacionarse consigo mismo y con los demás. Cada persona puede 

aprender y avanzar según su propio ritmo entonces es muy importante el papel del docente, ya 

que consiste en permitir que cada uno descubra y desarrolle su potencial. 

El ritmo de aprendizaje es la velocidad en la que una persona va aprender. Está relacionada con 

el estilo de aprendizaje, pero no son lo mismo. Muy pocas veces se toma en cuenta el ritmo de 

aprendizaje cuando se evalúa a un niño, aunque puede ser la explicación a su historial 

académico. Según investigaciones realizadas han arrojado como resultados que existen una gran 

cantidad de niños  que pasan de grado año con año con bajas calificaciones, pero les preguntas 

acerca de un tema y lo conocen a profundidad. Y otros, que tardan mucho tiempo realizando una 

actividad, pero cuando lo hacen lo hacen bien. Estos pequeños son los grandes ignorados de la 

educación, pues siempre consideramos más capaz a aquel que hace las cosas rápido aunque 

muchas veces no las comprenda, y no se toma en cuenta que no está existiendo un aprendizaje 

significativo, sino más bien un trabajo a velocidad. 

Ritmo de aprendizaje Lento 

Como lo afirma (Swan, George, 2003)En su obra llamada “Los Estudiantes y los Ritmos 

de Aprendizaje¨ menciona que: 

Son estudiantes que presentan dificultades para seguir un ritmo de 

aprendizaje normal, por presentar problemas a nivel de memoria, junto con 

una menor capacidad de atención a estímulos verbales y de expresión, y 

dificultades para evocar y recuperar la información aprendida. 

Estos estudiantes no están en la categoría de retardo mental, ni tampoco 

presentarían un TEA, ni alteraciones en su desarrollo sensorial o afectivo, 

este grupo está constituido por niños con un desarrollo más lento y con un 
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ritmo crónico de aprendizaje más bajo que el resto de sus compañeros. (pág. 

21) 

 

Los niños que presentan un ritmo de aprendizaje lento, tienen ciertas características específicas 

por ejemplo: 

Lentitud para procesar la información que obtienen en la escuela a diario  y esto los detiene a  

seguir el ritmo de aprendizaje del resto de sus compañeros, una baja motivación para aprender 

cosas nuevas, así como también   una baja autoestima, repercutiendo esto en un alto nivel en sus 

actividades diarias ya sea escolares, entorno familiar o social. 

Además presentan falta de autonomía necesaria para el establecimiento de sus propias decisiones 

así como también establecer sus propios hábitos de estudio para memorizar, esto va acompañado 

de la dificultad para finalizar sus tareas escolares, repercutiendo en resultados finales. 

 

El desarrollo de los niños en la escuela siempre se manifiesta con una escasa atención, bajo nivel 

de constancia, poco interés en el ámbito académico y poco interés en aprender cosas nuevas. 

Es relevante destacar el rol de los padres, ya que estos por lo general siempre tienen bajas  

expectativas con respecto a sus hijos, y los tachan de vagos u otras palabras discriminatorias es 

necesaria una flexibilidad y adaptabilidad del sistema escolar. Ajustar las exigencias de la malla 

curricular a sus capacidades,  intereses y necesidades  al número de estudiantes por aula.  

Además se debe respetar su propio ritmo de aprendizaje y las entidades educativas se encuentran 

en la obligación de realizar una evaluación previa del nivel cognitivo y verbal al ingreso o inicio 

de cada año escolar  que permita al docente planificar un aprendizaje acorde con el nivel de 

desarrollo de cada niño es decir con sus propias necesidades, además de establecer un sistema 

propio de evaluación para ellos, siempre es necesario el trabajo en conjunto para emprender en 

un buen camino al éxito. 

Ritmo de aprendizaje rápido 

Según (Hernández, Edward, 2009) En su obra llamada “Ritmos de aprendizaje en la 

etapa escolar” dice que: 

Los estudiantes intelectualmente dotados y académicamente talentosos son 

aquellos cuyas habilidades intelectuales y el potencial para ser exitosos son tan 

sobresalientes que necesitan atención especial para poder lograr sus metas 

educativas. La elegibilidad se determina en función a la demostración de un 

desempeño académico en el aula avanzado, resultados sobresalientes en 

pruebas nacionales basadas en normas específicas y evidencia de 

razonamiento avanzado, el cual se mide haciendo una prueba de 

razonamiento abstracto y  pensamientos lógicos. (p. 15) 
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Son aquellos intelectualmente dotados y académicamente talentosos, se dice que un alumno 

tiene un ritmo de aprendizaje rápido cuando realiza o aprende un procedimiento habiéndolo 

realizado una sola vez. Sorprende por su rapidez al realizar actividades y su gran capacidad de 

retención de información a corto y largo plazo. Desarrolla actividades en menor tiempo que los 

demás y demuestra mucho interés en cosas nuevas, convirtiéndolo en un niño o niña muy 

independiente, es un punto totalmente contrario al ritmo de aprendizaje lento, es por ello que hay 

que explotar sus dotes al máximo.  

Características de un  Niño  con Ritmo de Aprendizaje Rápido 

Tiene gran curiosidad por los objetos, situaciones o eventos 

Quiere saber "cómo" y  "por qué", Tiene una memoria excepcional, Es sensible a los 

sentimientos de los demás, Observa detalles, Tiene un agudo sentido de humor, Aprende con 

facilidad, Lo comprende todo al instante, Comprende ideas, Comprende a la primera, Realiza 

inferencia, Completa las tareas, Inicia proyectos, Es receptivo, Es intenso, Replica lo aprendido 

con eficacia, Crea nuevos diseños, Disfruta aprendiendo, Absorbe información, Manipula la 

información. 

Los estudiantes con un ritmo de aprendizaje rápido son calificados generalmente como 

intelectuales, dotados y académicamente talentosos son niños que tienen el potencial para ser 

exitosos y triunfadores son tan significativos que no necesitan atención especial para poder 

lograr sus fines educativos.  

Este ritmo  se determina de acuerdo  a la demostración de un desempeño académico en el aula, 

es decir siempre va a tener resultados sobresalientes en pruebas basadas en normas específicas y 

su  desarrollo escolar siempre va a ser destacado y próspero. 

Estilos de aprendizaje 

Según (Given, Barbara, 2010)en su obra llamada “Reconociendo Estilos de 

Aprendizaje” dice que: 

El concepto de los estilos de aprendizaje es muy importante porque ofrece 

posibilidades de conseguir un aprendizaje más efectivo, en beneficio del 

alumno y del maestro. Si se mira al aprendizaje como una forma de recibir 

información de manera pasiva, lo que el alumno haga o piense pudiera no 

tener importancia, pero si entendemos el aprendizaje como la elaboración 

de la información recibida por parte del alumno, es evidente que cada 

persona elaborará y relacionará los datos recibidos según sus propias 

características. (pág. 17) 
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La expresión estilos de aprendizaje se refiere al hecho de que cuando el niño quiere aprender 

algo cada uno de ellos utiliza su propio método o conjunto de estrategias. Aunque las estrategias 

específicas que utilice  se modifican según lo que quieran  aprender, cada uno de los niños tiende 

a desarrollar sus propias estrategias. Esas preferencias o tendencias a utilizar más unas 

determinadas maneras de aprender que otras constituyen nuestro estilo de aprendizaje. 

Que no todos aprenden igual, ni a la misma velocidad no es ninguna novedad. Cada miembro del 

grupo aprenderá de manera distinta, tendrá dudas distintas y avanzará más en unas áreas que en 

otras, entonces todos emprenden su propio camino para llegar hacia el mismo objetivo, 

desarrollando además sus propias destrezas.  

 

Esas diferencias en el aprendizaje son el resultado de muchos factores, como por ejemplo la 

motivación, el bagaje cultural previo y la edad. Pero esos indicadores  no logran explican con 

claridad absoluta  porque con frecuencia se encuentran con alumnos con la misma motivación y 

de la misma edad y bagaje cultural que, por lo tanto, aprenden de distinta manera, de tal forma 

que, mientras a uno se le da muy bien redactar, al otro le resultan mucho más fácil los ejercicios 

de gramática. Entonces se demuestra claramente que todos tienen y tenemos un propio estilo de 

aprendizaje desarrollando ciertas tareas con mayor facilidad y éxito que otras. 

El estilo de aprendizaje consiste en definitiva en cómo nuestra mente procesa la información 

cómo es influida por las percepciones de cada ser humano, en este caso estamos hablando de los 

niños, con el fin de alcanzar aprendizajes eficaces y significativos 

 

Estilo de Aprendizaje Reflexivo 

Como lo afirma (Pressey, Steven, 2011):en su obra llamada “Aprendiendo a Aprender” 

dice que: 

Les gusta considerar las experiencias y observarlas desde diferentes 

perspectivas. Recogen datos, analizándolos con detenimiento antes de llegar a 

alguna conclusión. Son prudentes les gusta considerar todas las alternativas 

posibles antes de realizar un movimiento. Disfrutan observando la actuación 

de los demás, escuchan a los demás y no intervienen hasta que no se han 

adueñado de la situación. (pág. 23) 

 

Los niños y niñas que presentan un estilo de aprendizaje reflexivo entienden el significado de 

ideas y situaciones con una observación cuidadosa y descripción imparcial de éstas. Se 

complacen intuyendo el significado de situaciones e ideas, y son buenos para ver sus 

implicaciones. También ven las cosas desde diferentes perspectivas, para apreciar diferentes 
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puntos de vista. Además ellos son muy minuciosos en sus observaciones muchas veces ellos 

detectan detalles y parámetros que generalmente otros no lo hacen. Les gusta contar con sus 

propios pensamientos y sentimientos para formar sus opiniones. Son pacientes e imparciales, y 

considerados muy pensativos. Toman el sentido de una experiencia para reflexionar en ésta y 

pensar sobre la misma. 

Estilo de Aprendizaje Teórico 

(Pask y Scott, 2009) en su obra llamada “Estilos de Aprendizaje” Dice: 

Los niños que presentan un pensamiento lógico e integran sus observaciones 

dentro de teorías lógicas y complejas. Buscan la racionalidad, objetividad, 

precisión y exactitud. Piensan de forma secuencial y paso a paso, integrando 

hechos dispares en teorías coherentes. Les gusta analizar y sintetizar la 

información, su sistema de valores premia la lógica y la racionalidad. Se 

sienten incómodos con los juicios subjetivos, las técnicas de pensamiento 

lateral y las actividades faltas de lógica clara. La pregunta que quieren 

responder con el aprendizaje es ¿Qué? 

