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VII. RESUMEN 

 

 

          El Trabajo de Titulación denominado: “CAUSAS DE LOS PROBLEMAS DE 

APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO AÑO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA LUIS NAPOLEÓN DILLON, AÑO 

LECTIVO: 2018 - 2019” está basado en un análisis de caso el mismo que tiene como 

objetivo conocer los problemas de aprendizaje. 

El conocimiento que se persigue con este tema es que docentes, padres o 

representantes y estudiantes conozcan los motivos del porque existen dificultades en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje y proponer alternativas de solución del problema. 

La problemática que dio origen al estudio surge del diagnóstico realizado donde se 

evidencia problemas de aprendizaje causados por diferentes motivos en los estudiantes 

incidiendo negativamente en sus actividades académicas. 

La metodología seguida en este análisis de caso contiene métodos y técnicas cuanti-

cualitativa donde se realizaron entrevistas a docentes como a estudiantes de la institución, 

con esta metodología se pudo verificar los problemas de aprendizaje. Además, se recurrió a 

consultas bibliográficas y electrónicas, con el fin de recopilar información relacionada con 

el tema y explicar o contextualizar la problemática. 

         Los resultados del estudio determinan que, en el cuarto año de Educación General 

Básica de la escuela Luís Napoleón Dillon, existen niños con los siguientes problemas de 

aprendizaje: el 48%  dislexia, el 26%  comprensión lectora, el 21% discalculia, y el 5 % 

problemas de disortografía. Estas dificultades de aprendizaje se refieren a un grupo 

heterogéneo de trastornos, manifestados en la dificultad de adquisición y uso de la 

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

          En cuanto a la organización de trabajo, el análisis de caso se estructura según la 

normativa establecida por la Universidad Politécnica Salesiana, cuyos detalles constan en la 

sección: ÍNDICE GENERAL. 

 

                             “No basta saber las cosas, es necesario practicarlas”  

                                                                                                                     (Don Bosco) 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

          El presente trabajo investigativo tiene como título: "CAUSAS DE LOS 

PROBLEMAS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO AÑO 

DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA LUIS NAPOLEÓN 

DILLON, AÑO LECTIVO: 2018–2019” tiene trascendencia por cuanto pretende 

conocer las causas  que originan problemas de aprendizaje, en nuestro objeto de estudio.  

          El principal motivo que llevó a la realización del estudio de caso fueron los 

problemas de aprendizaje que presentan los estudiantes en sus actividades académicas, lo 

cual incide negativamente en  los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

          La investigación tiene por objetivos: Identificar las causas de los principales 

problemas de aprendizaje en los estudiantes del cuarto año de Educación General Básica de 

la Escuela “Luis Napoleón Dillon y proponer alternativas de solución a la problemática 

encontrada.           

         La metodología a ser utilizada para este trabajo es acudiendo a los métodos y técnicas 

cualitativas y cuantitativas. Entre los métodos cualitativos se realizaron observaciones y 

entrevistas. Entre los métodos cuantitativos cuestionarios y encuestas tanto a docentes 

como a estudiantes del cuarto año de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

Luis Napoleón Dillon.  Además acudimos a la consulta bibliográfica y electrónica para 

fundamentar teóricamente el tema. 

        El contenido general del informe final, se estructura según la normativa establecida 

por la Universidad Politécnica Salesiana, cuyos detalles constan en la sección: INDICE 

GENERAL.  

“El éxito consiste en obtener lo que se desea. La felicidad, en disfrutar lo que se obtiene” 

                                                                                                                                         (Henry Ford) 
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IX. PROBLEMA DE ESTUDIO 

 

Descripción del problema 

 

         La presente investigación revela las causas que provocan los problemas de 

aprendizaje: la dislexia, disgrafía, dislalia, disortografía, discalculia y comprensión lectora, 

en  los procesos de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes del 4to año de Educación 

General Básica de la Escuela “Luis Napoleón Dillon”, año lectivo 2017 – 2018. 

 Para la realización del presente análisis de caso partimos de un diagnostico 

situacional a partir de encuestas aplicadas a 19 docentes y a 33 estudiantes del cuarto año 

de Educación General Básica (EGB) de la Unidad Educativa Luis Napoleón Dillon. De los 

33 estudiantes, de nuestro objeto de estudio 17 son varones y 16 mujeres. De los datos 

obtenidos se desprende que el 48% de docentes expresan que el principal problema que 

afecta a la educación de los estudiantes es la dislexia. El 58% de los docentes siempre están 

dispuestos en colaborar con la institución educativa para superar los diferentes tipos de 

dificultades que presentes los estudiantes. El 58% de docentes coinciden que una de las 

estrategias que más emplean dentro del aula es el rincón de lectura ya que este les ayuda a 

corregir problemas de aprendizaje. 

         Los estudiantes de cuarto año de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

Luis Napoleón Dillon, que fueron encuestados en un 85% responden que tienen problemas 

de aprendizaje en operaciones matemática (discalculia). El 46% manifiestan que existe un 

excelente nivel de comunicación entre docentes, niños y padres de familia es decir que los 

problemas de aprendizaje existentes dentro del aula son compartidos a su vez buscan las 

estrategias necesarias para resolverlos. 
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Antecedentes 

 

 

          Los estudiantes del  cuarto año de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

Luis Napoleón Dillon, del cantón Suscal, que son niños de ocho y nueve años de edad,  

consideran que en el transcurso de su vida escolar (2 a 3 años) han tenido dificultades de 

aprendizajes tales como: dislexia, discalculia, dislalia, disortografía y comprensión lectora; 

esto se puede afirmar con las encuestas y entrevistas directas realizado a docentes y a través 

de evaluaciones quimestrales de los niños, determinándose que acarrean algunos de estos 

tipos de problemas desde  años lectivos anteriores hasta la actualidad.  Es por ello que 

existe integración entre padres de familia, docentes, estudiantes y el Departamento de 

Consejería Estudiantil (DECE) quienes lleva a cabo un trabajo de acompañamiento y 

seguimiento, que involucra el apoyo de todo los integrantes de la comunidad educativa en 

beneficio de los estudiantes. 

          La docente del cuarto año de Educación General Básica (EGB) de la unidad 

educativa Luis Napoleón Dillon buscan estrategias para trabajar con los estudiantes que 

tienen problemas de aprendizaje, entre otras, a través de rincones de lectura, descanso y 

también mediante preguntas respecto a la comprensión de las temáticas abordadas logrando 

tener resultados positivos antes las dificultades que se presenten. 

Según la teoría sobre el aprendizaje de matemáticas Piaget, Estudió las operaciones 

lógicas que subyacen a muchas de las actividades matemáticas básicas a las que consideró 

pre requisitos para la comprensión del número y de la medida. Aunque a Piaget no le 

preocupaban los problemas de aprendizaje de la matemática, muchas de sus aportaciones 

siguen vigentes en la enseñanza de la matemática elemental y constituyen un legado que se 

ha incorporado al mundo educativo de manera significativa. (Hlaitano, 2015) 
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Piaget recalca, que lo que interesa no es el resultado final de la conducta sino los 

mecanismos de enseñanza que utiliza el docente para con los estudiantes y llevar a cabo esa 

conducta y el análisis de los posibles errores en la ejecución de una tarea. 

Los problemas de aprendizaje afectan a uno de cada diez niños en edad escolar. 

Estos problemas pueden ser detectados en los niños a partir de los cinco años de edad y 

constituyen una gran preocupación para muchos padres, ya que afectan al rendimiento 

escolar y a las relaciones interpersonales de sus hijos. Un niño con problemas de 

aprendizaje suele tener un nivel normal de inteligencia, de agudeza visual y auditiva. Es un 

niño que se esfuerza en seguir las instrucciones, en concentrarse y portarse bien en su casa 

y en la escuela. Su dificultad está en captar, procesar y dominar las tareas e informaciones, 

y luego en desarrollarlas posteriormente. El niño con ese problema simplemente no puede 

hacer lo mismo que los demás, aunque su nivel de inteligencia sea el mismo. 

