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RESUMEN

La estrategia lúdica para mejorar el aprendizaje del lenguaje en niños 
con necesidades educativas especiales en Educación Básica Media de 
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la Unidad Educativa “Antonio Carrillo Moscoso” del cantón Píllaro, 
Ecuador, pretende ofrecer al personal docente de la institución la 
aplicación de acciones lúdicas, sencillas y prácticas, que promuevan el 
desarrollo del lenguaje de los estudiantes y, especialmente, de aquellos con 
necesidades educativas especiales. Para obtener la información necesaria y 
conocer a fondo el problema se utilizó el método inductivo en el proceso 
investigativo, en la recolección de información se pudo identificar que los 
docentes aplican la misma estrategia, método o técnica de enseñanza para 
todos los estudiantes, sin tomar en cuenta que existen estudiantes con 
necesidades educativas especiales, lo que implica que se debe utilizar otro 
tipo de metodología didáctica para que los estudiantes puedan desarrollar 
destrezas y habilidades; nace entonces  la necesidad   de implementar una 
estrategia alternativa: JELHA (juego, escribo, leo, hablo y aprendo), la cual 
permite mejorar la calidad de los procesos de interaprendizaje.

Palabras clave: necesidades educativas especiales, educación básica media, 
inclusión educativa, lenguaje.

ABSTRACT

The strategy to improve language learning in children with different abilities 
in Basic Education in “Antonio Carrillo Moscoso” High School in Píllaro 
of Ecuador, it aims to offer the teaching staff the application of playful 
activities, they are simple and practical personal actions, that promotes 
the development of the language of students and especially those with 
educational needs. In order to get the necessary information and know 
the background, the problem can be used in the investigative process, in 
the collection of information, it can be identified, the teachers use the 
same strategy, the method and the teaching technique for all the students, 
without take into account that there are students with special educational 
needs, which implies that another type of didactic methodology must be 
used so that students can develop skills and abilities, the need to implement 
an alternative strategy: JELHA (play, write, read, speak and learn) that 
allows to improve the quality of the processes of inter-learning. 

Keywords: different skills, basic education, educational inclusion, language.

INTRODUCCIÓN

Uno de los principales problemas que aqueja a la educación ecuatoriana tiene 
relación con la práctica docente, la misma que debe estar encaminada a la 

educación inclusiva y ser concebida como un proceso que permita abordar 
y responder a la diversidad de las necesidades de los estudiantes, donde 
se promueva una educación de calidad, a través del acceso, permanencia, 
aprendizaje y culminación de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos 
en el sistema educativo en todos sus niveles y modalidades.

Se considera importante que, para enseñar lenguaje a niños con necesidades 
educativas especiales, el docente debe manejar estrategias metodológicas 
que le permitan trabajar con todos los estudiantes. El presente trabajo 
ofrece al personal docente de la institución la aplicación de una estrategia 
lúdica, sencilla y práctica que promueva el desarrollo del lenguaje de todos 
los estudiantes y especialmente de aquellos con necesidades educativas 
especiales. Para realizar este proceso de investigación se tomó en cuenta la 
problemática relacionada con la poca inclusión de actividades recreativas 
e interactivas en el proceso de aprendizaje, desde la cual se propone la 
aplicación de una estrategia lúdica con la intención de generar un cambio 
de pensamiento y de actuar dentro y fuera del aula. Sin duda alguna, se 
propende al mejoramiento de la educación local, provincial y nacional.

