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RESUMEN
La presente investigación tuvo como propósito determinar que la capacitación docente basada en la teoría
Montessori, influye en la atención de la discapacidad intelectual leve en niños de educación general básica
de Guayaquil. Se sustentó teóricamente con los aportes de Montessori (1907), Lee (2018), Molina (2012,
2015), Chiavenato (2000), Rodríguez y Ramírez (1997), OMS (2021), AARM (2020),Tünnermann
(2011), (Aubrey, 2010), UNESCO (2006), Cossentino (2005), Díaz (2002), Ministerio de Educación del
Ecuador (2011), entre otros. La investigación se catalogó como experimental-aplicada, con nivel
netamente explicativo. El diseño se clasificó como pre-experimental, con modelo pre-test/post-test con
un solo grupo. La población estuvo constituida por 50 profesionales de educación general básica; debido
al número finito y conocido de la población se empleó un censo poblacional. Como técnica de recolección
de datos se utilizó la encuesta y como instrumento, el cuestionario. El análisis descriptivo de los datos se
realizó mediante la confección de tablas de frecuencia absoluta (fa) y porcentaje (%), medidas de posición
(promedio, mediana, mínima y máxima), dispersión (desviación estándar) y varianza. Asimismo, se
realizó un análisis inferencial acerca de la población, basándose en los datos recolectados y la
contrastación de las hipótesis planteadas. Los resultados evidenciaron una diferencia significativa de
19,02, entre los resultados del pre y post test, con un nivel de significancia de 0,000 < 0,05. Por tanto, se
aceptó la hipótesis de investigación (Hi) y se rechazó la hipótesis nula (Ho), llegando a la conclusión que
la propuesta basada en teoría Montessori influye de forma significativa y positiva en la atención de la
discapacidad intelectual leve en niños de educación general básica de Guayaquil. El presente estudio
representa un gran aporte para el sistema educativo en lo concerniente al área de la discapacidad e
inclusión.
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ABSTRACT
The purpose of this research was to determine that teacher training based on Montessori theory influences
the care of intellectual disability level in children of basic general education in Guayaquil. It was
theoretically supported by the contributions of Montessori (1907), Lee (2018), Molina (2012, 2015),
Chiavenato (2000), Rodríguez and Ramírez (1997), OMS (2021), AARM (2020),Tünnermann (2011),
(Aubrey, 2010), UNESCO (2006), Cossentino (2005), Díaz (2002), Ministry of Education of Ecuador
(2011), among others. The research was classified as experimental-applied, with a clearly explanatory
level. The design was classified as pre-experimental, with a pre-test / post-test model with only one group.
The population consisted of 50 basic general education professionals; Due to the finite and known number
of the population, a population census was used. The survey was used as a data collection technique and
the questionnaire as an instrument. The descriptive analysis of the data was carried out by making tables
of absolute frequency (fa) and percentage (%), position measurements (average, median, minimum and
maximum), dispersion (standard deviation) and variance. Likewise, an inferential analysis was carried out
about the population, property in the collected data and the contrasting of the hypotheses raised. The
results showed a significant difference of 19.02, between the pre and post test results, with a significance
level of 0.000 <0.05. Therefore, the research hypothesis (Hi) was accepted and the null hypothesis (Ho)
was rejected, reaching the conclusion that the proposal based on Montessori theory has a significant and
positive influence on the care of the intellectual disability level in children of basic general education of
Guayaquil. The present study represents a great contribution to the educational system regarding the area
of disability and inclusion.
Keywords: Disability, Mild Intellectual Disability, Montessori Theory, basic general education.