 

Los niños y niñas que presentan  un estilo de aprendizaje teórico ven los problemas desde un 

enfoque o manera lógica ascendente esto significa paso por paso,  además tienden a ser 

perfeccionistas y decretan las cosas en un bosquejo racional. Los niños con un aprendizaje 

teórico se caracterizan por ser muy analíticos acerca de una verdad que ellos consideran 

apropiada. A estos niños y niñas les gusta analizar y sintetizar basándose en hipótesis, principios, 

teorías, modelos y pensamientos sistemáticos. Su ideología es: "Si es lógico es bueno". Una de 

las características es intentar ser independientes, investigadores y dedicados a objetivos 

racionales antes que a subjetivos o confusos. 

 

Entre otros parámetros entre los que se manejan este tipo de niños y niñas se detalla las 

siguientes: 

Disciplinado, Planificado, Sistemático, Ordenado, Sintético, Razonador, Pensador, 

Relacionador, Perfeccionista, Generalizador, Inventor de procedimientos, Explorador, Buscador 

de: hipótesis, modelos, preguntas, supuestos subyacentes, conceptos, finalidad clara, 

racionalidad, "por qué", sistemas de valores, y criterios 

Estilo de Aprendizaje Pragmático 

De acuerdo a (Alonso García Catalina M. & Gallego Gil Domingo J., 2007) 

Son personas que intentan poner en práctica las ideas. Buscan la rapidez y 

eficacia en sus acciones y decisiones. Les gusta probar ideas, teorías y técnicas 
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nuevas, y comprobar si funcionan en la práctica, les aburren e impacientan las 

largas discusiones, discutiendo la misma idea de forma interminable. Son 

básicamente gente práctica, apegada a la realidad, a la que le gusta tomar 

decisiones y resolver problemas. Los problemas son un desafío y siempre están 

buscando una manera mejor de hacer las cosas. La pregunta que quieren 

responder con el aprendizaje es ¿Qué pasaría si...? 

De la misma manera todos los niños y niñas que presentan un estilo de aprendizaje pragmático 

son prácticos tratando ideas, teorías y técnicas para ver si funcionan. Su filosofía es: "Si funciona 

es bueno". Además descubren el exterior positivo de ideas nuevas y siempre están buscando  

experimentar aplicaciones. No se dan por vencidos tan fácilmente, siempre están buscando como 

que una segunda opción,  como o de qué manera mejorar algo ya hecho. También se muestran 

como seres impacientes durante discusiones. Son fundamentalmente prácticos para tomar 

decisiones y resolver problemas. Consideran la lentitud o la espera como una perdida completa 

de tiempo, más bien ellos aprovechan cada segundo para recrear nuevas ideas, Les gusta actuar 

rápidamente y con seguridad con aquellas ideas y proyectos que les atraen. Unas de las 

principales características que estas personas presentan son las siguientes: 

Técnico, útil, rápido, decidido, planificador, positivo, concreto, claro, organizador y actual. 

Trastornos del aprendizaje 

Trastorno de la lectura Dislexia 

Según (Banus, Sergi, 2005) en su obra llamada “Psicología Infantil y Juvenil” dice: 

El trastorno específico de la lectura dislexia se caracteriza por un deterioro de 

la capacidad para reconocer palabras, lectura lenta e insegura y escasa 

comprensión. Ello no es debido a factores como la baja inteligencia o a 

deficiencias sensoriales significativas. Con frecuencia, viene acompañada de 

otras alteraciones en la expresión escrita, el cálculo o algún otro tipo de 

trastorno de la comunicación. (pág. 14) 

 

Se han utilizado distintos nombres para calificar a estas discapacidades lectoras, tales como 

“dislexia”, “alexia”, “incapacidad lectora”, “lectura en espejo etc. 

El término Dislexia se sigue utilizando para describir un síndrome de incapacidad lectora que 

incluye deficiencias verbales, cognitivas y lateralidad mal definida. No obstante, hay todavía un 

gran debate acerca de la validez diagnóstica e independiente del trastorno disléxico. Algunos 

autores niegan la existencia del trastorno mientras que otros consideran que existe una 

continuidad sin límites claros entre la dificultad severa para la lectura y la normalidad. En este 

segundo caso se prefiere utilizar como alternativa al término dislexia, el de Trastorno Especifico 

de la Lectura.  

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
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Otro problema en el tratamiento de los problemas lectores lo constituye la variabilidad de 

manifestaciones dentro del colectivo, donde podemos distinguir varios grupos. En un primer 

grupo se sitúan aquellos niños que pueden comprender bien una explicación oral, aunque no un 

texto escrito con los mismos contenidos (serian capaces de comprender si pudieran reconocer y 

leer las palabras correctamente). Este grupo sería al que tradicionalmente se ha 

llamado disléxico. En un segundo grupo estarían los niños que leen mal las palabras y que 

manifiestan problemas de comprensión tanto escrita como oral (a diferencia del primer grupo). 

En este caso se suele hablar de retraso lector general. 

Trastorno de la escritura Disgrafía 

Según (Tortosa, Francisco, 2002) en su obra llamada “Guía de psicología” dice: 

 

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

contenido y la manifiestan niños que no presentan problemas intelectuales, 

neurológicos, sensoriales, motores, afectivos o sociales.  

Como características disgráficas se señalan dos tipos de síntomas 

relacionados, mala presión del mismo o velocidad de escritura excesivamente 

rápida o lenta. Por otra parte, los síntomas específicos, ponen su atención en 

elementos del propio grafismo como gran tamaño de las letras, letras 

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

indebidos entre grafemas, letras irreconocibles y, en definitiva, texto de difícil 

comprensión. 

 

El Trastorno de la expresión escrita se caracteriza, pues, por destrezas de escritura claramente 

inferiores al nivel que cabría esperar por la edad, capacidad intelectual y nivel educativo de la 

persona, determinados mediante la aplicación de los test  normalizados correspondientes. 

Este problema afecta a la actividad académica y a las actividades diarias, y no se debe a ninguna 

deficiencia neurológica o sensorial. Entre sus componentes están la mala ortografía, los errores 

gramaticales y de puntuación y la mala escritura. 

Se trata de un trastorno constituido o en vías de constitución que no empieza a tomar cuerpo 

hasta después del período de aprendizaje de la escritura. A partir de dicha edad comienzan a 

manifestarse los errores característicos. 

Trastorno del cálculo Discalculia 

.Según (Civera, Cristina, 2007) (1994) en su obra llamada “Salud”  dice: 

Se trata de un trastorno caracterizado por una alteración específica de la 

capacidad de aprendizaje de la aritmética, no explicable por un retraso mental 

o una escolaridad claramente inadecuada. El trastorno afecta al aprendizaje 
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de los conocimientos aritméticos básicos: adición (suma), sustracción (resta), 

multiplicación y división más que a los conocimientos matemáticos más 

abstractos de algebra o geometría. 

 

Las dificultades fundamentales se centran en torno a la simbolización y a la estructura espacial 

de las operaciones. Sus síntomas más característicos se manifiestan  del modo siguiente: 

En la adquisición de las nociones de cantidad, número y su transcripción gráfica, el niño no 

establece una asociación número-objeto, aunque cuente mecánicamente. No entiende que un 

sistema de numeración está compuesto por grupos iguales de unidades, y que cada uno de estos 

grupos forma una unidad de orden superior. No comprende el significado del lugar que ocupa 

cada cifra dentro de una cantidad. A medida que las cantidades son mayores y si además tienen 

ceros intercalados, la dificultad aumenta.  

En las  operaciones: 

Suma: Comprende la noción y el mecanismo, pero le cuesta automatizarla, no llega a sumar 

mentalmente ya que necesita una ayuda material para efectuarla, como contar con los dedos, 

dibujar palitos, etc.  

Relacionadas con la dificultad para entender los sistemas de numeración y su expresión gráfica 

espacial, está la mala colocación de las cantidades para efectuar la operación, y la incomprensión 

del concepto “llevar”. 

Resta: Exige un proceso mucho más complejo que la suma, ya que además de la noción de 

conservación, el niño debe tener la de reversibilidad. La posición espacial de las cantidades es, 

quizás, lo más difícil de asimilar por algunos niños, que restan simplemente la cifra menor de la 

mayor, sin tener en cuenta si está arriba o abajo. Cuando tiene que llevar, se pierden en el lugar 

dónde deben añadir lo que llevan. Del mismo que en la suma, empiezan por la izquierda y 

colocan mal las cantidades. Es frecuente que confundan los signos y, por tanto, la operación, 

haciendo una por otra, e incluso, a veces, mezcla las dos (suma y resta). 

Multiplicación: Es una operación directa que no entraña tantas dificultades como la anterior. 

Aquí el problema ocupa en la memorización de las tablas y el cálculo mental.  

 

División: En ella se combinan las tres operaciones anteriores por lo que de su buena ejecución 

dependerá el dominio de las anteriores. Las dificultades principales están, como en las 

anteriores, en su disposición espacial: en el dividendo, el niño no comprende por qué trabajar 

sólo con unas cifras, dejando otras para más adelante, y de aquellas no sabe por dónde empezar, 
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si apartando unas a la derecha o a la izquierda. En el divisor le cuesta trabajar con más de una 

cifra, y es probable que lo haga sólo con una. 

 

Variable Dependiente: Aprendizaje del Idioma Ingles  

Según una investigación realizada  en la Universidad Central del Ecuador en la Facultad de 

Filosofía  la señorita PATRICIA LAGUILLO PEARCE menciona que  Primero es necesario 

reconocer las palabras dentro de la cadena sonora, después determinar el significado de cada una 

de ellas en el contexto de la oración que forman, identificar el nivel de significado o significados 

de la oración, y formular una respuesta. El hombre se sirve del habla para numerosos propósitos 

como para satisfacer demandas y necesidades, controlar a otros, establecer contactos con la 

gente, expresar sentimientos, simular o crear, preguntar o escribir. 

Adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, el ejercicio o la experiencia, en 

especial de los conocimientos necesarios para aprender algún arte u oficio. 

 

Comprensión lectora 

 

De acuerdo con María Eugenia Dubois, (1991) si se observan los estudios 

sobre lectura que se han publicado en los últimos cincuenta años, podemos 

darnos cuenta de que existen tres concepciones teóricas en torno al proceso de 

la lectura. La primera, que predominó hasta los años sesenta 

aproximadamente, concibe la lectura como un conjunto de habilidades o como 

una mera transferencia de información. La segunda, considera que la lectura 

es el producto de la interacción entre el pensamiento y el lenguaje. Mientras 

que la tercera concibe la lectura como un proceso de transacción entre el 

lector y el texto. 

 

La comprensión lectora se basa en el entendimiento de un texto es decir el proceso  de reconocer 

las palabras tanto en su escritura como en su significado y de esta manera formar nuestro propio 

concepto de lo que se está leyendo. 

Definición de Términos Básicos 

Aprendizaje 

El aprendizaje es un proceso que se lo ha denominado  como una de las más trascendentales  

funciones mentales por las que atraviesan  los seres humanos, los animales. En palabras muy 

comunes y simples de entender, se puede decir que el aprendizaje es la adquisición de cualquier 

conocimiento a partir de la información que se percibe. 
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Estrategias 

Estrategia es el conjunto planes  que se efectuaran  en un proceso determinado con un  objetivo 

específico para  lograr un  fin propuesto. Una estrategia está determinada a ejecutarse según a 

donde se quiera llegar es decir un destino ya planeado, para cubrir ciertas necesidades. 