Un primer acercamiento al problema permitió evidenciar que los docentes 
de Lengua y Literatura, se dedican a cumplir los contenidos establecidos en 
el currículo nacional para séptimo grado solamente utilizando el libro y con 
una metodología tradicional, sin tomar en cuenta que existen estudiantes 
con necesidades educativas especiales que requieren la aplicación de 
diversas estrategias que permitan desarrollar destrezas y habilidades 
comunicativas; además, se logró constatar el desinterés por la asignatura 
de Lengua y Literatura y el bajo rendimiento en la misma, puesto que 
el docente se ha convertido en un mero trasmisor del conocimiento 
que no busca capacitarse sobre nuevas estrategias que faciliten su labor 
profesional, se deja a un lado la importancia de las estrategias lúdicas y 
como estas influyen directamente en la motivación del estudiante, por 
tanto, no se logran aprendizajes significativos. La lúdica, la motivación y 
el rendimiento académico son hechos inherentes a la práctica docente con 
importancia relevante (Kazarián & Prida, 2014). 

Debido a este precedente se procedió a desarrollar la estrategia lúdica 
JELHA que contienen actividades que promueven el desarrollo de 
capacidades y destrezas en la asignatura de Lengua y Literatura. El objetivo 
principal es fortalecer el aprendizaje del lenguaje en niños con necesidades 
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educativas especiales de Séptimo Grado de EGB-Media, para lo cual fue 
necesario establecer los lineamientos que contengan la estrategia para que 
sea eficiente, activa y desarrolle el pensamiento crítico, creativo y el trabajo 
cooperativo entre docentes y estudiantes.

La estrategia lúdica JELHA toma como pilar fundamental la enseñanza 
basada en el juego, este implica “una serie de procesos que contribuyen 
al desarrollo integral, emocional y social de las personas, no solo de niños 
sino también de jóvenes y adultos” (Blatner, 1997, p. 22).

En muchos casos, el juego es un medio para poner a prueba los 
conocimientos de un individuo, favoreciendo de forma natural la 
adquisición de un conjunto de destrezas, habilidades y capacidades 
de gran relevancia para el desarrollo tanto personal como social 
(Rojas, 2009, p. 151).

INVESTIGACIÓN

Necesidades educativas especiales

Se considera a una persona con necesidades educativas especiales (NEE) 
a todo ser humano que presenta temporal o permanentemente una 
limitación, pérdida o disminución de sus facultades físicas, intelectuales o 
sensoriales, para realizar sus actividades.

García (2001, p. 76) manifiesta que los estudiantes con necesidades 
educativas especiales “presentan un ritmo para aprender muy distinto al de 
sus compañeros”. Los estudiantes que presentan algún tipo de necesidad 
educativa requieren que se apliquen diferentes estrategias que les permitan 
adquirir el conocimiento y desarrollar las competencias necesarias, esto 
obviamente se logrará en un ambiente educativo incluyente, adaptado y 
satisfactorio, para aprender y asimilar los conocimientos impartidos, donde 
el proceso de interaprendizaje sea dinámico y permita que el desarrollo 
educativo del estudiante se desenvuelva de mejor manera. Esta inclusión 
debe ser social, física, funcional y comunitaria.

Según Bengoechea Garín (2014, p. 19) el estudiante con algún problema 
de aprendizaje “demanda atención específica y mayores recursos 
educativos. Comprendidos en dos nociones básicas que son: los problemas 
de aprendizaje y los recursos educativos”. Sin duda alguna los estudiantes 

con necesidades educativas deben tener todos los recursos a su alcance que 
les permitan estructurar un aprendizaje significativo y, si bien es cierto, 
requieren un poco más de atención, también se debe aprovechar al máximo 
las fortalezas que cada uno posee, no se les debe limitar su potencial para 
realizar las actividades, sino que se debe propender aún más el desarrollo 
de sus habilidades y destrezas.

Durante los últimos años en Ecuador se ha desarrollado políticas de 
inclusión social, especialmente educativa, “partiendo del principio de la 
educación para todos, por lo que ha demandado un cambio en la forma 
de concebir y desarrollar la educación, especialmente en la actitud de los 
docentes frente a los estudiantes” (Ministerio de Educación del Ecuador, 
2011, p. 5). Por lo tanto, existe el interés constante de capacitación y de 
mejorar la práctica docente, pero hay que tomar en cuenta que la verdadera 
inclusión involucra cambios y modificaciones en contenidos, enfoques, 
estructuras y estrategias, con una visión común que incluye a todos los 
niños y niñas del rango de edad apropiado y la convicción de que es 
responsabilidad del sistema educativo regular educar a todos los niños y 
niñas (UNESCO, 2005). 