(Guiainfantil.com, 2015) 

 

Importancia y alcances 

 

 

 Para la formulación del problema la información se obtuvo de las entrevista realizadas 

a los estudiantes del cuarto año de Educación General Básica (EGB)  y de los docentes de 

la Unidad Educativa “Luis Napoleón Dillon”, donde según las encuestas aplicadas a los 

docentes ellos dan a conocer que el 48% de estudiantes tiene problemas de dislexia, que es 

un trastorno de aprendizaje de la lectoescritura, es decir,  tienen dificultad para leer con 

precisión y fluidez.  El 21% tienen discalculia,  es decir dificultad en el aprendizaje de las 

matemáticas, el 26% tienen problemas de comprensión/lectora, que es la capacidad de 

entender lo que se lee, tanto en referencia al significado de las palabras que forman un texto 
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como con respecto a la comprensión global en un escrito, y el 5% disortografía, que es una 

dificultad en el aprendizaje de la escritura que tiene como característica la mala utilización 

del código.         

          Por otro lado un 85% de los estudiantes manifiestan tener inconvenientes en resolver 

problemas de operaciones matemáticas (discalculia) es decir dificultad para calcular o 

resolver operaciones aritméticas, el 25% problemas entre comprensión lectora a su vez 

escriben con letras inversa.  

          Una de las estrategias que más utilizan  los estudiantes es preguntar al docente 

cuando desconocen del tema; es allí donde el docente interviene aportando con sus 

métodos, técnicas y estrategias para dar solución a  cada uno de los problemas de 

aprendizaje que los estudiantes presentan. 

 

Delimitación 

 

          El  trabajo de titulación, análisis de caso, denominado “CAUSAS DE LOS 

PROBLEMAS DE APRENDIZAJE EN LOS ESTUDIANTES DEL CUARTO 

AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA DE LA ESCUELA LUIS 

NAPOLEÓN DILLON, AÑO LECTIVO: 2018–2019” se desarrollara en la 

institución educativa mencionada, en la sección diurna, la misma que encuentra ubicada  

en la provincia de Cañar, cantón Suscal, en la parroquia Suscal centro, calles Darío 

Machuca Palacios,  Huayrapalte S/N y Transversal Sur. El número de estudiantes que 

constituyen nuestro objeto de estudio son 33 estudiantes que cursan el cuarto año de 

Educación General Básica. 
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Figura 1: Ubicación geográfica de la  Unidad Educativa “Luis Napoleón Dillon”, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: https://www.google.com/maps/place/Suscal/ 

           

 

La Unidad Educativa “Luis Napoleón Dillon” vislumbra un futuro promisorio; ostenta 

un crecimiento,  al ser unificada con la institución educativa de  Inicial Mercedes Vaquero, 

permite una oferta educativa que va desde el nivel inicial 1, al séptimo de EGB en la 

jornada matutina, además cuenta con la Educación General Básica (8vo, 9no y 10mo) y 

Bachillerato General Unificado (BGU) flexible que son jornadas vespertinas para 

estudiantes  desde los 15 años de edad en adelante. 

 

Explicación del problema 

 

          Es importante que los docentes busquen estrategias para  superar los problemas de 

aprendizaje que evidencian  los estudiantes de cuarto año de Educación General Básica de 
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la Escuela Luis Napoleón Dillon. Las dificultades de aprendizaje surgen cuando la persona 

encuentra problemas o complicaciones a la hora de comprender aquello que se le enseña, 

así como también para asimilarlo como un conocimiento nuevo y permanente. 

           El concepto de dificultades de aprendizaje se utiliza en la mayoría de los casos en el 

ámbito de la pedagogía y de la didáctica para señalar a aquellos chicos, estudiantes o 

alumnos que muestran mayores dificultades que el promedio de los alumnos normales, por 

lo cual requiere mayor atención. Se refiere a un grupo heterogéneo de trastornos, 

manifestados por dificultades significativas en la adquisición y uso de la capacidad para 

entender, hablar, leer, escribir, razonar o para las matemáticas. 

 

Justificación  

 

 

          La  trascendencia que tiene la presente investigación a desarrollar se debe entre otros 

a los siguientes aspectos fundamentales: identificar las causas que originan los problemas 

de aprendizaje en el cuarto año  de la escuela “Luis Napoleón Dillon”. La problemática más 

frecuente es en escritura; siendo la digrafía uno de los inconvenientes más habituales. 

          Las destrezas para leer y escribir deben ser fortalecidas en todas las instituciones 

educativas considerando que para desarrollar eficientemente los procesos de enseñanza-

aprendizaje lo primero que deben saber los estudiantes es leer y escribir. Esta destreza o 

competencia es insuficiente en nuestro objeto de estudio, es decir, en los niños y niñas que 

cursan el cuarto año  de EGB  de la Escuela Luis Napoleón Dillon.  

          Los principales beneficiarios de esta investigación serán los estudiantes del cuarto 

año de EGB de la Unidad Educativa “Luis Napoleón Dillon” así como todas aquellas 

personas de los otros niveles de la misma institución educativa y su entorno y todas 
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aquellas personas que de una u otra manera puedan .presentar problemas de aprendizaje 

originados por dislexia y discalculia. 

         El presente estudio de caso hace mención a las causas de los problemas de 

aprendizaje en la Unidad Educativa “Luis Napoleón Dillon”, convirtiéndose en este ámbito 

en un nuevo aporte. 

         La importancia de la presente investigación hace referencia a la factibilidad de 

realización; en este ámbito existe la capacidad intelectual, la preparación académica, el 

tiempo y los recursos económicos para recopilar y procesar los datos y presentar los 

resultados. 
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X. OBJETIVOS 

 

Objetivo General:  

 

          Identificar los factores que provocan problemas de aprendizaje en los estudiantes del 

cuarto año de Educación General Básica de la Escuela “Luis Napoleón Dillon”, año lectivo: 

2017 – 2018.  

 

Objetivos Específicos: 

 

 

          Analizar las causas de los problemas de aprendizaje en los estudiantes del cuarto año 

de Educación General Básica de la Escuela Luis Napoleón Dillon, año lectivo: 2017 – 

2018. 

 

         Determinar las consecuencias que provocan los problemas de aprendizaje en los 

estudiantes del cuarto año de Educación General Básica de la Escuela Luis Napoleón 

Dillon, año lectivo: 2017 – 2018.  
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XI. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 

Causas de los problemas de aprendizaje 

 

 

Las causas de los problemas de aprendizaje incluyen factores genéticos, infecciones 

antes del nacimiento, golpes o daño en el cerebro durante o poco tiempo después del parto. 