Técnicas 

Se designa con la palabra técnica a aquel procedimiento que habitualmente está compuesto por 

una cadena de reglas  y que tiene como objetivo conseguir  una determinada respuesta en cierta 

actividad o tarea, este procedimiento  puede estar relacionado a diferentes terrenos  como por 

ejemplo: la ciencia, la cultura, la tecnología,  el arte, o hasta cierto  deporte, y más. 

Dislexia 

La palabra dislexia está dentro de las dificultades del aprendizaje, se  ha utilizado  este nombre 

como termino general para la descripción de los niños que tienen alguna dificultad para la 

lectura y la escritura, se asocia con algún problema cerebral además de la visualización.  

Discalculia 

Dentro del proceso de aprendizaje encontramos varias dificultades como es la  discalculia está 

inclinada a una dificultad específica en el proceso de aprendizaje de las matemáticas, sabiendo 

que en esta área se requiere mucho razonamiento. Entonces la palabra  discalculia se refiere 

concretamente a la inhabilidad  de realizar operaciones matemáticas.(pág. 102) 

Disgrafía 

Así como se ha venido mencionando cierto problemas de aprendizaje, cito aquí otro de ellos 

como es la Disgrafía esta  una discapacidad que afecta directamente a la escritura, sabiendo que 

este es un proceso que requiere un complicado conjunto de habilidades 

Inteligencia 

La inteligencia es una palabra muy amplia,  pero básicamente es la habilidad o se puede llamar  

también capacidad de entender, pensar,  elaborar asimilar, y  procesar información además de 

seguir ciertos procesos para de esta manera emplear el uso de la lógica. 
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Enseñanza 

La enseñanza está dividida en varias arterias, pero generalizaremos el termino enseñanza, 

entonces es la acción y  de instruir, con reglas. Se habla del sistema formado por el conjunto de 

conocimientos, principios e ideas conocimientos que se enseñan a alguien y se deja un 

conocimiento significativo.  

Destrezas 

Al igual que el término anterior es una palabra muy extensa pero resumiéndolo en un concepto 

corto y básico la destreza es la capacidad  que desarrolla un ser humano   para realizar 

correctamente algo. Al hablar de destreza no se habla de algo que posee el ser humano como 

innato al contrario es algo que se va adquiriendo mediante la práctica y el proceso a través de 

una enseñanza. Entonces se logra ser muy diestro en cierta práctica.  

Fundamentación Legal 

Este trabajo de investigación tiene fundamento en la LOEI en los siguientes artículos  

Título II de los derechos y obligaciones 

 CAPÍTULO PRIMERO  

DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

 

Art. 4.- Derecho a la educación.- La educación es un derecho humano fundamental garantizado 

en la Constitución de la República y condición necesaria para la realización de los otros 

derechos humanos. 

 

Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y gratuita en los niveles inicial, 

básico y bachillerato, así como a una educación permanente a lo largo de la vida, formal y no 

formal, todos los y las habitantes del Ecuador.  

 

El Sistema Nacional de Educación profundizará y garantizará el pleno ejercicio de los derechos 

y garantías constitucionales(Ley Orgánica De Educación Iintercultural, 2011, pág. 12) 
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Título III del sistema nacional de educación 

CAPÍTULO SEXTO  

DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS  

 

Art. 47.- Educación para las personas con discapacidad.- Tanto la educación formal como la no 

formal tomarán en cuenta las necesidades educativas especiales de las personas en lo afectivo, 

cognitivo y psicomotriz. 

 

La Autoridad Educativa Nacional velará porque esas necesidades educativas especiales no se 

conviertan en impedimento para el acceso a la educación.  

El Estado ecuatoriano garantizará la inclusión e integración de estas personas en los 

establecimientos educativos, eliminando las barreras de su aprendizaje. 

 

Todos los alumnos deberán ser evaluados, si requiere el caso, para establecer sus necesidades 

educativas y las características de la educación que necesita. El sistema educativo promoverá la 

detección y atención temprana a problemas de aprendizaje especial y factores asociados al 

aprendizaje que pongan en riesgo a estos niños, niñas y jóvenes, y tomarán medidas para 

promover su recuperación y evitar su rezago o exclusión escolar.  

 

Los establecimientos educativos están obligados a recibir a todas las personas con discapacidad 

a crear los apoyos y adaptaciones físicas, curriculares y de promoción adecuadas a sus 

necesidades; y a procurar la capacitación del personal docente en las áreas de metodología y 

evaluación específicas para la enseñanza de niños con capacidades para el proceso con 

interaprendizaje para una atención de calidad y calidez. 

 

Los establecimientos educativos destinados exclusivamente a personas con discapacidad, se 

justifican únicamente para casos excepcionales; es decir, para los casos en que después de haber 

realizado todo lo que se ha mencionado anteriormente sea imposible la inclusión.(Ley Orgánica 

De Educación Iintercultural, 2011)(Ley Orgánica De Educación Iintercultural, 2011, pág. 24) 

 

Art. 48.- Educación para niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos con dotación superior.- 

Las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos con dotación superior tendrán derecho a la 

educación especial correspondiente a sus capacidades. Se deben incluir, a las niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes en las instituciones educativas del Sistema Nacional de Educación, en sus 
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diferentes niveles y modalidades, garantizando la articulación curricular, infraestructura y 

materiales acordes con su dotación superior y su pertinencia cultural y lingüística.(Ley Orgánica 

De Educación Iintercultural, 2011, pág. 48) 

 

     Este trabajo de investigación se fundamenta también en el CODIGO DE LA NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA, publicado por Ley No. 100. en Registro Oficial 737 de 3 de Enero 

del 2003, que en el siguiente artículo dice: 

 

Art. 42.- Derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad.- 

Los niños, niñas y adolescentes con discapacidades tienen derecho a la inclusión en el 

sistema educativo, en la medida de su nivel de discapacidad. Todas las unidades 

educativas están obligadas a recibirlos y a crear los apoyos y adaptaciones físicas, 

pedagógicas, de evaluación y promoción adecuadas a sus necesidades.  

Por ello es muy importante destacar que todos los ciudadanos tenemos derecho a una educación 

gratuita, y todo esto es obligación única y exclusiva del estado, por supuesto con la participación 

de la sociedad en lo que le competa ya que se habla de derechos y obligaciones. 

 

Entonces la educación debe estar enfocada en el desarrollo de los valores del ser humano, esta 

debe ser holística y siempre visualizando las competencias del futuro, además se habla de una 

educación incluyente, equitativa que esté siempre enfocada en el marco del buen vivir. 

Caracterización de Variables 

Variable Independiente.-  Dificultades de aprendizaje  

Todas las personas tienen su propio ritmo de aprendizaje, unas lo pueden  hacer más rápido que 

otras, pero esto no significa que las que tienen un ritmo diferente no son niños con deficiencia 

mental, pero si con ciertas particularidades, al contrario estas personas tienen diferentes 

necesidades, es decir necesitan de ciertas  estrategias, hábitos y métodos de estudio, además de 

un apoyo, sea este humano o material que  ayuden o guíen en su aprendizaje como por ejemplo a 

leer un párrafo, entender el significado de ciertas palabras, o razonar en algún tema en 

especifico. 

Entonces se debería enfocar en que todos no representan un mismo grupo de aprendizaje, al 

contrario se debería identificar las necesidades individuales. 
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En este ámbito están involucrados varios entes indispensables que son los padres y madres de 

familia, que deben brindar su apoyo integro a sus hijos o hijas, e implicarse en un proceso de 

ayuda indefinida en el hogar, además de una supervisión y trabajo grupal con los maestros,  los 

docentes quienes desempeñan un rol importante porque deben identificar las necesidades de cada 

uno de sus estudiantes y con esto los problemas de aprendizaje y por su puesto los directivos 

quienes deben capacitar a los maestros para que estos estén preparados en manejar los diferentes 

inconvenientes que presentan los estudiantes en el desarrollo del aprendizaje del idioma inglés. 

Variable Dependiente.- Aprendizaje del idioma Ingles 

Sin duda la educación en la Ecuador ha dado cambios realmente significativos en varios 

ámbitos, tomando en cuenta que el nivel educativo es el eje principal para el desarrollo de una 

sociedad, pero al enfocarnos en  la enseñanza del idioma inglés el Ministerio de Educación ha 

propuesto el desarrollo de un proyecto en el cual se estima dictar más horas de inglés, con 

nuevas estrategias y diferentes metodologías con el objetivo de lograr estudiantes más 

competitivos, los mismos que puedan desenvolverse en campos educativos y laborales,  

netamente productivos. 

Los niños que aprenden inglés como segundo idioma pueden manifestar interferencia o 

transferencia de su primera lengua (L1) al inglés (L2). Esto quiere decir que el niño puede 

cometer errores en inglés debido a la influencia directa de una estructura de L1. Por ejemplo, en 

español, "esta casa es más grande" quiere decir "this house is bigger". Cuando el niño encara por 

primera vez un segundo idioma, con frecuencia se concentra en escuchar y comprender. Estos 

niños son con frecuencia muy callados, hablan poco ya que se concentran en entender el nuevo 

idioma, de manera muy similar a la del adulto que viaja en el extranjero. Mientras más joven el 

niño, más tiempo tiende a durar el periodo de silencio. Los niños mayores pueden permanecer en 

el periodo silente durante varias semanas o varios meses, mientras que los preescolares pueden 

permanecer relativamente silentes durante un año o más. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 

El presente trabajo de investigación se realizó mediante una observación, además de una 

investigación documental y exploratoria la cual permitió un enfoque cualitativo en cuanto se 

analizaron datos de una manera empírico. El propósito fundamental de esta investigación fue 

determinar los diferentes problemas de aprendizaje y enfocarse en las dificultades de aprendizaje 

en los niños de la Escuela Volcán Cotopaxi del 6to año de Educación General Básica en el periodo 

escolar 2014-2015 del Distrito Metropolitano de Quito.    

Población y Muestra 

Población 

El presente trabajo de investigación, se lo realizará con el total de los alumnos y maestros  del 

Sexto Año de Educación General Básica, de la Escuela de Educación General Básica “Volcán 

Cotopaxi” periodo 2014-2015 de la jornada matutina. 