Por esta razón, en la actualidad se habla de la inclusión educativa para 
mencionar el derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes a una 
educación de calidad y calidez, en igualdad de oportunidades, es decir, 
que los ámbitos de inclusión deben contener espacio de recreación, uso del 
tiempo libre, cultura, política, entre otros.

Estrategias de enseñanza–aprendizaje.

Se evidencia en los salones de clase la ausencia a utilizar estrategias lúdicas 
con niños de necesidades educativas especiales; esto se ha convertido en 
un aspecto que no favorece la asimilación de los contenidos tratados y 
el aprendizaje del lenguaje, por tanto, es un problema que merece ser 
tratado de manera adecuada, hasta mejorar la calidad de la educación de 
la institución para favorecer a toda la comunidad educativa. Esto significa 
que el docente es el responsable de utilizar eficientemente la metodología 
donde ponga de manifiesto estrategias que logren consolidar los saberes de 
manera significativa.

Las estrategias de aprendizaje son reglas que permiten tomar las decisiones 
adecuadas en el momento oportuno en relación con el aprendizaje. Las 
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estrategias tienen un carácter propositivo, intencional; implican, por 
tanto, y de forma inherente, un plan de acción, forman un conjunto de 
operaciones mentales: selección organización, transferencia, planificación, 
que realiza el alumno cuando se enfrenta a su tarea de aprendizaje con el 
propósito de optimizarlo (RAE, 2017).

Las estrategias facilitan la adquisición, procesamiento y transformación 
del conocimiento y permiten el desarrollo de destrezas y habilidades. 
Pretenden la optimización y buen uso de los recursos al momento de 
enseñar desde su correcta planificación hasta su adecuada aplicación. 
Es un sistema de acciones que se realizan con un ordenamiento lógico 
y coherente en función del cumplimiento de objetivos educacionales, es 
decir, constituye cualquier método o actividad planificada que mejore el 
aprendizaje profesional y facilite el crecimiento personal del estudiante 
(Picardo Joao, Escobar Baños, & Pacheco Cardoza, 2005).

Es un proceso planificado con un propósito educativo, alcanzar resultados 
de aprendizaje, mediante la aplicación de actividades sistemáticas que 
permitan el procesamiento de la información, es decir, que las estrategias 
implican el desarrollo de planes dirigidos a la consecución de metas 
de aprendizaje que guían las acciones a seguir para alcanzar objetivos 
educativos dentro de cada área de aprendizaje. Por otra parte, no aplicar 
una estrategia lúdica creativa e innovadora para estudiantes con necesidades 
educativas especiales genera inestabilidad en los procesos educativos que 
diariamente se desarrollan en el salón de clase; en la práctica cotidiana 
resulta ineficiente la metodología tradicional que se aplica, y se torna 
normal que el estudiante no desarrolle habilidades y pierda su capacidad 
de adquirir nuevos conocimientos del lenguaje. 

La información recogida por la Revista Colombiana de Pediatría (2000) 
la lúdica está relacionada con el conjunto de actividades dirigidas a crear 
unas condiciones de aprendizaje mediadas por experiencias gratificantes 
y placenteras, a través de propuestas metodológicas y didácticas no 
convencionales en las que se aprende a aprender, se aprende a pensar, se 
aprende a hacer, se aprende a ser, se aprende a convivir y se aprende a 
enternecer. 