El aprendizaje implica una función imprescindible en el desarrollo del niño, es un 

proceso donde se involucran elementos que se invierten y convierten, solo en algunos casos 

en los que preceden diversas causas, la recepción e integración de estímulos no se propicia 

ni se da en la forma adecuada conformándose así los problemas de aprendizaje. (…). Los 

problemas de aprendizaje siempre han existido, lo importante es la manera como se ha 

enfocado el problema. Antes cualquier retrasó en los estudios se consideraba atribuible al 

mal comportamiento del niño, se le castigaba o se lo ignoraba. En la actualidad se piensa 

que los problemas de aprendizaje obedecen a causas en las que el niño no es responsable y 

por lo tanto no amerita castigo ya que proviene de algún factor orgánico, ambiental o bien 

emocional, que debe reconocerse a tiempo y tratar de corregirse. (Gabriela , 2000)  

     Las dificultades de aprendizaje surgen cuando la persona encuentra problemas o 

complicaciones a la hora de comprender aquello que se le enseña, así como también para 

asimilarlo como un conocimiento nuevo y permanente. El concepto de dificultades de 

aprendizaje se utiliza en la mayoría de los casos en el ámbito de la pedagogía y de la 

didáctica para señalar a aquellos chicos, estudiantes o alumnos que muestran mayores 

dificultades que el promedio de los alumnos, por lo cual requiere mayor atención. Las 

dificultades de aprendizaje pueden deberse y tener que ver el entorno físico y social en el 

cual el alumno se inserta, el contexto o situación familiar o de las personas con las que 

convive. (definicion abc, 2017) 
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Tipos de problemas de aprendizaje 

 

 

         Existen diferentes tipos de problemas de aprendizaje de las cuales podemos referir a 

los siguientes: 

 

          Dislexia. La lectura y la escritura son actividades en las que participan varios 

sistemas motores y perceptuales visuales, así como habilidades lingüísticas y simbólicas. Si 

se presenta alguna alteración en cualquiera de estos elementos, también puede presentarse 

un déficit del lenguaje escrito. Debido a un desarrollo insuficiente en el aprendizaje de la 

lecto-escritura. ( Gómez , Portillo, Rodríguez , Rodríguez, & Rodríguez, 2010) 

          El aprendizaje de la lengua escrita en sus dos facetas, las lectura y la escritura, ocupa 

un lugar fundamental dentro de los primeros años de escolaridad, puesto que constituye, a 

lado de las matemáticas, la base de los futuros aprendizajes escolares; lo que explica la gran 

ocupación de maestros y padres de familia ante las dificultades que pudieran surgir. 

          Uno de estos trastornos, enfocado a la dificultad en el aprendizaje de la lectura, es la 

dislexia, la cual está definida como un déficit en la capacidad para leer y obtener 

significado de la palabra escrita. El niño disléxico es un niño de inteligencia promedio y 

que ha seguido una escolaridad normal; puede ser incluso un niño vivaz e inteligente, que 

obtiene resultados inferiores en el dominio de la lecto-escritura en relación con las otras 

asignaturas escolares, pero que se diferencia de los otros niños por la cantidad y 

persistencia de los errores, especialmente las confusiones de tipo fonético. ( Gómez , 

Portillo, Rodríguez , Rodríguez, & Rodríguez, 2010) 

          La mirada de los niños disléxicos recorre la línea escrita de derecha a izquierda o de 

izquierda a derecha, indistintamente. La lectura oral es vacilante y sincopada, leen 

descifrando las silabas y no respetan los signos de puntuación. A veces tienen problemas en 
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la comprensión. Pueden llegar a alcanzar un dominio de la lectura, pero permanecen la 

lentitud y la falta de entonación, toda vez que no logran integrar los automatismos de la 

actividad léxica. ( Gómez , Portillo, Rodríguez , Rodríguez, & Rodríguez, 2010) 

          Claro está que las fallas a nivel de la lectura llegan a producirse en todos los niños 

durante el periodo de aprendizaje; pero cuando estas persisten a partir de los siete u ocho 

años, se convierte en indicadores que deben tomarse en cuenta. 

          La dislexia puede estar reflejando una lesión cerebral o un defecto en el desarrollo 

cerebral, en el caso de lesiones perinatal o como resultado de una influencia genética. Al 

igual que la disfasia, la dislexia se presenta preferentemente en los varones. ( Gómez , 

Portillo, Rodríguez , Rodríguez, & Rodríguez, 2010, ps. 73-74) 

 

Angie en su obra: Dificultades de Aprendizaje, manifiesta que los principales tipos de 

dislexia se podrían dividir en: 

 

 

 Dislexia adquirida; en esta la persona pierde su capacidad por una lesión cerebral, 

y puede llegar a corregirse por cirugía o terapia. 

 Dislexia evolutiva; en esta en forma inexplicable, el individuo pierde la capacidad 

en forma progresiva de leer y entender lo escrito. 

 Dislexia por retraso lector; en este es básicamente por ignorancia supina, por leer 

siempre en forma desatendida, poca escuela, o pereza. 

 Dislexia progresiva, que se presenta en personas de edad avanzada o con 

enfermedades crónico-degenerativas que disminuyen el proceso de los datos, y no 

se enfoca solo en la lectura.  



13 
 

       La información hasta aquí descrita y adaptada a la realidad del cuarto año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa “Luis Napoleón, permite inferir que los 

principales problemas que afectan el aprendizaje es la dificultad para leer y escribir;  lo más 

común es que confunden la letra “b” con la “d”, el número “6” con el “9”  y como posibles 

causas están las pedagógicas, emocionales, sociales y/o biológicas. De acuerdo a los 

problemas identificados se puede decir que la dislexia por retraso lector es uno de los 

problemas que más resalta dentro del aula es decir es básicamente por leer siempre en 

forma desatendida, inasistencia, o pereza; permitiendo al docente ignorar este tipo de 

dificultad. 

         Disgrafía (o agrafía),  se define como dificultad para escribir, como resultado de la 

dislexia, de una coordinación motora deficiente o de problemas para entender (interpretar) 

el espacio. La forma de manifestarse depende de la causa. 

          Un informe escrito por un adolescente con disgrafía debido a la dislexia tendrá 

muchas palabras ilegibles o mal escritas. Por otra parte, la torpeza motora o una deficiencia 

en la percepción visual y espacial sólo afectan la letra, no la ortografía. (Pediatrics., 2017). 

          En nuestro objeto de estudio, este problema se manifiesta en la escritura lenta de los 

estudiantes; no siguen el mismo reglón o cambia de direcciones a la hora de escribir, la 

escritura no es uniforme hace letras pequeñas y grandes y con muchas separaciones dentro 

de una misma palabra. La causa se da por el resultado de la dislexia no superada es decir un 

retraso no tratado a tiempo. 

         Disortografía. La disortografía se refiere a la dificultad significativa en la 

trascripción del código escrito de forma inexacta, es decir, a la presencia de grandes 

dificultades en la asociación entre el código escrito, las normas ortográficas y la escritura 
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de las palabras. De esta forma las dificultades residen en la asociación entre sonido y grafía 

o bien en la integración de la normativa ortográfica, o en ambos aspectos. A pesar de que a 

menudo va ligada a la dislexia o a la digrafía se debe de entender como una entidad aparte, 

ya que puede presentarse de forma aislada o bien conurbada a estas alteraciones, resultando 

especialmente frecuente su asociación a la disgrafía. ( Giner, 2008) 

Dependiendo del proceso deficitario se habla de distintos tipos de disortografía, 

entre las cuales hacemos referencia a las siguientes: 

         Disortografía natural: caracterizada por un déficit en el curso de la vía indirecta o 

fonológica (proceso cognitivo que permite la lectura o escritura de palabras en base a sus 

componentes mínimos, fonemas o grafemas), por lo que la escritura de palabras de apoya 

en la utilización de la vía directa o léxica. Afecta al desarrollo fonológico y a las reglas de 

conversión fonema-grafema.  

          Una adicción u omisión de una letra o un cambio de una letra que suponga un cambio 

de fonema al pronunciar lo escrito se consideran errores de ortografía natural. ( Giner, 

2008) 

 

          Disortografía visual: caracterizada por un déficit en el uso de la vía directa (proceso 

cognitivo que permite la lectura y escritura de forma global gracias a la existencia de 

imágenes visuales y ortográficas de las mismas), por lo que la escritura debe apoyarse en la 

vía indirecta.  Afecta a las reglas ortográficas.  