Tabla 1. Población Total 

Población  Números 

Estudiantes jornada 

matutina 

32 

Docentes 5 

Total  37 

Fuente: Escuela Volcán Cotopaxi  

Elaborador por: BARRIONUEVO, Marjorie 

Muestra 

El total de la muestra se considera el 100% de la población. 
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  Operacionalización de las variables 

 

Tabla 2. Operacionalizacion de variables 

 

 

VARIABLE 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

ITEMS 

DOCENTES 

ITEMS 

ESTUDIANTES 

 

INDEPENDIENTE 

Dificultades de 

aprendizaje  

 

Los niños con 

dificultades de 

aprendizaje, por lo 

general van a la escuela 

común, no son niños 

con deficiencia mental, 

pero sí con ciertas 

particularidades, que les 

hacen estar algo por 

debajo de lo común en 

cuanto al adelanto 

escolar y a la habilidad 

mental; su retraso no es 

mental, son niños que 

en la mayoría de los 

casos sufren o han 

sufrido tensiones 

superiores a las 

habituales de su edad, 

por circunstancias 

familiares o escolares. 

 

 

 

Problemas de 

Aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

Estilos de 

Aprendizaje 

 

 

 

Trastornos de 

Aprendizaje 

 

Dificultades de 

Aprendizaje 

 

Lento 

aprendizaje 

 

Características 

de los niños con 

aprendizaje 

lento. 

 

 

 Estilo de 

aprendizaje 

reflexivo 

 

  Estilo de 

aprendizaje 

teórico 

 

 Dislexia 

 

Disgrafía 

 

Discalculia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta y 

Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta y 

Cuestionario 

 

1 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

5 

 

 

6 

 

 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

4 

 

 

5 
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Elaborado por: RIERA, Lourdes 

  

 

DEPEDIENTE 

Aprendizaje del idioma 

Inglés 

 

Adquisición del 

conocimiento de algo 

por medio del estudio, 

el ejercicio o la 

experiencia, en especial 

de los conocimientos 

necesarios para 

aprender algún arte u 

oficio. 

 

 Destreza 

Comprensión de 

Lectura 

 

 

 

 

Destreza de 

Comprensión 

Auditiva 

 

 

a.- Comprende 

con mayor 

facilidad  

palabras y frases 

muy sencillas.  

 

a.-Logra formar 

pequeñas 

oraciones e 

incluso párrafos, 

diálogos 

totalmente en 

ingles. 

 

Encuesta y 

Cuestionario 
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8,9 

 

 

 

 

 

 

 

10 
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Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

De acuerdo con los  autores Blasco y Pérez (2007:25), señalan: que la 

investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto natural y cómo 

sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las personas 

implicadas.  

Utiliza  variedad  de  instrumentos  para  recoger  información  como  las 

entrevistas, imágenes, observaciones,  historias  de  vida,  en  los  que  se 

 describen  las  rutinas  y  las  situaciones problemáticas, así como los 

significados en la vida de los participantes. 

 

Una de las técnicas  utilizadas para la recolección de datos fue  la Observación, ya que permitió 

 palpar de una manera mucho más  sensibles a los efectos que ellos mismos han creado sobre las 

personas que son objeto de su estudio. Uno pudo interactuar  con los informantes de un modo 

natural y no intrusivo. 

Otra técnica utilizada fue la Encuesta dirigida a estudiantes y a docentes de la Unidad Educativa.- 

Además del cuestionario para tener referencia personal sobre las diferentes actividades 

desarrolladas.  

Cuestionario 

El cuestionario será aplicado tanto a,  docentes como a los alumnos,  con el fin de conocer las 

diferentes actividades que tienen para desarrollar durante el proceso de aprendizaje – enseñanza en 

el idioma inglés. El fin de la encuesta tiene por objetivo analizar de una manera más técnica cómo 

las TIC se están utilizando en el aula de clase. 

Encuesta 

La encuesta se aplicara al azar tanto a alumnos como a docentes para conocer su pensar y sentir al 

momento de iniciar su hora de clase y su proceso de aprendizaje del idioma.   
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Encuesta dirigida a Docentes 

Pregunta Nº 1 

¿Se ha capacitado sobre el tema  problemas de aprendizaje? 

Tabla 3. Capacitación 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 20% 

Casi Siempre 1 20% 

A Veces 2 40% 

Nunca 1 20% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: RIERA, Lourdes 

Gráfico 1. Capacitación 

 

Elaborado por: RIERA, Lourdes 

Análisis e interpretación 

El 40% de los profesores encuestados menciona que solo a veces se han capacitado. Mientras que 

el 20% menciona que casi siempre. A continuación se halla un 20% que nunca se ha capacitado en 

estos temas.  

Entonces podemos citar que menos de la mitad de los docentes encuestados ha recibido alguna 

clase de preparación referente al tema de problemas de aprendizaje, mientras que el otro 

porcentaje no se actualiza en ningún tema causando de esta manera quizás un prejuicio a los 

estudiantes. 

20%

20%
40%

20%

¿Se ha capacitado sobre el tema  problemas de 

aprendizaje?

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Nunca
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Pregunta Nº 2 

¿Considera que se debe generalizar al grupo de estudiantes con una sola metodología de 

estudiantes? 

Tabla 4. Generalización de grupo 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 0 0% 

A Veces 0 0% 

Nunca 5 100% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: RIERA, Lourdes 

 

Gráfico 2. Generalización de grupo 

 

Elaborado por: RIERA, Lourdes 

Análisis e interpretación 

El 100% de los docentes encuestados considera que nunca se debe generalizar al grupo de 

estudiantes con una sola metodología de estudiantes, debido a que no todos los alumnos tienen la 

misma manera de captar las clases, es mas todos absolutamente todos los estudiantes presentan su 

propio nivel. 

Entonces se muestra una respuesta unificada en que se debe buscar diferentes metodologías para 

que los alumnos puedan comprender las clases de una manera positiva, y todo se convierta para 

ellos en un conocimiento significativo, obteniendo resultados óptimos.  

100%

¿Considera que se debe generalizar al grupo de 

estudiantes con una sola metodología de 

estudiantes?

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Nunca
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Pregunta Nº 3 

¿Se convierte el lento aprendizaje en una dificultad para la adquisición del idioma inglés? 

Tabla 5. Dificultad para la adquisición del idioma ingles 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 40% 

Casi Siempre 0 0% 

A Veces 3 60% 

Nunca 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: RIERA, Lourdes 

 

Gráfico 3.  Dificultad para la adquisición del idioma ingles 

 

Elaborado por: RIERA, Lourdes 

Análisis e interpretación 

El 60% de los docentes encuestados indica que a veces se convierte el lento aprendizaje en una 

dificultad para la adquisición del idioma inglés. A continuación un 40% menciona que siempre, es 

una cifra un tanto dividida, ya que se está hablando de un porcentaje bastante significativo, que 

hay que tomar en cuenta para aplicar las debidas correcciones. 

Por lo tanto, más de la mitad de docentes encuestados está de acuerdo en que el lento aprendizaje   

si se convierte en una dificultad para la adquisición del idioma inglés, causando con este resultado 

varios inconvenientes en los estudiantes. 

 

40%

60%

¿Se convierte el lento aprendizaje en una dificultad 

para la adquisición del idioma inglés?

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Nunca
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Pregunta Nº 4 

¿Puede identificar con facilidad las características de un alumno que posee  dificultades de 

aprendizaje? 

Tabla 6. Características de un alumno con dificultades de aprendizaje 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 20% 

Casi Siempre 3 60% 

A Veces 1 20% 

Nunca 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: RIERA, Lourdes 

 

Gráfico 4. Características de un alumno con dificultades de aprendizaje 

 

Elaborado por: RIERA, Lourdes 

 

Análisis e interpretación 

Se muestra un 60% de docentes quienes identifican con facilidad las características de un alumno 

que posee  dificultades de aprendizaje, seguido de un 20% que lo hace a veces y de la misma 

manera un 20% que muestra una respuesta de siempre y finalmente se indica un 0% de docentes 

que nunca lo hacen. 

Entonces podemos decir que la mayoría muestra que casi siempre logran identificar las 

características de  los alumnos que poseen dificultades de aprendizaje. Pero esto no es un resultado 

totalmente alentador. 

20%

60%

20%

¿Puede identificar con facilidad las características 

de un alumno que posee  dificultades de 

aprendizaje?

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Nunca
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Pregunta Nº 5 

¿Implementa técnicas e instrumentos a los diferentes estilos de aprendizaje? 

Tabla 7. Implementación de técnicas e instrumentos a los diferentes estilos de aprendizaje 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 2 40% 

Casi Siempre 1 20% 

A Veces 2 40% 

Nunca 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: RIERA, Lourdes 

 

Gráfico 5. Implementación de técnicas e instrumentos a los diferentes estilos de aprendizaje 

 

Elaborado por: RIERA, Lourdes 

Análisis e interpretación  

Existe un 40% de docentes encuestados quienes manifiestan que siempre implementan técnicas e 

instrumentos a los diferentes estilos de aprendizaje, de la misma manera se muestra un 40% a 

veces, así también un 20% que indican que casi siempre y finalmente un 0% mencionan que nunca  

Por lo tanto existen dos porcentajes de igual cantidad que expresan que implementan técnicas para 

los diferentes estilos de aprendizaje y menos de la mitad nunca lo hacen, tomando en cuenta que 

estos resultados son de gran importancia para mejorar el resultado y el nivel educativo de todos los 

estudiantes. 

40%

20%

40%

¿Implementa técnicas e instrumentos a los diferentes 

estilos de aprendizaje?

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Nunca



 

37 

 

Pregunta Nº 6 

¿Realiza planificaciones extras para cubrir las necesidades de los estilos de aprendizaje? 

Tabla 8. Realiza planificaciones extras para cubrir las necesidades 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 1 20% 

A Veces 4 80% 

Nunca 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: RIERA, Lourdes 

 

Gráfico 6. Realiza planificaciones extras para cubrir las necesidades 

 

Elaborado por: RIERA, Lourdes 

Análisis e interpretación  

El 80% de encuestados menciona que a veces realiza planificaciones extras para cubrir las 

necesidades de los estilos de aprendizaje, así también el 20% menciona que casi siempre y 

tenemos un resultado de 0% en las respuestas tanto en nunca como siempre. 

Se menciona que más de la mitad de docentes encuestados  realiza a veces planificaciones extras 

para los niños que presentan necesidades especiales en cuestiones de problemas de aprendizaje, 

pero en realidad es una respuesta poco alentadora porque siempre se debería realizar 

planificaciones extras para todos los estudiantes, brindando así la ayuda necesaria. 

20%

80%

¿Realiza planificaciones extras para cubrir las 

necesidades de los estilos de aprendizaje?

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Nunca



 

38 

 

Pregunta Nº 7 

¿Utiliza  adaptaciones curriculares a niños con trastornos de aprendizaje? 

Tabla 9. Utiliza  adaptaciones curriculares 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 1 20% 

Casi Siempre 1 20% 

A Veces 3 60% 

Nunca 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: RIERA, Lourdes 

 

Gráfico 7. Utiliza  adaptaciones curriculares 

 

Elaborado por: RIERA, Lourdes 

 

Análisis e interpretación  

Se evidencia un resultado del 60% de los docentes encuestados que a veces utiliza  adaptaciones 

curriculares a niños con trastornos de aprendizaje, le sigue un 20% que siempre,  así mismo se 

representa con un 20% de docentes que casi siempre y como resultado final un 0% que indican que 

nunca lo hacen. 