Las actividades lúdicas implementadas en clase deben ser agradables para 
los estudiantes, para despertar el interés por las temáticas que se presenten 
en el salón, de esta forma las niñas y niños estarán más dispuestos y 
activos a participar en las actividades que se planifiquen y se desarrollen 

en clase, mientras disfrutan del proceso de aprender. La lúdica es más 
bien una condición, una predisposición de hacer frente a la vida, ante la 
cotidianidad. Es una forma de estar en la vida y de relacionarse con ella en 
esos espacios cotidianos en que se produce disfrute y goce, acompañado 
de la distensión que producen actividades simbólicas e imaginarias con el 
juego (Jimenez, 2004).

La lúdica propicia el desarrollo de actitudes, aptitudes, relaciones 
interpersonales y trabajo en equipo, por lo tanto, los estudiantes responden 
de mejor manera a la hora de aprender cuando se aplican estas actividades 
en clase, pues propicia imaginación, creatividad y participación.

La lúdica se entiende como una dimensión del desarrollo de los 
individuos, siendo parte constitutiva del ser humano. […] se refiere 
a la necesidad del ser humano, de comunicarse, de sentir, expresarse 
y producir en los seres humanos una serie de emociones […]  
(ludica.org, s.f ). 

La lúdica y el aprendizaje tienen en común varios aspectos: la necesidad 
de superación, la práctica y el entrenamiento que permiten el desarrollo 
de las habilidades y capacidades y la puesta en práctica de estrategias que 
conducen al éxito y ayudan a superar dificultades y resolver problemas.

Piaget desde la psicología cognitiva concede al juego un lugar 
predominante en los procesos de desarrollo, relaciona el desarrollo 
de los estadios cognitivos con el desarrollo de la actividad lúdica. 
Sus investigaciones aportan mucho a la educación del ser humano 
y su relación con el juego. En su obra, La formación del símbolo en 
el niño, clasifica las actividades lúdicas en las siguientes categorías: 
juegos de ejercicio, juegos simbólicos, juegos de reglas y juegos de 
construcción” (Ledo, 2011).

Asimismo, Minera y Batres (2008) argumentan que:

En la actualidad existe cada día mayor conciencia sobre el papel 
del juego en el sano desarrollo de los niños. Tanto los padres como 
la comunidad reconocen en el juego una actividad irremplazable 
para desarrollar la capacidad de aprendizaje del niño, un medio de 
expresión y de maduración en el plano físico, cognitivo, psicológico 
y social (p. 17).
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Necesidades educativas.

Existen varios documentos con relación a necesidades educativas que se 
encuentran publicados en la página oficial del Ministerio de Educación 
del Ecuador. La información de algunas necesidades educativas se detalla 
a continuación.

Dislexia

La dislexia es un problema en el aprendizaje de la lectura y la escritura, 
frecuentemente asociada con trastornos de la coordinación motora y la 
atención, pero no de la inteligencia. Por lo que es importante saber que 
esto no significa que el niño o niña tenga algún tipo de retraso, por el 
contrario, su inteligencia es normal y con la estimulación adecuada pueden 
desarrollarse de mejor manera. “Es una dificultad con la forma escrita del 
lenguaje, que es independiente de cualquier causa intelectual, cultural y 
emocional” (Thomson, 1992, p. 13).

La dislexia es una dificultad de aprendizaje basada en el lenguaje y se pone de 
manifiesto en las personas que tienen problemas lingüísticos, en particular 
con la lectura. Los individuos con dislexia suelen tener dificultades con 
otras áreas relacionadas con el lenguaje, tales como ortografía, escritura y 
pronunciación de palabras (ANPE, 2014).

Los estudiantes con dislexia presentan dificultades de precisión, que 
afectan la codificación verbal y no permiten desarrollar correctamente 
las competencias comunicativas, donde se ve afectada la escritura con 
presencia de un número elevado de errores ortográficos y la ejecución 
lectora, es decir, a la decodificación de textos y el reconocimiento fluido 
de las palabras, esto es, a la identificación de la palabra escrita y de manera 
indirecta se ve afectada la compresión lectora. De ninguna manera afecta 
específicamente a la comprensión lectora.