          Una omisión u adición de una letra “h” o un cambio entre “b” y “v” se consideran 

errores de ortografía arbitraria. ( Giner, 2008) 
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          La disortografía mixta: Es un problema derivado de un deficiente funcionamiento 

de las dos vías de producción de la palabra escrita, tanto la directa como la indirecta. Por lo 

que cometen errores tanto de la disortografía natural como visual. Que implica una serie de 

errores sistemáticos y reiterados en la escritura y la ortografía, que incluso en ocasiones 

llevan a una total ininteligibilidad de los escritos. ( Giner, 2008) 

          Para efectos de aplicar éste marco referencial descrito, en nuestro estudio de caso, 

debemos identificar el tipo de disortografía que presente el estudiante para posteriormente 

implementar estrategias que posibiliten corregir los errores. 

 

          Discalculia. La discalculia es una dificultad de aprendizaje específica en 

matemáticas. Es una dificultad específica para calcular o resolver operaciones aritméticas. 

No guarda relación con el nivel mental, con el método de enseñanza utilizado ni con 

trastornos efectivos, pero si suele encontrarse asociado con otras alteraciones. Es un 

trastorno relativamente poco conocido. De hecho, se considera una variación de la dislexia. 

          Algunas de las dificultades que presenta la discalculia es, la escasa habilidad para 

contar comprensivamente, la dificultad en las operaciones básicas (adición, sustracción, 

multiplicación y división), dificultad para el cálculo mental, necesidad de usar los dedos 

para contar, dificultad en la adquisición de automatismo para contar, dificultad para estimar 

cálculos aproximados, dificultad con las secuencias, lentitud en la realización de tareas 

matemáticas, etc. 

          Cuando se presenta discalculia y trastornos por déficit de atención con hiperactividad 

(TDAH) asociados, se identifican normalmente con dos tipos de dificultades: 

 Problemas con la memoria semántica. 

 Dificultades para conseguir procedimientos secuenciales. ( Giner, 2008) 
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         La discalculia explicada y analizada, en líneas anteriores, es una dificultad de 

aprendizaje presente en el cuarto año de Educación General Básica de la Unidad Educativa 

Luis Napoleón Dillon”, existen déficit al calcular, en el manejo de símbolos, al razonar 

lógicamente y la dificultad en desarrollar procesos aritméticos para la resolución de 

problemas ocasionando retrasos en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

Comprensión lectora 

 

 

La comprensión lectora es la base de la interpretación de un texto, sin importar su 

extensión, aplicada no solo a la hora de la lectura, sino también cuando necesitamos 

estudiar e incorporar nuevos conocimientos, siendo un ejercicio que realizamos inclusive en 

forma constante y automatizada, cuando leemos algo y lo transmitimos hacia otra persona, 

difundiéndose el mensaje y el contenido del mismo. (Yuli, 2017) 

 

Elementos que contribuyen a la comprensión lectora 

Según  (Escamilla Dzul , 2009) el programa para la enseñanza de la comprensión 

lectora debe incluir tres componentes o elementos fundamentales que son los siguientes: 

 El desarrollo de información previa y del vocabulario. 

 La configuración de determinados procesos y habilidades. 

 La correlación de la lectura y la escritura. 

 

Los tres elementos no funcionan separadamente, sino que están interrelacionados y 

yuxtapuestos para dar forma a la enseñanza de la comprensión.  (Escamilla Dzul , 2009) 
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Estos, pueden ser ocasionadas no solamente por problemas emocionales sino 

cognitivos, sensoriales o específicos que pueden dar como resultado la perdida 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. (Escamilla Dzul , 2009) 

          Para conocer qué área del aprendizaje necesita superar el niño, es necesario hacer una 

valoración psicopedagógica completa. Entre los más frecuentes son: trastorno por déficit de 

atención con hiperactividad, dislexia, inmadurez viso motriz, trastorno mixto en el 

aprendizaje, trastorno especial en la lectura y trastorno por déficit de atención y 

concentración. Este último es la primera causa de bajo rendimiento que afecta actualmente 

a la mayoría de los estudiantes. (Escamilla Dzul , 2009) 

          Una vez realizada la valoración y conociendo sus deficiencias se aplica el tratamiento 

que consiste en aprendizaje interactivo, mediante estimulación y ejercicios de: atención, 

concentración, memoria, agilidad mental, madurez motriz y relajación progresiva.  

         Los problemas de aprendizaje en los niños y niñas involucran a cada uno de los 

padres, madres y maestros  de forma muy particular a los directores de unidades educativas, 

el involucramiento conduciría a que cada sujeto de la educación cumpla a cabalidad su rol 

en los procesos de enseñanza-aprendizaje; así mismo el desarrollo de las competencias 

hacia la mejora de habilidades y destrezas con el propósito de lograr los aprendizajes. 

 

Dificultades de aprendizaje 

 

 

            Se habla de dificultades de aprendizaje como el concepto o idea que hace referencia 

a los problemas que una persona de cualquier edad puede tener al desear aprender algo. 
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          Las dificultades de aprendizaje son comunes ya que la persona al entrar en el circuito 

de enseñanza-aprendizaje actúa poniéndose a prueba constantemente, tanto en términos de 

conocimiento como también en términos de adaptación intelectual a las nuevas estrategias, 

actividades o problemas que se plantean. 

           Las dificultades de aprendizaje son un término genérico que se refiere a un grupo 

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

uso de la capacidad para entender, hablar, leer, escribir, razonar o para las matemáticas. 

Estos trastornos son intrínsecos al individuo, y presumiblemente debidos a una disfunción 

del sistema nervioso, pudiendo continuar a lo largo del proceso vital. Pueden manifestarse 

problemas en conductas de autorregulación e interacción social, pero estos hechos no 

constituyen por si mismos una dificultad de aprendizaje. (Lima Machuca , 2018) 

          El marco teórico desarrollado hasta el momento y aplicado, a nuestro objeto y 

problema de estudio, nos permite establecer que los problemas de aprendizaje son visibles 

en los estudiantes que cursan el cuarto año  de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa “Luis Napoleón, en dificultades como la adquisición y uso de la capacidad para 

entender, hablar, leer, escribir, razonar en los diferentes ámbitos de estudio.        
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XII. METODOLOGÍA 

 

 

          La metodología  utilizada  para el análisis de caso fueron los  métodos y técnicas 

cualitativas y cuantitativas, se realizarán observaciones, entrevistas, cuestionarios y 

encuestas, tanto a estudiantes como a docentes del cuarto año de Educación General Básica 

de la Escuela Luis Napoleón Dillon, año lectivo 2017 – 2018; además  para  sustentar los 

diferentes enfoques teóricos desde los cuales se abordará la problemática planteada 

acudimos  a las referencias bibliográficas y electrónicas.  

          El tipo de estudio realizado, es exploratorio, que son aquellos cuyo objetivo es 

examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado 

antes. En nuestro caso concreto el propósito es conocer las causas de los problemas de 

aprendizaje en los estudiantes del cuarto año de Educación General Básica de la Escuela 

Luis Napoleón Dillon. 

          El  análisis de caso, es un estudio descriptivo puesto que el propósito del investigador 

es detallar situaciones y eventos, cómo se manifiesta determinado fenómeno,  significa 

describir o medir el nivel de conocimiento sobre las causas de los problemas de aprendizaje 

que tengan docentes y estudiantes del cuarto año de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa Luis Napoleón Dillon y su incidencia en los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

          Para recolectar  los datos utilizamos principalmente la encuesta, la misma que fue 

aplicada, analizadas correctamente (esta actividad se llama codificación de datos) y 

graficada.  
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XIII. ANALISIS DE RESULTADOS 

 

 

          A continuación, se muestran los resultados alcanzados mediante la tabulación de los 

datos recabados en la encuesta aplicada a los estudiantes y docentes del cuarto año de 

Educación General Básica de la Escuela “Luis Napoleón Dillon a partir del siguiente 

cuestionario: 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA SEDE CUENCA 

 

CARRERA DE PEDAGOGÍA 

 

Objetivo: Identificar las causas de los principales problemas de aprendizaje en los 

estudiantes del cuarto año de Educación General Básica de la Escuela “Luis Napoleón 

Dillon. 