Entonces se evidencia que más de la mitad de los docentes encuestados si realiza adaptaciones 

curriculares a niños con trastornos de aprendizaje y menos de la mitad nunca lo realizan. 

 

20%

20%60%

¿Utiliza  adaptaciones curriculares a niños con 

trastornos de aprendizaje?

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Nunca



 

39 

 

Pregunta Nº 8 

¿Al evaluar identifica los distintos trastornos de aprendizaje de sus alumnos? 

Tabla 10. Identificación de trastornos de aprendizaje 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 3 60% 

Casi Siempre 1 20% 

A Veces 0 0% 

Nunca 1 20% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: RIERA, Lourdes 

 

Gráfico 8. Identificación de trastornos de aprendizaje 

 

Elaborado por: RIERA, Lourdes 

 

Análisis e interpretación  

En el siguiente análisis el 60% de docentes menciona que siempre  evalúa e identifica los distintos 

trastornos de aprendizaje de sus alumnos, de la misma manera  un 20% indica que casi siempre lo 

identifica, mientras que el 20% indica que nunca lo realiza, finalmente un 0% indica que nunca 

evalúa a sus alumnos. 

 Entonces se evidencia que más de la mitad de docentes siempre idéntica los diferentes trastornos 

de aprendizaje al  evaluar, arrojan también dos resultados de igual porcentaje indicando que casi 

siempre y nunca lo hacen.  

60%20%

20%

¿Al evaluar identifica los distintos trastornos de 

aprendizaje de sus alumnos?

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Nunca
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Pregunta Nº 9 

¿Afecta la falta de motivación en sus clases para la adquisición del idioma inglés? 

Tabla 11. Falta de motivación en clases para la adquisición del idioma ingles 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 3 60% 

Casi Siempre 1 20% 

A Veces 0 0% 

Nunca 1 20% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: RIERA, Lourdes 

 

Gráfico 9. Falta de motivación en clases para la adquisición del idioma ingles 

 
Elaborado por: RIERA, Lourdes 

Análisis e interpretación  

Un poco más de la mitad (60%) de los docentes encuestados menciona que si afecta la falta de 

motivación en sus clases para la adquisición del idioma inglés. A continuación se ubica un 20% 

que casi siempre. Por último un 20% de los docentes indica que la falta de motivación nunca  

afecta. 

Entonces se evidencia que más de la mitad coincide  que si afecta la falta de motivación en una 

clase de adquisición del idioma inglés y menos de la mitad no concuerda en esta idea, por lo tanto 

el tema de la motivación es de suma importancia o más bien dicho es la clave para que una clase 

sea productiva. 

60%20%

20%

¿Afecta la falta de motivación en sus clases para la 

adquisición del idioma inglés?

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Nunca



 

41 

 

Pregunta Nº 10 

¿Existe el mismo nivel del desarrollo de la destreza de la comprensión auditiva tanto en 

español como en la lengua extranjera (inglés)? 

Tabla 12. Nivel de comprensión auditiva en español e ingles 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 2 40% 

A Veces 3 60% 

Nunca 0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: RIERA, Lourdes 

 

Gráfico 10. Nivel de comprensión auditiva en español e ingles 

 

Elaborado por: RIERA, Lourdes 

Análisis e interpretación  

Para el 60% de los docentes encuestados consideran que a veces existe el mismo nivel del 

desarrollo de la destreza de la comprensión auditiva tanto en español como en la lengua extranjera 

(inglés), así como también para el 40% de los encuestados casi siempre lo consideran. 

En esta ocasión más de  la mitad coincide en que existe un mismo desarrollo tanto en el idioma 

inglés como español, en cuanto se refiere a la destreza de la comprensión auditiva. 

 

40%

60%

¿Existe el mismo nivel del desarrollo de la destreza 

de la comprensión auditiva tanto en español como 

en la lengua extranjera (inglés)?

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Nunca
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Encuesta dirigida a Alumnos 

Pregunta Nº 1 

¿Con que frecuencia recibes el apoyo de tus docentes ante tus necesidades de aprendizaje? 

Tabla 13. Apoyo de docentes 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 27 84% 

Casi Siempre 5 16% 

A Veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 32 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: RIERA, Lourdes 

 

Gráfico 11. Apoyo de docentes 

 

Elaborado por: RIERA, Lourdes 

Análisis e interpretación  

El 84% de los alumnos encuestados manifiestan que siempre  reciben el apoyo de sus docentes 

ante sus necesidades de aprendizaje. A continuación el 16% manifiesta que casi siempre  

Lo que se puede evidenciar  es que la mayoría de los alumnos siente el apoyo por parte de sus 

docentes en cuanto se refiere a las necesidades de aprendizaje, pero si se refleja un pequeño 

porcentaje que manifiesta que no tienen la ayuda necesaria por lo que se evidencia con problemas 

en el aprendizaje. 

84%

16%

¿Con que frecuencia recibes el apoyo de tus 

docentes ante tus necesidades de aprendizaje?

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Nunca
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Pregunta Nº 2 

¿Aplicas  lo aprendido en clase mediante la práctica? 

Tabla 14. Se aplica lo aprendido mediante práctica 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 10 31% 

Casi Siempre 14 44% 

A Veces 8 25% 

Nunca 0 0% 

Total 32 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: RIERA, Lourdes 

 

Gráfico 12. Se aplica lo aprendido mediante práctica 

 

Elaborado por: RIERA, Lourdes 

Análisis e interpretación  

El 44% de los alumnos encuestados menciona que casi siempre aplican  lo aprendido en clase 

mediante la práctica. Le sigue un 31% de alumnos que piensan que siempre  aplican lo aprendido 

en clase mediante la práctica. Finalmente el 25% de alumnos encuestados dice que a veces aplican 

lo aprendido. 

Entonces se evidencia que menos de la mitad de los estudiantes encuestados no aplica lo aprendido 

en la clase mediante la práctica y una cantidad poco representativa si lo hacen, quizá esto 

evidencia claramente el desinterés que tienen los estudiantes en aprender una segunda lengua. 

 

31%

44%

25%

¿Aplicas  lo aprendido en clase mediante la 

práctica?

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Nunca
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Pregunta Nº 3 

¿Te gustaría que tus clases sean netamente en inglés? 

Tabla 15. Clases en ingles 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 8 25% 

Casi Siempre 8 25% 

A Veces 6 19% 

Nunca 10 31% 

Total 32 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: RIERA, Lourdes 

 

Gráfico 13. Clases en ingles 

 

Elaborado por: RIERA, Lourdes 

 

Análisis e interpretación  

El 31% de alumnos encuestados manifiesta que nunca le gustaría que sus clases sean netamente en 

ingles, mientras que el 25% menciona que casi siempre. Seguido por el 25% dice que casi siempre, 

y por  último el 19% manifiesta que a veces les gustaría recibir así sus clases.  

Por lo tanto existen resultados totalmente divididos no se puede descifrar una mayoría exacta o 

una minoría que enfoque esta respuestas, los estudiantes encuestados no tienen definidos sus 

ideales u objetivos en cuanto a las clases de inglés. 

25%

25%
19%

31%

¿Te gustaría que tus clases sean netamente en 

inglés?

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Nunca
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Pregunta Nº 4 

¿Estás de acuerdo con  las metodologías utilizadas por el maestro? 

Tabla 16. Metodologías utilizadas por el maestro 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 7 22% 

Casi Siempre 13 41% 

A Veces 11 34% 

Nunca 1 3% 

Total 32 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: RIERA, Lourdes 

 

Gráfico 14. Metodologías utilizadas por el maestro 

 

Elaborado por: RIERA, Lourdes 

Análisis e interpretación  

El 41% de alumnos encuestados manifiestan que  casi siempre están de acuerdo con  las 

metodologías utilizadas por el maestro, mientras que el 34% expresa que a veces. Seguido por el 

22% de alumnos encuestados que siempre están de acuerdo, y finalmente el 3% dice que nunca 

está de acuerdo, con dichas metodologías. 

Existe menos de la mitad de estudiantes encuestados que menciona estar de acuerdo con las 

metodologías de su docente, pero no hay una cifra dominante que exprese dicha opinión, entonces 

los resultados arrojan un resultado no tan alentador, es decir que son necesarios varios ajustes. 

22%

41%

34%

3%

¿Estás de acuerdo con  las metodologías utilizadas 

por el maestro?

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Nunca
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Pregunta Nº 5 

¿Crees que el docente identifica tus aptitudes y habilidades  en el aprendizaje del nuevo 

idioma? 

Tabla 17. Identificación de aptitudes y habilidades 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 11 35% 

Casi Siempre 10 31% 

A Veces 10 31% 

Nunca 1 3% 

Total 32 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: RIERA, Lourdes 

 

Gráfico 15. Identificación de aptitudes y habilidades 

 

Elaborado por: RIERA, Lourdes 

Análisis e interpretación  

El 35%de los encuestados afirma que siempre el docente identifica sus aptitudes y habilidades  en 

el aprendizaje del nuevo idioma, mientras que el 31% expresa que a veces y casi siempre el 

docente identifica sus aptitudes y habilidades  en el aprendizaje del nuevo idioma. Finalmente el 

3% manifiesta que nunca identifican dichas habilidades. 

Entonces no existe una cifra dominante que indique una coincidencia en recibir una gran 

identificación  por parte de sus docentes en todas sus aptitudes, por lo cual se define como 

respuestas totalmente divididas. 

35%

31%

31%

3%

¿Crees que el docente identifica tus aptitudes y 

habilidades  en el aprendizaje del nuevo idioma?

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Nunca
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Pregunta Nº 6 

¿Recibes la ayuda del docente para comprender textos orales y escritos en el idioma inglés? 

Tabla 18. Ayuda del docente para comprender textos en ingles 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 22 69% 

Casi Siempre 5 16% 

A Veces 5 16% 

Nunca 0 0% 

Total 32 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: RIERA, Lourdes 

 

Gráfico 16. Ayuda del docente para comprender textos en ingles 

 

Elaborado por: RIERA, Lourdes 

Análisis e interpretación  

Para la mayoría (69%) consideran que siempre reciben la ayuda del docente para comprender 

textos orales y escritos en el idioma inglés. De la misma manera el 16% expresa que a veces recibe 

dicha ayuda. Seguido del 15% de alumnos encuestados dice que casi siempre reciben esta ayuda. 

Existe una mayoría que expresa si recibir la ayuda necesaria por parte de sus docentes para 

comprender los textos en ingles, y unas cifras poco relevantes en que expresan que no reciben 

dicha ayuda, entonces se debería corregir ese error, claro que no todo puede ser en un 100%, pero 

si se debería tratar de cubrir en su mayoría.  

 

69%

15%

16%

0%

¿Recibes la ayuda del docente para comprender 

textos orales y escritos en el idioma inglés?