Disfemia o tartamudez

La disfemia es un síndrome clínico caracterizado por difluencias anormales 
y persistentes del habla, acompañadas por peculiares patrones conductuales, 
cognitivos y afectivos. El paciente sabe exactamente lo que va a decir, 
pero es incapaz de decirlo con normal fluidez por causa de involuntarias 
repeticiones, prolongaciones o interrupciones en los movimientos 

productores del habla y, consecuentemente, en el flujo sonoro verbal 
(Sangorrín, 2005, p. 43).

La disfemia es un trastorno que se presenta en el habla, que describe con 
interrupciones involuntarias al momento de hablar que se acompañan de 
tensión muscular y estrés, que por lo general causa en las personas daños 
psicológicos. Las repeticiones. “Deterioro en la fluidez verbal, caracterizada 
por repeticiones y/o prolongaciones de los elementos del habla, tales como 
sonidos, sílabas, palabras y frases. Definiéndola así, como un trastorno en 
la fluidez verbal” (Gallardo & Gallego, 2013, p. 56). 

Se presenta interrupción de la fluidez del hablante, con características que 
afectan la coordinación, es un problema de comunicación al interactuar 
con otras personas, desde luego las dificultades son involuntarias y pueden 
provocar frustraciones en las personas que lo padecen, especialmente en los 
niños porque produce temor a hablar o participar en clase, por el miedo 
a la burla.

Discapacidad visual

Se entiende la carencia, disminución o defectuosidad de la visión 
debido a una afectación en la zona ocular, en las vías de conducción del 
impulso visual o en el área del cerebro encargada del procesamiento de la 
información visual. (Ministerio de Educación del Ecuador, 2013, p. 173). 
La discapacidad visual se produce porque se afecta el campo visual e impide 
discriminar visualmente todo lo que está alrededor y se produce una baja 
visión. En el salón de clase es importante considerar algunos aspectos para 
detectar el nivel de discapacidad visual que tienen los estudiantes y no dar 
paso a que los demás estudiantes etiqueten o pongan apodos que puedan 
afectar los sentimientos de los niñas y niños con esta dificultad.

“Baja visión moderada: las personas distinguen objetos grandes y medianos 
en movimiento, pero no sus detalles o color. Pueden aprender a leer y 
escribir utilizando el lenguaje regular” (Ministerio de Educación del 
Ecuador, 2013, p. 174). Los niños que padecen de este nivel de pérdida de 
visión pueden en general realizar las actividades normalmente sin mayor 
dificultad, pero es importante que, por lo general, se encuentre en la parte 
frontal del salón de clase y que los materiales que se utilicen vayan acordes 
con su posibilidad de ver. 

Los niños que tienen baja visión moderada realizan tareas casi normales 
con ayudas específicas. Es importante que un estudiante que presenta baja 
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visión requiera de la valoración del oftalmólogo y del optómetra, además 
de la intervención del rehabilitador o estimuladora visual para ayudar en el 
proceso de interaprendizaje.

Se debe aplicar actividades donde mirar sea divertido y estimulante para el 
estudiante con baja visión, es así que, el estudiante debe sentarse cerca de 
la pizarra o fuente de información visual que se esté utilizando, en un lugar 
con abundante iluminación (Ministerio de Educación del Ecuador, 2013).

Es importante que un estudiante que tenga baja visión esté diagnosticado 
por un profesional, para que se tome las medidas necesarias en el salón 
de clase, no puede encontrarse lejos de la pizarra o donde no haya 
iluminación porque se afectaría y se esforzaría más el sentido visual; 
además que las actividades desarrolladas deben ser motivantes que 
estimulen la participación en clase y promuevan el desarrollo del proceso 
de interaprendizaje. No se puede dejar de lado los recursos que se utilicen 
en clase, por lo que es ideal trabajar con materiales que sean pertinentes 
para los estudiantes con baja visión y para todos en general, puede apoyarse 
de recursos hechos de cualquier tipo de material y también los que se 
pueden encontrar en Internet.