 

Instrucciones: Pedimos contestar sinceramente las siguientes interrogantes. 

 

CUESTIONARIO PARA DOCENTES 

 

1. ¿Qué nivel de comunicación existe entre maestros, estudiantes y padres de familia 

frente a una dificultad de aprendizaje? 

 

Excelente (  )     Muy Buena  (  )     Buena (  ) Mala     (   )     Ninguna (    ) 

 

2. En su práctica docente, en la escuela Luís Napoleón Dillon, que problemas de 

aprendizaje encontró: 

 

Dislexia (    )   Discalculia (  )   Disortografia (  )  Comprensión lectora (   ) Dislalia (  ) 
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3. Cree usted que las dificultades de aprendizaje afectan, en el rendimiento 

académico. 

 

Siempre (   )  Casi siempre (     )   A veces  (     )    Nunca  (     ) 

 

4. Las estrategias didácticas que usted aplica en clase originan problemas de 

aprendizaje. 

 

Siempre (    )    Casi siempre (    ) A veces  (    )    Nunca  (    ) 

 

5. Con que frecuencia sus estudiantes presentan, problemas de aprendizaje dentro del 

aula. 

 

Siempre (    )  Casi siempre (    ) A veces  (    )    Nunca  (    ) 

 

6. Cuando usted detecta problemas de aprendizaje a quienes reporta: 

 

DECE (   )      Directora (   )    Padres o Representantes (   )     Otros Docentes (   ) 

  

7. ¿Usted colabora con la institución educativa para superar las dificultades de 

aprendizaje de sus estudiantes? 

 

Siempre (     ) Casi siempre (     ) A veces  (     )    Nunca  (     ) 

 

8. ¿Qué estrategias emplea dentro del aula para corregir problemas de aprendizaje? 

  

Rincón de lectura (    )  Preguntar cuando desconoce algo (     )    Descanso (     ) 

   

GRACIAS POR SU COOPERACIÓN 

 

Después de haber aplicado la encuesta a los docentes, los datos recolectados fueron 

tabulados, graficados e interpretados obteniéndose los siguientes resultados. 
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Tabla 1. Pregunta 1: ¿Qué nivel de comunicación existe entre maestros, estudiantes y 

padres de familia frente a una dificultad de aprendizaje? 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Excelente 4 21% 

Muy buena                   14 74% 

Buena 1 5% 

Mala 0 

 Ninguna 0 

 Total 19 100% 

 

Fuente: Autora  

 

Figura 2. Representación gráfica de las repuestas a la pregunta 1. 

 

Fuente: Autora 

  

 

          Análisis e interpretación. En base a las encuestas realizadas a los docentes sobre el 

nivel de comunicación que existe entre maestros, estudiantes y padres  de  familia  frente  a 

una dificultad de aprendizaje, se obtuvo como resultado que el 21% es excelente, el 74% es 

muy bueno, y el 5% tiene una buena comunicación. Los resultados obtenidos permiten 

concluir que existe una buena comunicación la misma que puede incidir positivamente en 

la solución de los problemas de aprendizaje. 
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5% 

0% 
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Tabla 2. Pregunta 2: En su práctica docente, en la escuela Luís Napoleón Dillon, que 

problemas de aprendizaje encontró: 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Dislexia 9 48% 

Discalculia 4 21% 

Disortografia 1 5% 

Comprensión Lectora 5 26% 

Dislalia 0 0% 

Total  19 100% 

Fuente: Autora  

 

Figura 3. Representación gráfica de las repuestas a la pregunta 2 

 

Fuente: Autora 

 

         Análisis e interpretación. Según las encuestas realizadas a los docentes, en la 

escuela Luís Napoleón Dillon, manifestaron que existen niños con estos problemas de 

aprendizaje: el 48%  dislexia, el 26%  comprensión lectora, el 21% discalculia, y el 5 % 

problemas de disortografía. Los problemas de aprendizaje ocurren debido a la forma en que 

el cerebro incorpora y procesa la información., por lo tanto  hay niños  que aprende de una 

forma diferente que los demás; de allí que son  varios los problemas de aprendizaje que se 

pueden presentar en los niños  dentro del aula.  
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Tabla 3. Pregunta 3: Cree usted que las dificultades de aprendizaje afectan, en el 

rendimiento académico. 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Siempre 7 37% 

Casi Siempre 6 32% 

A veces 5 26% 

Nunca 1   5% 

Total 19 100% 

Fuente: Autora  

Figura 4. Representación gráfica de las repuestas a la pregunta 3. 

 

 
 

Fuente: Autora 

 

         Análisis e interpretación. Respecto a la influencia de los problemas de aprendizaje 

en el rendimiento académico, los resultados fueron: el 37% siempre, el 32 casi siempre, el 

26% a veces y el 5% no afecta.  Estas respuestas se refieren a un grupo heterogéneo de 

trastornos que tiene los niños dentro del aula, manifestados por dificultades significativas 

en la adquisición y uso de la capacidad para entender, hablar, leer, escribir, razonar o para 

las matemáticas. 
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Tabla 4. Pregunta 4: Las estrategias didácticas que usted aplica en clase originan 

problemas de aprendizaje. 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA 

PORCENTAJE 

% 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 0 0% 

A veces 8 42% 

Nunca 11 58% 

Total 19 100% 

Fuente: Autora  

 

Figura 5. Representación gráfica de las repuestas a la pregunta 4 

 

Fuente: Autora 

 

          Análisis e interpretación. Referente a la pregunta cuatro supieron manifestar los 

docentes que las estrategias didácticas que aplican en clase el 58% nunca originan 

problemas de aprendizaje, el 42% tiene problemas a veces.  El docente al aplicar estrategia 

de aprendizaje, a través  de un conjunto de pasos o habilidades dentro del aula ayuda al  

alumno a que adquiera y pueda  aprender significativamente y solucionar problemas y 

demandas académicas. 
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Tabla 5. Pregunta 5: Con qué frecuencia sus estudiantes presentan, problemas de 

aprendizaje dentro del aula. 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Siempre            0 0% 

Casi Siempre            2 11% 

A veces          16 84% 

Nunca            1 5% 

Total          19 100 

Fuente: Autora  

Figura 6. Representación gráfica de las repuestas a la pregunta 5. 

 

Fuente: Autora 

 

          Análisis e interpretación. En base a la pregunta cinco: el 84% manifiestan  que a 

veces sus estudiantes presentan, problemas de aprendizaje dentro del aula, el 11% casi 

siempre y el 5% nunca tiene problemas. Es así que se puede decir que a veces existen  

problemas de aprendizaje dentro del aula,  las causas  pueden  interferir significativamente 

en el aprendizaje, o ser ocasionadas no solamente por problemas emocionales sino 

cognitivos, sensoriales o específicos; 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. 
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Tabla 6. Pregunta 6: ¿Cuando usted detecta problemas de aprendizaje a quienes reporta? 

 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PORCENTAJE % 

DECE 14 74% 

Directora 1 5% 

Padres o representantes 4 21% 

Otros docentes 0 0% 

Total 19 100% 

Fuente: Autora. 