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Nunca
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Pregunta Nº 7 

¿Recibes la motivación de tu docente para la adquisición de la lengua extranjera (ingles)? 

Tabla 19. Motivación del docente para la adquisición de la lengua extranjera 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 19 59% 

Casi Siempre 8 25% 

A Veces 4 13% 

Nunca 1 3% 

Total 32 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: RIERA, Lourdes 

 

Gráfico 17. Motivación del docente para la adquisición de la lengua extranjera 

 

Elaborado por: RIERA, Lourdes 

 

Análisis e interpretación  

Para el 59% de alumnos encuestados manifiestan que siempre reciben la motivación del docente 

para la adquisición de la lengua extranjera (ingles), seguido del 25% que indican que casi siempre. 

Continuando con el 13%  quienes expresan que a veces. Finalmente el 3% menciona que nunca 

Entonces un poco más de la mitad expresa que si reciben la motivación del docente para la 

adquisición del idioma inglés, y un porcentaje menor manifiesta que no la recibe, tomando en 

cuenta que el tema de la motivación es primordial en una clase para que esta se muy positiva y 

productiva. 

 

59%
25%

13%

3%

¿Recibes la motivación de tu docente para la 

adquisición de la lengua extranjera (ingles)?

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Nunca
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Pregunta Nº 8 

¿Con que periodicidad tu docente fomenta la lectura en el idioma inglés? 

Tabla 20. Fomentar la lectura en el idioma ingles 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 5 16% 

Casi Siempre 17 53% 

A Veces 9 28% 

Nunca 1 3% 

Total 32 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: RIERA, Lourdes 

 

 

Gráfico 18. Fomentar la lectura en el idioma ingles 

 

Elaborado por: RIERA, Lourdes 

 

Análisis e interpretación  

Existe un 53% de alumnos encuestados que menciona que casi siempre su docente fomenta la 

lectura en el idioma inglés. Mientras que el 28% dice que a veces existe   esta fomentación, 

seguido por el 16% de alumnos encuestados que expresa que siempre sucede esto.  

Entonces más de la mitad de estudiantes encuestados menciona que su docente si fomenta de una 

manera exitosa la lectura en el idioma inglés y porcentajes menores expresan diversas respuestas, 

los estudiantes se sienten motivados por el docente, resultado que se debería aprovechar para 

mejorar su nivel de inglés. 

16%

53%

28%

3%

¿Con que periodicidad tu docente fomenta la 

lectura en el idioma inglés?

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Nunca
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Pregunta Nº 9 

¿Entiendes textos sencillos y párrafos en inglés? 

Tabla 21. Entendimiento de textos sencillos y párrafos en inglés 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 4 13% 

Casi Siempre 8 25% 

A Veces 16 50% 

Nunca 4 13% 

Total 32 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: RIERA, Lourdes 

 

Gráfico 19. Entendimiento de textos sencillos y párrafos en inglés 

 

Elaborado por: RIERA, Lourdes 

 

Análisis e interpretación  

Para el 50% de alumnos encuestados a veces entienden textos sencillos y párrafos en inglés, 

seguido del 25% que menciona que casi siempre entienden dichos textos. Mientras que el 13% 

expresa que nunca entienden estos textos. Finalmente el 12% dice que siempre entienden textos 

sencillos y párrafos en inglés. 

Exactamente la mitad de los estudiantes manifiesta que solo a veces logran entender textos en 

ingles y un cuarto por ciento de los estudiantes dicen que siempre lo logran, sin embargo no son 

respuestas muy alentadoras. 

12%

25%

50%

13%

¿Entiendes textos sencillos y párrafos en inglés?

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Nunca
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Pregunta Nº 10 

¿Te sientes en la capacidad de desarrollar diálogos en ingles con el nivel de educación que 

recibe? 

Tabla 22. Capacidad de desarrollar diálogos en ingles 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 5 16% 

Casi Siempre 5 16% 

A Veces 13 41% 

Nunca 9 28% 

Total 32 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaborado por: RIERA, Lourdes 

 

Gráfico 20. Capacidad de desarrollar diálogos en ingles 

 

Elaborado por: RIERA, Lourdes 

 

Análisis e interpretación  

Para el 41% de alumnos encuestados a veces se sienten en la capacidad de desarrollar diálogos en 

ingles con el nivel de educación que reciben. Seguido del 28% que nunca se siente en esta 

capacidad. El 16% expresa que casi siempre Finalmente el 15% dice que siempre. 

Entonces se evidencia que menos de la mitad de los estudiantes encuestados se sienten en la 

capacidad de desarrollar diálogos en inglés, con otros porcentajes muy bajos que expresan diversas 

opiniones, pero si son resultados que hay que tomar en cuenta con mucha atención  

15%

16%

41%

28%

¿Te sientes en la capacidad de desarrollar diálogos 

en ingles con el nivel de educación que recibe?

Siempre

Casi Siempre

A Veces

Nunca
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 

De acuerdo a los resultados arrojados en el presente trabajo de investigación se puede concluir 

que: 

Los docentes encuestados en  un porcentaje muy considerable mencionan que rara vez reciben una 

capacitación acerca del tema dificultades de aprendizaje, así como también  con una secuencia 

acorde a las exigencias y necesidades,  al igual que otro grupo menciona que jamás han recibido 

capacitación alguna. 

Es muy importante que según las encuestas realizadas a los docentes consideran que jamás se debe 

generalizar al grupo de estudiantes, si bien es cierto los problemas de aprendizaje a veces 

representan una dificultad para la adquisición del idioma inglés, todos los alumnos tienen sus 

propias necesidades. 

Según los resultados podemos concluir que de acuerdo a los diferentes problemas de aprendizaje 

los niños presentan características específicas que muchas veces se identifican con facilidad, a 

pesar de ellos existe un porcentaje bajo de docentes que realizan adaptaciones curriculares o 

planificaciones extras  para cubrir las necesidades de los estudiantes que presentan problemas de 

aprendizaje, como por ejemplo las dificultades de aprendizaje. 

Recomendaciones 

Es recomendable que los docentes estén en constante capacitación ya que son ente principal de la 

transferencia del conocimiento entonces deben ir a la par de las exigencias de la educación actual, 

pero en este caso principalmente deben tener en cuenta que la educación está enfocada en la 

inclusión por lo tanto tiene más requerimientos como la preparación en las diferentes necesidades 

de los alumnos. 

Es muy importante identificar las necesidades del los estudiantes porque cada uno de ellos tiene 

una diferencia, ya sea un ritmo, un nivel, un estilo, entonces cada uno de ellos tiene características 

específicas y requerimientos específicos, que solo el docente puede ayudar a superarlas para un 

buen nivel de la adquisición del idioma inglés. 
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A pesar de que el trabajo del docente es ya de por sí  muy arduo debe darse la dura tarea de 

preparar una planificación específica  o tener una atención diferente a los niños que  presentan por 

ejemplo dificultades de aprendizaje, para ayudarles a mejorar su nivel de aprendizaje en el idioma 

inglés. 

Además los estudiantes son el eje principal de la educación, formando por su puesto una trilogía 

perfecta, (docentes, comunidad, estudiantes) pero de ellos depende en gran parte el desarrollo de la 

educación. 
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 CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

  

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 

 

 

 

CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES MEDIANTE CHARLAS  

Y REUNIONES  EN REFERENCIA  A LAS DIFICULTADES DE 

APRENDIZAJE EN  LA ADQUISICIÓN DEL IDIOMA INGLÉS EN 

 LOS ALUMNOS DEL SEXTO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA  

EN LA ESCUELA  “VOLCÁN COTOPAXI” QUITO, PERÍODO 2013-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: RIERA BERRONES, Lourdes Marina 

C.C. 171650602-5  

 

 

 

 

Quito, Noviembre  2015 

 



 

55 

 

 

INDICE 

 

Contenido                               Pag. 

PORTADA………………………………………………………………………………………...57 

INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………………………59 

Fundamentación Científica……………………………………………………………………..….59 

Objetivos………………………………………………………………………………………..…60 

Contenidos de la propuesta…………………………………………………………………….….60 

Estructurales………………………………………………………………………………………60 

Esquema de taller………………………………………………………………………………....62 

 

 

 

 

 

 

  



 

56 

 

INTRODUCCIÓN 

Los problemas de aprendizaje en la actualidad es un tema muy relevante en lo que se refiere a la 

educación, misma que ha evolucionado a pasos agigantados en los últimos tiempos  de este 

gobierno, por lo tanto se ha requerido que los docentes estén en constante preparación para poder 

ser el pilar principal del progreso de los estudiantes, tomando en cuenta que los estudiantes 

presentan diferentes necesidades con sus propias características y requieren ayuda específica 

muchas de las veces atención un poco más personalizada, es decir unos segundos ya sea durante o 

después de clase  para una explicación adicional o más profunda. 

Una de las áreas de mayor interés dentro del campo de la educación especial es aquella relacionada 

a la identificación temprana y a la prevención de problemas durante el desarrollo. La idea de que 

los problemas o condiciones limitantes puedan ser detectados, prevenidos y, en parte, corregidos, 

es tanto atractiva como lógica intuitivamente; sin embargo, el desarrollo de programas de 

identificación y prevención efectivos ha sido muy lento, tanto por actitudes sociales y políticas, 

como por limitaciones técnicas y científicas. 

Además de la utilización de técnicas y metodologías específicas  para los niños que presentan por 

ejemplo dificultades de aprendizaje, entonces la educación del ecuador nos habla de la inclusión, 

es decir todos los estudiantes con todas sus necesidades deben lograr un nivel bueno de 

aprendizaje o en este caso de adquisición del idioma inglés. 

EI trastorno puede incluir condiciones como déficits perceptuales, daño cerebral, disfunción 

cerebral mínima, dislexia o afasia del desarrollo, pero excluye problemas de aprendizaje que sean 

resultado de problemas visuales, auditivos o motrices, retraso mental, perturbación emocional o 

derivación ambiental, cultural  
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Objetivos 

 

Lograr que los docentes concienticen acerca de los problemas de aprendizaje (dificultades de 

aprendizaje) 

Identificar  a los niños que se enfrentan a esta situación 

Cubrir  las necesidades que presentan los niños con dificultades de aprendizaje  

Alcanzar un buen nivel en la adquisición del idioma inglés. 

 

Contenidos de la propuesta 

Estructurales 

 

 

Problemas de Aprendizaje 

 

Mencionar  acerca  problema del aprendizaje es una palabra bastante general que refiere problemas 

del aprendizaje determinados. El citar los  problemas de aprendizaje puede generalmente producir 

que una persona en este caso un niño tenga serias dificultades aprendiendo y desarrollando  ciertas 

destrezas. Las destrezas que son afectadas con mayor frecuencia son: lectura, ortografía, escuchar, 

hablar, razonar, y matemática. Una característica muy relevante que ayuda tanto a los padres como 

a los docentes es durante los primeros años del periodo escolar, ya que  están directamente 

relacionados con materias y ejercicios a partir de las cuales se establece el nivel de rendimiento 

académico, como se ha mencionado anteriormente existen varias dificultades del aprendizaje que 

se denominan de acuerdo a su déficit y en las cuales se hace muy evidente las anormalidades que 

presenta el escolar  por ejemplo en la lectura se denomina dislexia, en la escritura se denomina 

Disgrafía y en la aritmética se denomina discalculia. 