MATERIALES Y MÉTODOS

La presente investigación es descriptiva, con enfoque cuali-cuantitativo, 
de tipo transversal y con muestreo no probabilístico intencional. Para 
recolectar la información se elaboró un cuestionario estructurado de nueve 
preguntas, se intercaló entre preguntas dicotómicas (si y no) y con escala 
de Likert con tres alternativas (siempre, a veces, nunca); este instrumento 
sirvió de base para aplicar las respectivas encuestas.

El trabajo de campo fue in situ, es decir, en el aula, como parte de la práctica 
pedagógica desarrollada por la actividad docente. En la investigación 
participaron 78 estudiantes. Como parte complementaria se apoyó en 
la observación diagnóstica en el aula para evidenciar el proceder de los 
maestros sobre la aplicación de estrategias lúdicas en su práctica didáctica, 
la cual será evaluada por los estudiantes a través del cuestionario.

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

El trabajo de campo y los datos recogidos evidencian los siguientes 
resultados, mismos que se detalla a continuación y permiten comprender la 
realidad educativa de la institución en cuestión, por ejemplo, al cuestionar 

sobre el uso del juego como práctica pedagógica del maestro los resultados 
señalan que el 22% “a veces” incluye esta estrategia y para el 78% “nunca” 
lo aplican.

La mayoría de los estudiantes concuerdan en que no se realizan juegos 
durante el proceso de interaprendizaje en las clases de Lengua y Literatura, 
por lo que las clases se tornan monótonas y aburridas, es importante que 
el docente haga de la parte lúdica una experiencia educativa pensando en 
las diferentes necesidades que tiene el estudiante y, sobre todo, tomando 
en cuenta que existen en el salón de clase niñas y niños con necesidades 
educativas especiales que requieren  contar con actividades diferentes que 
complementen el proceso educativo. Según Bautista  (2002) “la riqueza de 
una estrategia como la del juego es una excelente ocasión de aprendizaje y 
de comunicación, entendiéndose como aprendizaje un cambio significativo 
y estable que se realiza a través de la experiencia”.

Al cuestionar sobre la satisfacción que les produce las actividades que realiza 
su profesor en clase, los criterios están divididos: 38% si se encuentra 
satisfecho y el restante 62% no se encuentra a gusto. Es evidente que las 
actividades que se desarrollan en clase no cumplen las expectativas de los 
estudiantes por lo que se requiere que se busque estrategias que despierten 
el interés de los estudiantes, la motivación en el aprendizaje cumple un rol 
muy importante, pues de eso dependerá el éxito académico que tenga cada 
estudiante. Siguiendo el pensamiento de Gento y Vivas (2003) citado por 
Pérez Valduciel y Pereyra (2015, p. 72) la satisfacción de los estudiantes es 
fundamental “debido a que son los destinatarios de la educación impartida, 
su opinión proporciona un referente que debe tomarse en cuenta para el 
mantenimiento y la existencia de las instituciones educativas”.

La monotonía de la práctica pedagógica es recurrente, al preguntarle si el 
docente usa solo el libro como instrumento de aprendizaje las respuestas 
críticas de los estudiantes son muy significativas. El 64% asegura 
positivamente y el resto 36%, niega dicha afirmación. Bajo este escenario, 
es fundamental que el docente se mantenga en constante capacitación sobre 
temas que involucren nuevas estrategias de enseñanza, que permita que los 
estudiantes puedan ir más allá del rutinario proceso que se ha desarrollado 
durante los últimos años.

Estos resultados dejan entrever que “algunos docentes desarrollan conductas 
que lejos de despertar el interés académico en el alumno parecen alejarlo 
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más de su formación académica” (García-Rangel, García-Rangel, & Reyes-
Angulo, 2014).