Figura 7. Representación gráfica de las repuestas a la pregunta 6 

 

Fuente: Autora 

 

          Análisis e interpretación. En caso de existir problemas de aprendizaje los docentes 

encuestados comentan que el 74%  reportan al DECE, el 21% a padres o representantes y el 

5% a las autoridades de la Institución. Al existir  problemas de aprendizaje que afectan a 

los niños es necesario buscar ayuda de un profesional que entienda y responde a cualquier 

información a los estudiantes. El DECE  tiene como propósito brindar apoyo y 

acompañamiento psicológico, psicoeducativo, emocional y social, a través del apoyo y 

consejería estudiantil es caso de suscitar problemas.  
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Tabla 7. Pregunta 7: ¿Usted colabora con la institución educativa para superar las 

dificultades de aprendizaje de sus estudiantes? 

 

ALTERNATIVA 

             

FRECUENCIA PORCENTAJE % 

Siempre 11 58% 

Casi Siempre 8 42% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 19            100 

Fuente: Autora. 

 

Figura 8. Representación gráfica de las repuestas a la pregunta 7 

 

Fuente: Autora 

 

  

          Análisis e interpretación.  En base a pregunta que si colaboran con la institución 

para superar problemas de aprendizaje respondieron el 58% que siempre mientras que el 

42% casi siempre. En  función de las respuestas se puede deducir que existe una 

colaboración adecuada por parte de los docentes hacia los niños de la unidad educativa, con 

el fin mejorar la calidad de aprendizaje y obtener resultados positivos.  

 

58% 

42% 

0% 0% 

Gráfico 7 

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca



29 
 

Tabla 8. Pregunta 8: ¿Qué estrategias emplea dentro del aula para corregir problemas de 

aprendizaje? 

 

ALTERNATIVA  
FRECUENCIA  PORCENTAJE % 

Rincón de Lectura 
        10        53% 

Preguntas cuando desconoce algo 
          9        47% 

Descanso 
          0 

 Total 
        19      100% 

Fuente: Autora  

Figura 9. Representación gráfica de las repuestas a la pregunta 8 

 

 

Fuente: Autora 

          Análisis  e interpretación. Según las encuestas, a la pregunta 8 planteada, los 

docentes consideran que la mejor estrategia para corregir problemas de aprendizaje en el 

58% es  el rincón de lecturas, y  el 47%  haciendo preguntas cuando desconocen algo. En 

función a las respuestas dadas inferimos que la estrategia del rincón de lectura es una de las 

técnicas más adecuadas dentro del aula, dando como resultado la profundización de cada 

temática y lo importante  motivando a los niños y niñas de una forma lúdica. 

          A continuación se exponen  los resultados obtenidos mediante la tabulación de los 

datos recabados en la encuesta aplicada a los estudiantes de nuestro objeto de estudio a 

partir de la siguiente guía: 
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA SEDE CUENCA 

CARRERA DE PEDAGOGÍA 

 

Objetivo: Identificar las causas de los principales problemas de aprendizaje en los 

estudiantes del 4to año de Educación General Básica de la Escuela “Luis Napoleón Dillon. 

 

Instrucciones: Pedimos contestar sinceramente las siguientes interrogantes. 

 

CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES 

 

1. ¿Qué nivel de comunicación existe entre maestros, estudiantes y padres de familia 

frente a una dificultad de aprendizaje? 

 

Excelente (  )     Muy Buena  (  )     Buena (  ) Mala     (   )     Ninguna (    ) 

 

2. Ha tenido problemas de aprendizaje en el transcurso de los años escolares. 

Siempre (   ) Casi siempre (  ) A veces  (  )    Nunca  (  ) 

 

3. Cree usted que las dificultades de aprendizaje afectan, en el rendimiento 

académico. 

Siempre ( )  Casi siempre (  ) A veces  (  )    Nunca  (  ) 

 

4. Las estrategias didácticas que el docente aplica en clase originan problemas de 

aprendizaje. 
Siempre (  )  Casi siempre (  ) A veces  (  )    Nunca  (  ) 

 

5. Como estudiante presenta problemas de aprendizaje  

Siempre (  )  Casi siempre (  ) A veces  (  )    Nunca  (  ) 

 

6. Cuando su profesor detecta problemas de aprendizaje a quienes reportan: 

DECE (   )      Directora (   )    Padres o Representantes (   )     Otros Docentes (   ) 

 

7. A quien le gustaría que se reporte cuando usted tiene problemas de aprendizaje 

 

DECE ( )      Directora (   )    Padres o Representantes (   )     Docentes (   ) 

 

8. Que problemas de aprendizaje existen en el cuarto año de EGB de la escuela Luís 

Napoleón Dillon 

 

Comprensión lectora. ( )  Escriben con letras inversas (  ) Operaciones matemáticas (  ) 

No pronuncia correctamente las palabras ( ) 

 

9. ¿Qué estrategias emplea el docente, cuando existen problemas de aprendizaje? 

Rincón de lectura ( )  Preguntar cuando desconoce algo (  )   Descanso (  ) 

 

GRACIAS POR SU COOPERACIÓN  
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Tabla 9. Pregunta 1 ¿Qué nivel de comunicación existe entre maestros, estudiantes y 

padres de familia frente a una dificultad de aprendizaje? 

 

 

Fuente: Aurora. 

 

Figura 10. Representación gráfica de las repuestas a la pregunta 1 

 

 
 

Fuente: Autora 

 

 

          Análisis e interpretación. El nivel de comunicación que existe entre maestros, 

estudiantes y padres de familia frente a una dificultad de aprendizaje son un 46% excelente, 

un 24% muy buena, un 18% buena, también comentaron el 9% que es mala y el 3% dicen 

que no existe ninguna comunicación entre ellos.  

46% 

24% 
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9% 3% 
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VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Excelente           15             46% 

Muy Buena            8             24% 

Buena            6             18% 

Mala            3               9% 

Ninguna            1               3% 

Total           33           100% 
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Tabla 10. Pregunta 2 Ha tenido problemas de aprendizaje en el transcurso de los años 

escolares. 

 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi Siempre 6 18% 

A veces 4 12% 

Nunca 23 70% 

TOTAL 33 100% 

 

Fuente: Autora  

 

 

Figura 11. Representación gráfica de las respuestas a la pregunta 2 

 

 

Fuente: Autora  

 

          Análisis e interpretación. Una vez realizado las encuestas a los niños de cuarto año 

de EGB, en nuestro objeto de estudio, respecto a la pregunta que si han tenido problemas 

de aprendizaje, el 70% responde que nunca, el 18% casi siempre y el 12% que a veces. Si 

analizamos están respuestas con mayor profundidad podemos inferir si las respuestas son 

reales; es decir, hay una íntima relación entre lo que dicen y la realidad en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

.  
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Tabla 11. Pregunta 3 Cree usted que las dificultades de aprendizaje afectan, en el 

rendimiento académico. 

 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  1 3% 

Casi Siempre 3 9% 

A veces 9 27% 

Nunca  20 61% 

TOTAL  33 100 

 

Fuente: Autora 

 

 

Figura 12. Representación gráfica de las repuestas a la pregunta 3 

 

 

Fuente: Autora 

 

          Análisis e interpretación. El 61 % de la población encuestada responden que nunca 

las dificultades de aprendizaje afectan en el rendimiento académico,  el 27% a veces, el 9% 

casi siempre y el 3% siempre se ve afectado en el rendimiento escolar. Los niños asumen 

que a pesar que exista algún tipo de problemas de aprendizaje, no se ven afectados en su 

rendimiento escolar puesto que logran los aprendizajes: cognitivos, procedimentales y 

altitudinales. 
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Tabla 12.  Pregunta 4. Las estrategias didácticas que el docente aplica en clase originan 

problemas de aprendizaje. 

 

 

Fuente: Autora 

 

Figura 13.  Representación gráfica de las repuestas a la pregunta 4 
 

 
 

Fuente: Autora 

 

 

         Análisis e interpretación. El 97% de los encuestados responde que las estrategias 

que utiliza el docente en clase  nunca  originan problemas de aprendizaje, y el 3%  expresa 

que casi siempre existen problemas de aprendizaje en las estrategias que utiliza el docente.  