Según varios autores está comprobado que el hablar de problemas de aprendizaje no es lo mismo 

que hablar de retardos  mentales, además que esto no es a nivel general cada persona puede poseer 

un problema de aprendizaje diferente y de esa misma manera lo demuestra, entonces se aclara que 

no son niños perezosos o tontos, simplemente sus cerebros poseen un nivel diferente de procesar la 
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información, es mas estos niños tienen un nivel de inteligencia promedio o superior a la de los 

demás.  

Dificultades del aprendizaje 

Características de los niños con dificultades de aprendizaje 

Trastornos del aprendizaje 

Lento aprendizaje 

Dislexia 

Discalculia 

Disgrafía 
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ESQUEMA DE TALLER PARA CHARLAS SOBRE LAS DIFICULTADES DE  

APRENDIZAJE 

OBJETIVO.-Lograr que los docentes concienticen acerca de las dificultades de aprendizaje 

 

 

Tiempo 

 

Contenido 

 

Actividades 

 

Metodología 

 

Recursos 

 

Lugar 

 

 

 

 

5´ 

 

 

Preámbulo de 

inmersión al 

tema 

 

 

Interacción 

con los 

docentes, 

administrativos 

presentes 

 

 

 

Warm up 

 

Infocus 

Marcadores 

Papel 

Esferos 

 

 

 

 

Salón de 

eventos  

 

 

 

 

25´ 

 

Introducción 

Características 

de 

reconocimiento 

de los niños 

Como ayudar a 

estos niños 

 

 

 

Docentes 

toman notas 

sobre 

dificultades de  

aprendizaje 

realizando 

organizadores 

gráficos 

 

 

 

 

Presentación 

 

Infocus 

Hojas de 

trabajo 

Micrófono 

Archivos de 

Powerpoint 

Carpetas 

Esferos 

 

 

 

 

 

Salón de 

eventos 

 

 

 

 

 

30´ 

 

Estrategias a 

aplicarse 

Metodología a 

usar 

Clase de apoyo 

para los niños 

 

Docentes 

presentan  sus 

aportes  y las 

planificaciones 

para las clases 

de inglés  

 

 

 

Práctica 

 

Infocus 

Hojas de 

trabajo 

Micrófono 

Archivos de 

Powerpoint 

Carpetas 

Esferos 

 

 

 

 

Salón de 

eventos 
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El siguiente documento busca responder con metodologías probadas 

y usadas por otros a una problemática presente y discutida en los 

establecimientos. Tiene como objetivo entregar consejos para 

trabajar con niños que presentan dificultades para mantener el mismo 

ritmo de aprendizaje que sus compañeros en la sala.  

Contiene consejos generales y específicos, principalmente para 

responder a dificultades de lenguaje, atención, socio afectivas y, problemas específicos de lenguaje 

y matemática.   

 

 Establezca reglas de comportamiento 

y rutinas desde el comienzo del año 

escolar.  

 Es importante que los niños 

conozcan los procedimientos dentro 

del aula y las consecuencias que 

implican no cumplirlos, así como las 

del quebrantamiento de reglas.  

 Sea claro y explícito, así como 

consecuente en sus indicaciones. 

 Comience las clases a partir de un 

contenido conocido, en un estilo de 

repaso de lo aprendido para luego ir 

poco a poco introduciendo nuevos. 

  Al inicio de cada lección los 

contenidos y habilidades aprendidas 

en la lección anterior y comente 

cómo se relacionan con la lección de 

hoy.  

 De esta manera, las relaciones entre 

diferentes contenidos serán más 

evidentes, lo que facilita su 

retención. 

 Escriba en el pizarrón un plan con 

los puntos más importantes que se 

tratarán durante la clase.  

 Recuerde que estructurar la clase les 

permite a los niños anticipar lo que 

ocurrirá y, por lo mismo, facilita la 

comprensión. 

 Ajuste la dificultad las actividades a 

las competencias de los niños 

manteniendo un nivel de desafío 

constante, para así aumentar su 

sensación de eficacia y con ello 

mejorar su motivación  

 Una tarea demasiado fácil es poco 

motivadora, lo que puede resultar en 

pérdida del interés e interrupciones.  

 Una demasiado difícil resulta 

frustrante. El trabajo debe ser 

desafiante, que requiera 

concentración.  

 Para apoyar a los menos hábiles, 

recorra la sala para monitorear el 

trabajo y ofrecer ayuda. 
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 Entregue instrucciones claras y 

precisas para las actividades.  

 Antes de dar una instrucción, 

solicítele a los niños que presten 

atención, que dejen de hacer lo que 

estaban haciendo y que lo miren y 

escuchen atentamente.  

 Puede usar estrategias como cruzar 

los brazos sobre el banco, referir la 

atención a una lámina de 

normalización  

 Refuerce los éxitos. muy a menudo, 

los niños con dificultades reciben 

una información clara con respecto a 

sus fracasos. Por el contrario, pocas 

veces son reforzados por aquello que 

son capaces de realizar  

 Entregue a los alumnos una imagen 

de sus competencias, estimulando y 

reconociendo las actividades que 

realiza de manera exitosa o en las 

que  obtiene avances que, aunque 

pequeños, sean significativos. Esto 

les ayudará en el desarrollo de su 

autoestima y seguridad personal, y a 

conocer sus fortalezas, lo que a su 

vez influirá en su manera de afrontar 

su propio déficit. 

 Estos refuerzos debe realizarlos 

cuando la situación lo amerite y de 

inmediato: cuando el niño obtenga 

avances en su proceso de 

aprendizaje. El refuerzo 

indiscriminado o desfasado en el 

tiempo se vuelve inefectivo  

 Mantenga una  relación cercana y 

amable con los niños, su 

valorización positiva y 

reconocimiento motivarán al niño a 

seguir instrucciones y acatar normas. 

Por el contrario, si el niño se siente 

rechazado hará todo para merecer 

ese rechazo. 

 Trátelos como personas grandes 

exigiendo comportamientos 

apropiados con firmeza, pero sin 

incomodarlos o humillarlos en frente 

del grupo. Escúchelos con paciencia 

y pregúntele su opinión, pues ellos 

r
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bien a los tratos amables  
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 Mantenga contacto visual al 

hablarles y redirija su atención cada 

vez que sea 

necesario con una 

señal, tocándolos 

en el hombro, un 

chasquido de 

dedos. Estos 

pequeños gestos 

ayudan a centrarlos 

en la tarea.  

 Respecto a las 

evaluaciones, 

corrija los ítems 

más difíciles con 

toda la clase.  

 Muestre cómo se  resuelven y aclare 

los malentendidos de esta forma, se 

alivia la ansiedad que genera 

equivocarse y se muestran los pasos 

para realizarlo correctamente. Esto 

es aún más útil para estos niños si 

considera que tienen baja tolerancia 

a la frustración, ya que no obtienen 

buenas notas y les cuesta mucho 

superarlas. 

 Pase por su 

puesto y pregúntele 

si comprendió la 

instrucción, si tiene 

alguna pregunta o si 

puede verbalizar lo 

que está haciendo y 

cómo lo está 

realizando. Así 

podrá tomar 

decisiones en 

momentos más 

adecuados y precisos. 

 Otorgue corrección adicional en su 

cuaderno y tareas. La corrección de 

cuaderno es una estrategia que 

permite pesquisar lo errores más 

comunes que los niños están 

cometiendo. 
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Consejos específicos para el trabajo con niños  

con problemas de aprendizaje: 

Dificultades de lenguaje. 

Ayude a los niños con apoyos visuales que 

representen el tema del que se habla: gráficos,  

dibujos, objetos, organizadores gráficos  

 Tenga en cuenta que los niños con dificultades 

de lenguaje pueden sentirse inseguros en situaciones 

en las que haya un gran componente de discusión 

oral o de escritura.  

 

 

 

 

Para Lenguaje comprensivo y expresivo  

Corrija las producciones verbales erróneas o 

incompletas,  

modelando la expresión correcta. Repita 

correctamente las 

Producciones de los niños lo más luego posible. 

 Sobre todo, realice expansiones de lo dicho por 

el niño.  

 



 

65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Plantee preguntas abiertas de manera progresiva: esto 

favorecerá, con el tiempo, una comunicación más completa. 

Así comience con preguntas cerradas, para que luego Ud. como 

profesor construya un relato a partir de lo dicho por el niño. De 

esta manera, Ud. modela  la forma de contestar preguntas 

abiertas que puede plantearle al niño después.  Por ejemplo, le 

puede preguntar ¿qué hiciste en el recreo?, “Jugué”, ¿Con 

quién jugaste? “Con Pedro y Camila” ¿A qué jugaron? “A las 

pilladas” “Ah, entonces en el recreo jugaste con Pedro y 

Camila a las pilladas, y ahora ¿Qué vas a hacer?”. 

 

Muchas veces estos niños demoran en contestar, haciendo 

sentir que el ritmo de la clase se pierde. Para evitar esto, luego 

de un tiempo puede ayudar al niño preguntándole ¿en qué estás 

pensando? (con el fin de ayudarlo y no de presionarlo), antes de 

pasar a otro. Otra estrategia es avisar con tiempo lo que se le va 

a preguntar. Por ejemplo, puede decir Camila, le voy a hacer 

una pregunta, escuche bien. Mientras Camila piensa, comente 

que necesitamos tiempo para pensar y buscar la respuesta 

correcta. Luego pida que conteste. 
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• Dificultades de atención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Dificultades socio afectivas. 

 

 

 

• Siente al niño cerca del profesor, lejos de estímulos distractores como ventanas, diario 

mural, puerta, etc. y entre niños tranquilos. El niño debe tener sólo los materiales que  

requiera para realizar la actividad. Recuerde que los niños con problemas de atención 

tienden a distraerse fácilmente ante cualquier estímulo. 

• De órdenes muy simples, breves, y secuenciales Por ejemplo: “Sebastián, saque su 

cuaderno, ábralo, tome el lápiz, copie la instrucción de la pizarra”, “muy bien”, “cuando 

termines me llamas”.  Esto le entregará una estructura externa al niño para realizar 

actividades que lo focalizará en la realización de una actividad.  