1 INTRODUCCIÓN
La Organización Mundial de la Salud (2020) señaló que, de cada siete individuos a nivel mundial,
uno tiene algún tipo de discapacidad; esto representa el 15% del total de todas las personas. Hoy en día,
la discapacidad está contemplada como un punto de amplio interés en lo que respecta a los derechos
humanos. Según la Convención de las Naciones Unidas (art. 24): “los estados parte asegurarán el acceso
de las personas con discapacidad, a la enseñanza primaria y secundaria inclusiva, gratuita y de calidad, en
su lugar de origen y en igualdad de condiciones” (p. 19). En este orden, la UNESCO (2019) motivó la
creación y puesta en práctica de normativas y estrategias que garanticen la igualdad de oportunidades,
para todos, en materia educativa. Cabe destacar, que, entre los grandes problemas para la atención de las
personas con discapacidad, está la capacitación docente del aula regular (Rivera y Núñez, 2016).
En este sentido, la Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación Especial (2011), manifestó
que el papel del maestro(a) y su formación para una educación más inclusiva es realmente importante. No
obstante, países como Dinamarca, Suecia, entre otros, expresaron que la diversidad e inclusión son temas
más desarrollados dentro del currículo de educación especial, que en cursos para docentes regulares; lo
cual concordó con Rivera y Núñez (2016) citados con anterioridad. Asimismo, en América Latina, la
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UNESCO señaló que la atención educativa para las personas con discapacidad es deficitaria, sobre todo,
en términos de recursos, infraestructuras y educadores preparados para tal fin (Romero y Lauretti, 2006).
Desde una perspectiva nacional, a partir del año 2011, el Ministerio de Educación ecuatoriano abordó
temas relacionados con la capacitación y sensibilización docente hacia la atención de las necesidades
educativas especiales. Actualmente, continua la necesidad imperante de capacitar a más y más educadores
en ejercicio de su profesión (Bedor, 2018), conociendo que 455.829 personas en Ecuador tienen algún
tipo de discapacidad según el registro del 2019 del Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS) y
de esta cifra, 101.973 (22.37 %) es de discapacidad intelectual (Impoex, 2019). En este orden de ideas,
Montessori desarrolló un método científico innovador basándose en sus investigaciones llevadas a cabo a
niños de un psiquiátrico. Hoy, dicha estrategia está inmersa en distintas instituciones escolares de 110
países alrededor del mundo (Steverlynck, 2010). Por tal razón, la capacitación docente basada en la Teoría
Montessori resultó idónea para trabajar en pro de los niños con discapacidad intelectual, tomando en
cuenta, que esta pedagogía otorga valía a la atención individual, la adaptación del ambiente, la motivación
para desarrollar la independencia y la comunicación. Es por todo lo descrito, que se dio respuesta a la
siguiente interrogante: ¿De qué manera la capacitación docente basada, en la teoría Montessori, mejora la
atención a niños con discapacidad intelectual leve en educación general básica de Guayaquil?
La investigación tuvo justificación teórica, considerando la importancia de aumentar
conocimientos en cuanto a capacitación docente y discapacidad. También, la aplicación de la teoría
Montessori como un modelo innovador, diferente, menos tradicional, que permitió visualizar desde otro
punto de vista a la discapacidad. Además, la justificación metodológica se basó en la creación de dos
cuestionarios pertenecientes a cada una de las variables. En cuanto a la contribución práctica, la
investigación se orientó en la elaboración de planes para la adquisición de aprendizajes significativos de
corte inclusivos. Su aporte social consistió en buscar soluciones a las dificultades para la atención de las
personas con discapacidad dentro del contexto educativo, familiar y comunitario. Por otra parte, el
Objetivo General de la investigación consistió en: Determinar que la capacitación docente basada en la
teoría Montessori, influye en la atención de la discapacidad intelectual leve en niños de educación general
básica de Guayaquil. Se consideraron los objetivos específicos siguientes: 1) Establecer que la
capacitación docente basada en la teoría Montessori, influye en la atención de la discapacidad intelectual
leve, a nivel escolar; 2) Demostrar que la capacitación docente basada en la teoría Montessori, influye en
la atención de la discapacidad intelectual leve, a nivel familiar; 3) Comprobar que la capacitación docente
basada en la teoría Montessori, influye en la atención de la discapacidad intelectual leve, a nivel
comunitario. Como Hipótesis General: Existe relación significativa entre la capacitación docente, basada
en la teoría Montessori, y la atención de la DIL en niños de educación general básica de Guayaquil.
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2 METODOLOGÍA
El tipo de investigación fue experimental-aplicada, donde Hernández et. al. (2010), expresan que
este tipo de estudio implica el uso de una variable independiente (causa) y otra dependiente (efecto). Es
una investigación cuantitativa con un nivel netamente explicativo. En cuanto al diseño, se clasificó como
pre-experimental, con modelo pre-test/post-test con un solo grupo. La población estuvo conformada por
50 docentes de educación general básica; debido al número finito y conocido de la población se prescindió
de la técnica de muestreo y se empleó un censo poblacional (Sabino, 1995). Los criterios de inclusión
para formar parte de la muestra son los siguientes: docentes (hombres/mujeres) de educación general
básica que trabajen con niños(as) que tengan diagnóstico de discapacidad intelectual leve y pertenezcan a
escuelas regulares de la ciudad de Guayaquil.
Seguidamente, para llevar a cabo la recolección de datos, se usó una encuesta en forma escrita,
conocida como cuestionario (Tamayo y Tamayo, 2003) bajo la modalidad de Likert, conformada por
veintiséis (26) preguntas. Para determinar la validez de contenido se realizó mediante el juicio de cinco
expertos, que comprobaron el grado de relevancia de los ítems, calificándolos en base a su significancia,
redacción, y facilidad de comprensión. Para establecer la validez de constructo, se obtuvo mediante el
análisis factorial de componentes principales, utilizando la matriz de correlaciones de Pearson, en función
de las varianzas-covarianzas posterior a la aplicación de la prueba piloto en la Unidad Educativa Patria
Ecuatoriana. Finalmente, con respecto a la confiabilidad, se empleó el Alpha de Cronbach, donde se
obtuvo un alto grado de confiabilidad con un resultado de 0,831. Los datos recolectados fueron
introducidos en una plantilla electrónica (software Excel, 2016) y transferidos para el programa Statistical
Package for Social Sciences- SPSS, versión para Windows, para el respectivo análisis descriptivo e
inferencial. Por último, se sometió el estudio al programa de evaluación de trabajos de investigación
(Turnitin), promoviendo la política antiplagio.