La planificación del proceso de enseñanza aprendizaje que tiene el docente ante los niños 

busca actividades para  utilizar a fin de alcanzar los objetivos propuestos y las decisiones 

que debe tomar de manera consciente y reflexiva. 

0% 3% 0% 

97% 

Gráfico 4 
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VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  0 0% 

Casi Siempre 1 3% 

A veces 0 0% 

Nunca  32 97% 

TOTAL  33 100% 
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Tabla 13. Pregunta 5. Como estudiante presenta problemas de aprendizaje  

 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre  0 0% 

Casi Siempre 2 6% 

A veces 2 6% 

Nunca  29 88% 

Total  33 100% 

 

Fuente: Autora. 

 

 

Figura 14. Representación gráfica de las repuestas a la pregunta 5.  

 

Fuente: Autora. 

          

 

         Análisis e interpretación. En las encuestas realizadas acerca de los problemas de 

aprendizaje que tiene el estudiante, el 88% manifiesta no haber tenido ningún problema de 

aprendizaje,  6% ha tenido a veces problemas de aprendizaje en los años de estudio, y el 

6% responde que en sus años escolares casi siempre ha presentado problemas de 

aprendizaje.  

               

0% 

6% 
6% 

88% 

Gráfico 5 

Siempre

Casi Siempre

A veces

Nunca



36 
 

Tabla 14.  Pregunta 6: ¿Cuando su profesor detecta problemas de aprendizaje a quienes 

reportan? 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE  

DECE         19              58% 

Directora         11              33% 

Padres o Representantes           1                3% 

Otros Docente           2                6% 

TOTAL          33            100% 

 

Fuente: Autora 

 

 

Figura 15. Representación gráfica de las repuestas a la pregunta 6 

 

 
 

Fuente: Autora. 

 

          Análisis e interpretación. Según las encuestas realizadas, en nuestro objeto de 

estudio, respecto a ¿quién acuden cuando existe problemas de aprendizaje en el aula?,  el 

58%  dicen comunicar al DECE, el 33% a la Directora del establecimiento, un 3% a los 

padres de familia y en un 6% a otros docentes.  

.  
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Tabla 15. Pregunta 7. A quien le gustaría que se reporte cuando usted tiene problemas de 

aprendizaje 

 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE  

DECE       2           6% 

Directora       8         24% 

Padres o Representantes     23         70% 

Docente       0 

 TOTAL      33       100 

 

Fuente: Autora 

 

 

Figura 16. Representación gráfica de las repuestas a la pregunta 7. 

 

 
      

Fuente: Autora 

 

         Análisis e interpretación. Los niños  del cuarto año de EGB de la Unidad Educativa 

Luís Napoleón Dillon manifiestan, en el 70%, que los problemas de aprendizaje que se 

presente deben ser reportados a los padres de familia o representantes, en un 24% a la 

Directora del establecimiento y en un 6% al DECE.  Por lo tanto ellos piden que primero 

este tipo de problemas sea reportados a sus padres ya que son los que están más cerca de 

ellos y conocen sus dificultades para luego en conjunto con la docente se busquen las 

soluciones posibles.  
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Tabla 16. Pregunta 8. Que problemas de aprendizaje existen en el cuarto año de EGB de la 

escuela Luís Napoleón Dillon. 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Comprensión  Lectora         3 9% 

Escriben con letras inversas         2 6% 

Operación Matemáticas       28                85% 

No pronuncia correctamente         0 0 

TOTAL        33              100% 

 

Fuente: Autora. 

 

Figura 17. Representación gráfica de las repuestas a la pregunta 8. 

 

 
 

Fuente: Autora 

 

          Análisis  e interpretación. Respecto a la pregunta  ocho, nuestros encuestados 

manifiestan que los problemas de aprendizaje que existen dentro del aula de cuarto año de 

Educación General Básica de la Escuela Luis Napoleón Dillon en un 85% son en  

matemáticas, un 9% en comprensión lectora y un 6% escriben en letras inversas.   
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Tabla 17. Pregunta 9. ¿Qué estrategias emplea el docente, cuando existen problemas de 

aprendizaje? 

VARIABLE  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Rincón de lectura 0 0 

Preguntar cuando desconoce 18 55% 

Descanso 15 45% 

TOTAL  33 100% 

 

Fuente: Autora. 

 

 

Figura 18. Representación gráfica de las repuestas a la pregunta 9. 

 

Fuente: Autora 

 

          Análisis e interpretación. Después de analizar las  repuestas contestadas, a la 

pregunta 9,  los encuestados expresan que las estrategias que los docentes emplean cuando 

existe un problema de aprendizaje  en un 55% consiste en  contestar a la preguntas de todo 

aquello que desconocen y en 45% el descanso. 

 

0% 

55% 

45% 

Gráfico 9 

Rincon de lectura

Preguntar cuando desconoce

Descanso



40 
 

XIV. PRESENTACIÓN DE HALLAZGOS 

 

 

         En esta parte o sección de la investigación corresponde presentar una interpretación 

clara y coherente de los resultados obtenidos en nuestro análisis de caso, amparado en los 

autores consultados, vinculando con la formulación del problema y proponiendo 

alternativas de solución. 

          En la investigación se pretende conocer las causas de los problemas de aprendizaje 

en los estudiantes del cuarto año de Educación General Básica de la escuela Luis Napoleón 

Dillon, año lectivo 2018-2019. 

         Según las encuestas realizadas a los docentes, en la escuela Luís Napoleón Dillon, 

manifestaron que existen niños con estos problemas de aprendizaje: el 48%  dislexia, el 

26%  comprensión lectora, el 21% discalculia, y el 5 % problemas de disortografía. Las 

dificultades de aprendizaje surgen cuando la persona encuentra problemas o 

complicaciones a la hora de comprender aquello que se le enseña, así como también para 

asimilarlo como un conocimiento nuevo y permanente. El concepto de dificultades de 

aprendizaje se utiliza en la mayoría de los casos en el ámbito de la pedagogía y de la 

didáctica para señalar a aquellos estudiantes que muestran mayores dificultades que el 

promedio de los alumnos, por lo cual requiere mayor atención, siendo éste el caso, en los 

estudiantes que cusan el cuarto año de EGB de la escuela Luis Napoleón Dillon. 

         Respecto a la influencia de los problemas de aprendizaje en el rendimiento 

académico, los resultados fueron: el 37% siempre, el 32 casi siempre, el 26% a veces y el 

5% no afecta.  Estas respuestas se refieren a un grupo de niños que tienen problemas de 
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aprendizaje dentro del aula, manifestados por dificultades significativas en la adquisición y 

uso de la capacidad para entender, hablar, leer, escribir, razonar o para las matemáticas. 

          Los docentes, de nuestro objeto de estudio, consideran  que las estrategias didácticas 

que aplican en clase en el 58% nunca originan problemas de aprendizaje y el 42% tiene 

problemas a veces.  

         En caso de existir problemas de aprendizaje los docentes encuestados comentan que 

el 74%  reportan al DECE, el 21% a padres o representantes y el 5% a las autoridades de la 

institución educativa. 

       En cuanto a cooperar con la institución para superar problemas de aprendizaje, el 58% 

de los docentes respondieron que siempre, mientras que el 42% casi siempre. 

         Los docentes consideran que la mejor estrategia para corregir problemas de 

aprendizaje en el 58% es  el rincón de lecturas, y  el 47%  haciendo preguntas cuando 

desconocen algo. 