La parte nuclear de esta investigación gira alrededor del juego (la lúdica) 
en la práctica pedagógica, y en efecto, el 100% de los estudiantes desearían 
que se integre este elemento en el quehacer educativo, no como un 
mero distractor o consumo de tiempo, sino como recurso reforzante del 
proceso de enseñanza-aprendizaje encaminado a construir aprendizajes 
significativos. 

No cabe duda de que los estudiantes desean un cambio trascendental 
en la forma de aprender, por lo que consideran muy importante que se 
apliquen actividades lúdicas. De acuerdo con algunos expertos la lúdica 
ha contribuido de manera significativa en el ámbito educativo porque al 
mismo tiempo que se distrae y sale de lo cotidiano, también adquieren los 
conocimientos requeridos y, definitivamente “a la actividad lúdica se le han 
atribuido a lo largo de la historia educativa un buen número de cualidades 
pedagógicas que hacen más fácil, significativa y sencilla la labor educativa” 
(Payà Rico, 2014).

La práctica docente en esta institución evidencia otra falencia: la no 
participación integral de los estudiantes en la dinámica pedagógica; los 
resultados hablan por sí solos:

Tabla 1. Participa activa del estudiante en clase.

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta.          

Queda claro que la mayoría de estudiantes no tienen una participación 
activa, lo que provoca que el único protagonista de la actividad educativa 
sea el docente y no existe la interacción necesaria para que los estudiantes 
puedan construir su propio aprendizaje y que el docente simplemente sea 
el guía que facilita la integración de todos sus estudiantes, en este punto 
Arguedas Negrini (2010, p. 64) argumenta que “El involucramiento se 
ha considerado un posible antídoto contra la desmotivación y el bajo 

rendimiento del estudiantado, ya que es modificable por influencias 
contextuales y ajustes en el ambiente escolar”.

La efectividad del proceso enseñanza-aprendizaje se puede evidenciar 
en el nivel de comprensión y asimilación realizada por el estudiante y la 
consolidación de aprendizajes significativos, pero al parecer las distancias 
son largas para cumplir con dicho propósito, estas son sus apreciaciones:

Tabla 2. Entendimiento de las explicaciones e indicaciones del profesor.

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta.          

La información que el docente proporciona no llega a todos los estudiantes, 
por lo que es necesario que busque otras formas de brindar las instrucciones, 
de tal manera que todos logren comprender y cumplir con lo que solicita 
realizar en clase; es importante recordar que las indicaciones deben ser 
claras y precisas.

Muchos estudios se han realizado sobre el juego de roles, la dramatización, 
sociodramas, etc., como estrategias pedagógicas, por ejemplo, Cruz 
Colmenero, Caballero García y Ruiz Tendero (2013, p. 403) concluyen 
que “la dramatización mejora el nivel de expresión y reconocimiento de 
las emociones”.

Entendiendo el rol que juega las dramatizaciones, la investigación evidencia 
datos importantes para el análisis como se ve en la siguiente tabla:

Tabla 3. Realización de dramatizaciones en clase.

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta.          

ALTERNATIVA  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 20 26% 

A veces 25 32% 

Nunca 33 42% 

Total 78 100% 

ALTERNATIVA  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 26 33% 

A veces 32 41% 

Nunca 20 26% 

Total 78 100% 

ALTERNATIVA  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 

A veces 30 38% 

Nunca 48 62% 

Total 78 100% 
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Las dramatizaciones son importantes porque ayudan al estudiante a 
expresarse de forma natural al interpretar roles. La dramatización debe 
reunir en nuestras aulas las características de libre expresión, creatividad 
y juego, debe ser siempre sugerido, constando con un clima de libertad 
y confianza. Nos dará la oportunidad de vivir otras vidas, revelar partes 
de uno mismo también tomar conciencia de uno mismo en otro papel 
(Delgado, 2011). También hay fuertes evidencias que mejora la capacidad 
de identificación de las emociones (Fellner, y otros, 2007), está relacionada 
con el rendimiento académico (Weissberg, 2002), del mismo modo 
facilita una mejor comunicación interpersonal (Ekman, 2003), favorece el 
contagio emocional (Rizzolatti & Sinigaglia, 2006) y la empatía (Caravita, 
Di Blasio, & Salmivalli, 2009), el autocontrol y la regulación de nuestras 
emociones (Ekman, 2003).