3 RESULTADOS
3.1 ANÁLISIS DESCRIPTIVO
Objetivo General:
Determinar que la capacitación docente, basada en la teoría Montessori, influye en la atención de
la discapacidad intelectual leve en niños de educación general básica de Guayaquil.
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Tabla 2 Niveles de la Variable Atención de la discapacidad intelectual leve
Variable: Atención de la discapacidad intelectual leve
Tipo
Pre-test
Post-test
Frecuencia
Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje
BUENA
8
16
50
100
REGULAR

42

64

0

0

DEFICIENTE

0

0

0

0

TOTAL

50

100

50

100

Fuente: cuestionario aplicado.
Figura 1 Niveles de la Variable Atención de la discapacidad intelectual leve
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Interpretación: en la tabla 2 y figura 1 se observa que el 64% de los sujetos encuestados se
posicionó en la clasificación con un tipo de atención regular, mientras que el 16% se ubicó en el rango
tipo de atención buena hacia las personas con discapacidad, durante el pre-test. Después de la puesta en
marcha de la propuesta basada en la Teoría Montessori, la totalidad de la población tuvo un tipo de
atención buena hacia las personas con discapacidad durante el postest.
Objetivo Específico 1: Dimensión 1
Establecer que la capacitación docente basada en la teoría Montessori, influye en la atención de la
discapacidad intelectual leve, a nivel escolar.