 

 

• Otorgue una guía especial explicando la forma en que deben acercarse a otros tanto física 

como psicológicamente. Es frecuente que estos niños no reconozcan las claves sociales que 

regulan los juegos y las interacciones con sus compañeros. Les cuesta identificar los 

sentimientos de los demás y los momentos apropiados para manifestar cada conducta. Por 

ello pueden ser bruscos y parecer insensibles ante las necesidades de los demás. Intente 

juegos, como el juego de las expresiones faciales que muestren emociones.  Se les puede 

pedir que trabajen en parejas o en grupos adivinando las expresiones que actúa un 

compañero. Esto puede ayudar al niño a reconocer la ira, el dolor, la tristeza, entre otras 

claves sociales que muestren sus pares  
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Dificultades en lectura: 

• Desarrolle en los niños la capacidad de escuchar. El profesor es el encargado de modelar esta 

capacidad en el diálogo diario, es decir, debe hacerle saber al niño que lo escucha cuando este 

habla y al mismo tiempo solicitarle que éste lo escuche cuando se dirige a él “te estoy escuchando” 

“Sebastián, escucha lo que te digo” “Niños, escuchen a Diego”. Se debe enfatizar en que la 

escucha atenta requiere de silencio de parte de los demás. 

• Planifique en la escuela un tiempo de lectura donde ésta sea una actividad placentera. 

 

Dificultades en matemática: 

• Integre en la resolución de problemas y ejercicios escritos, el uso de la hoja borrador, lápiz mina, 

goma de borrar y de la hoja de respuesta. 

Ejercicio de los porotos 

 

Formar números impares 

Formar números pares 

Hacer cadenas descendentes y ascendentes 
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INTRODUCTION 

 

 

Learning problems today is a very important issue in relation to education, it has evolved by leaps 

and bounds in the last days of this government therefore has required that teachers are in constant 

readiness to be the mainstay of student progress , taking into account that students have different 

needs with its own characteristics and require specific support many of the slightly more personal 

time attention , in a few seconds either during or after class to additional or deeper explanation . 

 

One area of interest within the field of special education is that related to the early identification 

and prevention of problems during development. The idea of limiting conditions or problems can 

be detected, prevented and partly corrected, it is both attractive and intuitive logic; however, the 

development of effective programs of identification and prevention has been slow, both social and 

political attitudes, for technical and scientific limitations. 

 

Besides the use of techniques and methodologies for children with such learning difficulties, then 

education of Ecuador speaks of inclusion, of all students with all their needs must achieve a good 

level of learning or in this for English language acquisition. 

 

The disorder can include conditions such as perceptual deficits, brain injury, minimal brain 

dysfunction, dyslexia or developmental aphasia, but excludes learning problems that result from 

visual, auditory or motor problems, mental retardation, emotional disturbance or environmental 

bypass, cultural 
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GOALS 

 

Get teachers to make conscious on learning disabilities (learning disabilities)  

Identify children who face this situation 

Meet the needs presented by children with learning difficulties 

Achieving a good level in English language acquisition. 

 

Contents of the proposal 

Structural 

 

Learning Disabilities 

 

Mentioning about learning disability is a very general word referring certain learning problems. 

Quoting learning problems can usually produce a person in this case a child has serious learning 

difficulties and develop certain skills. The skills that are most often affected are: reading, writing, 

listening, speaking, reasoning, and mathematics. A very important feature that helps both parents 

and teachers is during the early years of the school year, since they are directly related to materials 

and exercises from which the level of achievement is set, as mentioned above there are several 

difficulties of learning that are named according to its deficit and in which abnormalities presented 

by the school eg reading becomes very apparent is called dyslexia in writing is called dysgraphia 

and arithmetic is called dyscalculia. 

 

According to several authors it is proven that the talk of learning disabilities is not the same as 

speaking of mental retardation in addition this is not a general level everyone can have a problem 

of different learning and the same way demonstrates, then rinsed Children who are not lazy or 

stupid, their brains simply have a different level of processing information it is more these children 

have a level of average or above intelligence of others. 

 

Learning disabilities 

Characteristics of children with learning difficulties 

Learning disorders 

Slow learning 



 

73 

 

WORKSHOP SCHEDULE FOR TALKS ON LEARNING DIFFICULTIES 

OBJECTIVE: To ensure that teachers make conscious about learning difficulties 
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Chamber 

Events 
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Teachers 
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Power Point 

files 

folders 
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This document seeks to answer scammers Proven methodologies 

used by others a ANU Present and discussed problematic in 

establishments. Aims: deliver advice for Working with children 

with difficulties for keeping pace with his companions learning in 

the room. 

 

It contains general and specific advice, primarily to respond to 

language difficulties, attention, emotional partner and specific problems of language and 

mathematics. 

 
 

 

 

 Establish rules and routines of 

behavior from the beginning of the 

school year. 

 It is important that children learn in 

the classroom procedures and 

consequences involving not meet 

them as well as the breach of rules. 

 Be clear and explicit and consistent 

in their instructions. 

 Start classes from a known content 

in a style review of what they 

learned and then go slowly 

introducing new. 

 At the beginning of each lesson 

content and skills learned in the 

previous lesson and discuss how 

they relate to today's lesson. 

 Thus, relationships between different 

contents will become more apparent, 

making it easy to hold. 

 Write on the board a plan with the 

most important points to be 

discussed during class. 

 Remember that the class structure 

allows children to anticipate what 

will happen and, therefore, easier to 

understand. 

 Adjust the difficulty  activities 

within the competence of children to 

maintain a constant level of 

challenge to increase their sense of 

efficacy and thereby improve their 

motivation 

 A task too easy is little motivating, 

which may result in loss of interest 

and interruptions. 

 A frustrating too difficult. The work 

should be challenging, requiring 

concentration. 
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 To support the less able, go around 

the room to monitor the work and 

offer help. 

 Give clear instructions for activities. 

 Before giving an instruction, ask the 

children to listen, to stop what they 

were doing and they look and listen 

carefully. 

 You can use strategies like crossing 

his arms over his bank, referring to a 

sheet attention standardization 

 Reinforce success. Very often, 

children with difficulties receiving 

clear information about their 

failures. On the contrary, they are 

rarely enforced by what they are able 

to perform 

 Give students a picture of your 

skills, encouraging and recognizing 

the activities successfully obtained 

or where progress, although small, 

are significant. This will help them 

to develop their self-esteem and 

personal security, and know their 

strengths, which in turn influence 

their way of facing its own deficit. 

 These reinforcements must be 

performed when the situation 

warrants and immediately: when the 

child gets progress in their learning 

process. Indiscriminate or outdated 

reinforcement time becomes 

ineffective 

 Keep a close and friendly 

relationship with the children, their 

positive appreciation and 

recognition will motivate the child 

to follow directions and abide by 

rules. Conversely, if the child feels 

rejected he will do everything to 

deserve such rejection. 

 Treat them as great people firmly 

demanded appropriate behavior, but 

not bother them or humiliate them 

in front of the group. Patient listener 

and ask their opinion, because they 

respond well to kind treatment 

 Keep eye contact to talk and redirect 

their attention whenever needed 

with a sign, touching them on the 

shoulder, a snap. These small 

g

e

s

t

u
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e
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help to focus them on the task. 
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 Regarding evaluations, correct the 

most difficult items to the whole 

class. 

 Show how to resolve and clarify 

misunderstandings thus generating 

anxiety relieved and wrong are the 

steps to carry it out properly. This is 

especially useful if you think these 

children have low frustration 

tolerance, and who do not get good 

grades and find it hard to overcome. 

 Pass it of course and ask if they 

understood the instruction, if you  

 have questions or if you can 

verbalize what you are doing and 

how they are performing. Then you 

can make decisions more 

appropriate and precise moments. 

 Give additional correction in his 

notebook and tasks. Correcting 

notebook is a strategy that allows 

most common mistakes that 

children are committing. 
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Specific advice to work with Children 

with Learning Disabilities : 

Language difficulties . 

Help children with visual supports 

You represent the theme of the talk : Graphics, 

Drawings, Objects , Graphic Organizers 

Note that children in difficulty 

Language may feel insecure situations 

in which there are a large component of Discussion 

orally or writing . 

 

 

 

 

 

 

For comprehensive and expressive language 

Correct wrong or incomplete verbal productions , 

modeling the correct expression . Repeat correctly 

Productions of children as soon as possible. 

 Above all , do expansions of what was said by the child. 
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• Make open questions, progressively: this will help, over time, 

a more complete communication. So start with closed 

questions, and then have you. Teacher builds from a story told 

by a child. In this way, you. Modeled how you answer open 

questions to raise with the child later. For example, you can ask 

what did you do at recess?, "I played " Who did you play ? 

"With Peter and Camila "What do they play?" At plundered", 

then at recess played with Peter and Camilla too plundered, and 

now what are you going to do? " . 

 

Often these children are slow to respond, making you feel that 

the pace of the class is lost. To avoid this, after a while it can 

help a child asking to what are you thinking? (In order to help 

and not press it),  before moving to another. Another strategy is 

to warn ahead of time what is going to ask. For example, you 

can say Camila, I'll ask a question, listen carefully. While 

Camila thinks comment we need time to think and find the 

right answer. Then have the answer . 
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Difficulties of attention  

 

Difficulties socioaffectives 

 

 

 

 

• Seat the child near the teacher, far from distracting stimuli such as windows, bulletin 

board, door, etc. and among children quiet . The child should have only the materials 

required for the activit . Remember that children with attention problems tend to be easily 

distracted to any stimulus 

• Very simple, brief , and sequential order For example : " Sebastian , get your notebook , 

open , take the pencil copy instruction slate ", "very good", " call me when you finish ." 

This will give the child an external structure for activities that will focus on the 

performance of an activity . 

 

• Otorgue una guía especial explicando la forma en que deben acercarse a otros tanto física 

como psicológicamente. Es frecuente que estos niños no reconozcan las claves sociales que 

regulan los juegos y las interacciones con sus compañeros. Les cuesta identificar los 

sentimientos de los demás y los momentos apropiados para manifestar cada conducta. Por 

ello pueden ser bruscos y parecer insensibles ante las necesidades de los demás. Intente 

juegos, como el juego de las expresiones faciales que muestren emociones.  Se les puede 

pedir que trabajen en parejas o en grupos adivinando las expresiones que actúa un 

compañero. Esto puede ayudar al niño a reconocer la ira, el dolor, la tristeza, entre otras 

claves sociales que muestren sus pares  
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Difficulties in reading: 

 

 Develop in children the ability to listen. The teacher is responsible for shaping this ability 

in daily dialogue , that is, to let the child know that you heard when this speech and at the 

same time request that it hear it when it goes to him, " I'm listening " " Sebastian , listen to 

what I say " " Children , listen to Diego " . It should be emphasized that careful listening 

requires silence from others. 

 Plan school reading time where this is a pleasurable activity. 

 

Difficulties in mathetics: 

 

 Integrated into problem solving and written exercises, using the draft sheet, pencil lead, 

eraser and answer sheet. 

 

EXERCISE OF  BEANS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forming odd numbers 

Even numbers form 

Make descending and ascending chains 
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ACTIVITY IN THE CLASS 

HOW TO ASSESS  
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