La dramatización debería ser parte de la planificación docente, para que se 
deje la rutina y exista participación. La representación de cuentos permite 
el desarrollo de talentos y habilidades, creativas, artísticas, motoras y 
lingüísticas además que se promueve el interés por la lectura. 

La siguiente información evidencia que hay dificultades serias en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje y que los logros educativos adolecen 
de graves deficiencias, por ejemplo, el 62 % de la población encuestada 
manifiesta que no puede seguir un dictado o la lectura con facilidad, 
mientras que el 38 % indica que sí lo pueden hacer, pero no de manera 
eficiente y efectiva.

Estos resultados demuestran que existen problemas de dictado y de lectura 
que no han permitido que los estudiantes desarrollen las habilidades 
comunicativas, por lo que es preciso que los docentes apliquen otras 
alternativas en el salón de clase.

El dictado sigue siendo uno de los ejercicios más rentables del aula 
de lengua. Al margen del tipo de alumnado (nivel, edad, intereses...), 
de la metodología seguida (gramatical, comunicativa...) e incluso 
del contexto de aprendizaje (primera o segunda lengua, lengua 
ambiental o extranjera, alfabetización de adultos, etc.), la tarea de 
comprender un texto oral y codificarlo al canal escrito ofrece un 
interés intrínseco indiscutible y evidentes posibilidades didácticas. 
(Cassany, 2004).

CONCLUSIONES

Los docentes de la Unidad Educativa Antonio Carrillo Moscoso de la 
Parroquia San Andrés del Cantón Santiago de Píllaro, Ecuador, deben 
plantearse propuestas educativas en correspondencia con la diversidad de 
los estudiantes a fin de que todos ellos alcancen los objetivos presupuestos 
y se logre los resultados de aprendizaje esperados para que sean partícipes 
o promotores de una sociedad inclusiva y activa. 

Las estrategias tradicionales aplicadas no son idóneas para desarrollar 
habilidades comunicativas en estudiantes con necesidades educativas 
especiales, el estudio realizado ha permitido determinar que los docentes 
de Séptimo Grado de EGB-Media desarrollan clases expositivas sin 
participación dinámica de los estudiantes lo que ha evidenciado el 
desinterés por la asignatura de Lengua y Literatura. 

Los estudiantes se sienten motivados a desarrollar actividades que permitan 
que el salón de clase sea un espacio ameno donde se pueda aprender de una 
forma diferente aplicando la lúdica como estrategia pedagógica.

Es necesario que los docentes estén dispuestos a la actualización y 
capacitación continua y a prácticas pedagógicas innovadoras donde 
involucren a los estudiantes, como centro del accionar docente, a través de 
estrategias de aprendizaje atractivas e interactivas, mismas que impliquen 
un verdadero proceso eficaz y eficiente de aprendizaje. 

Finalmente, la educación inclusiva está enmarcada sobre la diversidad social 
y reconoce las necesidades educativas de los estudiantes, sus diferencias e 
individualidades. La educación ecuatoriana ha cambiado, pero es preciso 
estar atentos a que estos cambios sean pertinentes y en bienestar de los 
educandos para mejorar la calidad de la enseñanza.

Aun se evidencia rezagos de la educación bancaria o tradicional y es urgente 
el cambio de paradigmas en la práctica pedagógica de cara a las exigencias 
del siglo XXI. 
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