Tipo
BUENA

Tabla 3 Niveles de la dimensión atención a nivel escolar
Dimensión: Atención a nivel escolar
Pre-test
Post-test
Frecuencia
Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje
12
24
50
100

REGULAR

38

76

0

0

DEFICIENTE

0

0

0

0

TOTAL

50

100

50

100

Fuente: cuestionario aplicado.
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Figura 2 Niveles de la dimensión atención a nivel escolar
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Interpretación: en la tabla 3 y figura 2 se aprecia que durante la aplicación del pretest el 76% de
la población que participó en el estudio, se ubicó con un tipo de atención regular a nivel escolar; asimismo,
el 24% estuvo en la categoría tipo de atención a nivel escolar buena hacia las personas con discapacidad.
Luego de la aplicación de la propuesta basada en la Teoría Montessori, el 100% se posicionó con un tipo
de atención a nivel escolar buena durante la aplicación del postest.
Objetivo Específico 2: Dimensión 2
Demostrar que la capacitación docente basada en la teoría Montessori, influye en la atención de la
discapacidad intelectual leve, a nivel familiar.
Tabla 4 Niveles de la dimensión atención a nivel familiar
Dimensión: Atención a nivel familiar
Pre-test
Post-test
Frecuencia
Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje
9
18
50
100

Tipo
BUENA
REGULAR

38

76

0

0

DEFICIENTE

3

6

0

0

TOTAL

50

100

50

100

Fuente: cuestionario aplicado.
Figura 3 Niveles de la dimensión atención a nivel familiar
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Interpretación: en la tabla 4 y figura 3 se evidencia durante la aplicación del pretest, que el 76%
de las personas participantes de la investigación, se encontraron en la clasificación con un tipo de atención
regular a nivel familiar; de igual manera, el 18% se ubicó en la tabla con un tipo de atención buena,
mientras que el 6% se posicionó con un tipo de atención deficiente a nivel familiar hacia las personas con
discapacidad. Posterior a la aplicación de la propuesta basada en la Teoría Montessori, todas las personas
en el estudio (100%) se ubicaron en un tipo de atención buena a nivel familiar durante la aplicación del
postest.
Objetivo Específico 3: Dimensión 3
Comprobar que la capacitación docente basada en la teoría Montessori, influye en la atención de
la discapacidad intelectual leve, a nivel comunitario.

Tipo
BUENA

Tabla 5 Niveles de la dimensión atención a nivel comunitario
Dimensión: Atención a nivel comunitario
Pre-test
Post-test
Frecuencia
Porcentaje
Frecuencia
Porcentaje
5
10
50
100

REGULAR

41

82

0

0

DEFICIENTE

4

8

0

0

50

100

50

100

TOTAL

Fuente: cuestionario aplicado.
Figura 4 Niveles de la dimensión atención a nivel comunitario
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Interpretación: en la tabla 5 y figura 4 se muestra que durante la aplicación del pretest, el 82%
de los educadores encuestados se ubicaron con un tipo de atención regular a nivel comunitario, el 10%
con un tipo de atención buena y el 8% se ubicó en un tipo de atención deficiente hacia las personas con
discapacidad. Ulterior a la aplicación de la propuesta basada en la Teoría Montessori, el 100% se posicionó
con un tipo de atención buena a nivel comunitario hacia las personas con discapacidad durante la
aplicación del post-test.
200
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Tabla 6 Prueba de normalidad
Pruebas de normalidad
Kolmogorov-Smirnova
Estadístico
gl
Sig.
Pre test Atención a la
,172
discapacidad intelectualPostest Atención de la
,157
discapacidad intelectual
a. Corrección de significación de Lilliefors

Estadístico

Shapiro-Wilk
gl

Sig.

50

,001

,869

50

,000

50

,004

,967

50

,183

Debido a que la muestra es de 50 personas, se trabajó con Shapiro-Wilk.

3.2 ANÁLISIS INFERENCIAL
Hipótesis General:
Existe relación significativa entre la capacitación docente, basada en la teoría Montessori, y la
atención de la discapacidad intelectual leve en niños de educación general básica de Guayaquil

Tabla 7 Estadística de la variable atención a la discapacidad intelectual
Estadísticas de muestra única

N

Media

Desviación
estándar

Media de error
estándar

Atención a la discapacidad
intelectual Postest

50

70,36

6,821

,965

Atención de la discapacidad
intelectual Pretest

50

51,34

4,516

,639

Tabla 8 Prueba de hipótesis de la variable atención a la discapacidad intelectual
Estadísticos de pruebaa
Atención de la discapacidad
intelectual-Antes - Atención a la
discapacidad intelectual - Despues
Z
-6,146b
Sig. asintótica (bilateral)
,000
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon
b. Se basa en rangos positivos.