         Los niños de cuarto año de EGB, en nuestro objeto de estudio, respecto a la pregunta 

que si han tenido problemas de aprendizaje, el 70% responde que nunca, el 18% casi 

siempre y el 12% que a veces. El 61 % de los niños responden que nunca las dificultades de 

aprendizaje afectan en el rendimiento académico,  el 27% a veces, el 9% casi siempre y el 

3% considera que siempre incide en el rendimiento escolar. Los niños asumen que a pesar 

que exista algún tipo de problemas de aprendizaje, no se ven afectados en su rendimiento 

escolar puesto que logran los aprendizajes: cognitivos, procedimentales y actitudinales. 

Es entendible que los estudiantes cuando tengan dificultades de aprendizaje pidan 

ser comunicados a sus padres o representantes debido a que debe existir una auténtica 
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comunicación entre los tres principales sujetos de la educación: estudiante, docente y 

representante; además debemos recordar que el responsable de la educación de los 

estudiantes son los padres.  

         Los estudiantes, objeto de nuestro estudio, expresan que los problemas de aprendizaje 

que existen dentro del aula de cuarto año de Educación General Básica de la Escuela Luis 

Napoleón Dillon en un 85% son en  matemáticas, un 9% en comprensión lectora y un 6% 

escriben en letras inversas.   

          En definitiva y como resumen, lo que interesa no es el resultado final de la conducta 

sino los mecanismos de enseñanza que utiliza el docente para con los estudiantes y llevar a 

cabo esa conducta y el análisis de los posibles errores en la ejecución de una tarea.          

Como posibles soluciones del problema; es decir, las causas de los problemas de 

aprendizaje en los estudiantes del cuarto año de Educación General Básica (EGB) de la 

escuela Luís Napoleón Dillon, concretamente el punto de partida es detectar el problema y 

el origen del mismo. Un docente, el padre o representante de un  estudiante debe percatarse 

que las dificultades de aprendizaje surgen cuando la persona encuentra  dificultades o 

complicaciones a la hora de comprender aquello que se le enseña, así como también para 

asimilarlo como un conocimiento nuevo y permanente. Para muchos investigadores los 

problemas de aprendizaje son causados por alguna alteración en el sistema nervioso central. 

Las dificultades de aprendizaje son un término genérico que se refiere a un grupo 

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

uso de la capacidad para entender, hablar, leer, escribir, razonar o para las matemáticas. 

          Interpretando sobre los resultados obtenidos sobre una de las inquietudes, motivo del 

presente estudio de caso: ¿cuál es el mayor problema de aprendizaje?, existen respuestas 



43 
 

totalmente distintas entre docentes y estudiantes, sobre la misma pregunta. Así los docentes 

consideran: 1) la dislexia con el 48%, 2) comprensión lectora con el 26%. 3) discalculia con 

el 21% y 4) disortografía con el 5%. Contrariamente los estudiantes consideran el mayor 

problema de aprendizaje a las operaciones matemáticas con el 85%, luego a la comprensión 

lectora con el 9% y a la escrita con letra inversa el 6%.  

         Unos de los aspectos fundamentales para mediar correctamente los procesos de 

enseñanza-aprendizaje son las estrategias u orientaciones metodológicas; respecto a este 

elemento didáctico, se planteó la siguiente interrogante: ¿qué estrategias utiliza el docente 

cuando existen problemas de aprendizaje?, al respecto los docentes expresan usar los 

rincones de lectura en el 53% y preguntas cuando desconocen algo con el 47%. Los 

estudiantes, sobre la misma inquietud contestaron, realizando preguntas cuando desconoce 

algo con el 53% y el descanso con el 45%. En el caso de las operaciones matemáticas se 

podría implementar la recuperación pedagógica a través de tutorías. 

          El análisis anterior, sobre los problemas de aprendizaje y las estrategias utilizadas 

como alternativa de solución, en nuestro objeto de estudio, nos lleva a deducir que, primero 

debemos determinar cuál es, a ciencia cierta, los principales problemas, luego determinar la 

estrategia idónea para su posible solución. 

         En síntesis los principales problemas de aprendizaje en los estudiantes del cuarto año 

de Educación General Básica (EGB) de la escuela Luís Napoleón Dillon, obtenidos 

amparados en los autores consultados, son los siguientes:  

Dislexia: es un déficit en la capacidad para leer y obtener significado de la palabra escrita. 

Comprensión lectora: es la interpretación de textos 
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Discalculia: es una dificultad de aprendizaje específica en matemáticas.          

Disortografía: se refiere a la dificultad significativa en la trascripción del código escrito de 

forma inexacta, es decir, a la presencia de grandes dificultades en la asociación entre el 

código escrito, las normas ortográficas y la escritura de las palabras. 
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XV. CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

 

 

Entre los principales resultados, en base a los objetivos del estudio análisis de caso, 

sintetizamos en las siguientes conclusiones: 

 

 Los principales problemas de aprendizaje en los estudiantes del cuarto año de 

Educación General Básica (EGB) de la escuela Luís Napoleón Dillon, obtenidos 

amparados en los autores consultados y encuestas realizadas, son los siguientes: 

Dislexia 48%, Comprensión Lectora 26%, Discalculia 21% y Disortografía 5%. 

 El principal factor o causa de los problemas de aprendizaje, anteriormente citados, 

en los estudiantes del cuarto año de Educación General Básica (EGB) de la escuela 

Luís Napoleón Dillon es la deficiente enseñanza obtenida o acumulada en años o 

niveles de estudio anteriores. 

 La principal dificultad en los niños con problemas de aprendizaje radica en captar, 

procesar, dominar las tareas e informaciones y luego en desarrollarlas 

posteriormente. 

 La principal consecuencia de los problemas de aprendizaje es la afectación al 

rendimiento escolar del estudiante y a sus relaciones interpersonales. 

 

 

RECOMENDACIONES: 

 

 

 Satisfacer las necesidades básicas fundamentales en los hogares de los 

estudiantes del cuarto año de Educación General Básica (EGB) de la escuela 

Luís Napoleón Dillon y  en sus clases utilizar los recursos y estrategias 

adecuadas para mediar eficientemente los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
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 Realizar un eficiente acompañamiento y seguimiento a las labores académicas 

docentes, en todos los niveles, por pate de las autoridades de la escuela Luís 

Napoleón Dillon para garantizar su oferta educativa. 

 .Concienciar a los padres de familia de su verdadero rol como responsable 

fundamental en la educación de sus hijos. 

 Desarrollar la parte motivacional del estudiante como el principal actor o sujeto 

de la educación y cumpla a cabalidad su rol en la educación. 
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XVII. ANEXOS 

Figura 19. Estudiantes del cuarto año de Educación General Básica (EGB) de la Escuela 

“Luis Napoleón Dillon” recibiendo las encuestas a ser aplicadas. 

Fuente: Autora 

 

Figura 20. Estudiantes del cuarto año de Educación General Básica (EGB) de la Escuela 

“Luis Napoleón Dillon” trabajando las encuestas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora 
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Figura 21. Autora del análisis de caso explicando a los niños de cuarto año de Educación 

General Básica de la Escuela “Luis Napoleón Dillon”  como contestar las encuestas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora 

 

Figura 22. Niños de nivel inicial uno hasta el séptimo año de Educación General Básica  en 

la formación preparando  “el minuto cívico”.   

                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Autora 
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Figura 23. Docentes y estudiantes de la Escuela “Luis Napoleón Dillon” preparando “el 

minuto cívico” 

Fuente: Autora 

 

Figura 24.  Docentes de la escuela “Luis Napoleón Dillon”  

Fuente: Autora 
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Figura 25. Niñas de cuarto año de Educación General Básica (EGB) participando en las 

Jornadas Deportivas organizadas por la escuela “Luis Napoleón Dillon” 

Fuente: Autora 

 

Figura 26. Niños/as de cuarto año de Educación General Básica (EGB) participando en las 

festividades de la escuela “Luis Napoleón Dillon”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autora 

 