Interpretación: como se observa en las tablas 7 y 8, existe diferencia significativa de 19,02, entre
los resultados del pre y postest, el nivel de significancia es 0,000 < 0,05, por tal razón, se acepta la hipótesis
de investigación (Hi) y se rechaza la hipótesis nula (Ho), concluyéndose que la capacitación docente
basada en la teoría Montessori generó efectos positivos en la atención de la discapacidad intelectual, en
tanto los puntajes del postest fueron superiores al pretest.
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Hipótesis específica 1: Existe relación significativa entre la capacitación docente basada en la
teoría Montessori, y la atención de la discapacidad intelectual leve, a nivel escolar.

Tabla 9 Estadística de la dimensión atención a nivel escolar
Estadísticas de muestra única
Desviación
Media de error
N
Media
estándar
estándar
Atención a nivel escolar
50
37,90
3,489
,493
Postest
Atención a nivel escolar
50
28,34
3,075
,435
Pretest
Tabla 10 Prueba de hipótesis de la dimensión atención a nivel escolar
Estadísticos de pruebaa
Atención a nivel escolar Pre test
Atención a nivel escolar postest
Z
-6,041b
Sig. asintótica (bilateral)
,000
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon
b. Se basa en rangos positivos.

Interpretación: como se evidencia en las tablas 9 y 10, existe diferencia significativa de 9,65,
entre los resultados del pre y postest, el nivel de significancia es 0,000 < 0,05, por tal motivo, se acepta la
hipótesis de investigación (Hi) y se rechaza la hipótesis nula (Ho), afirmándose que la capacitación
docente basada en la teoría Montessori tuvo efectos positivos en la atención de la discapacidad intelectual
a nivel escolar, puesto que los puntajes del postest fueron superiores al pretest.
Hipótesis específica 2: Existe relación significativa entre la capacitación docente basada en la
teoría Montessori, y la atención de la discapacidad intelectual leve, a nivel familiar.

Tabla 11 Estadística de la dimensión atención a nivel familiar
Estadísticas de muestra única
Desviación
Media de error
N
Media
estándar
estándar
Atención a nivel familiar
50
19,22
1,993
,282
Postest
Atención a nivel familiar
50
13,58
2,167
,307
Pretest
Tabla 12 Prueba de hipótesis de la dimensión atención a nivel familiar
Estadísticos de pruebaa
Atención a nivel familiar Pre test
Atención a nivel familiar Postest
Z
-6,099b
Sig. asintótica (bilateral)
,000
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon
b. Se basa en rangos positivos.
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Interpretación: como se distingue en las tablas 11 y 12, existe diferencia significativa de 5,64,
entre los resultados del pre y postest, el nivel de significancia es 0,000 < 0,05, por ello, se acepta la
hipótesis de investigación (Hi) y se rechaza la hipótesis nula (Ho), llegando a la conclusión que la
capacitación docente basada en la teoría Montessori generó efectos positivos en la atención de la
discapacidad intelectual a nivel familiar, debido a que los puntajes del postest fueron superiores al pretest.
Hipótesis específica 3: Existe relación significativa entre la capacitación docente basada en la
teoría Montessori, y la atención de la discapacidad intelectual leve, a nivel comunitario.

Par 1

Tabla 13 Estadística de la dimensión atención a nivel comunitario
Estadísticas de muestras emparejadas
Desviación
Media de error
Media
N
estándar
estándar
Postest dimensión Atención
13,24
50
1,965
,278
a nivel comuniatrio
Pretest dimensión atención a
9,42
50
1,617
,229
nivel comunitario
Tabla 14 Prueba de hipótesis de la dimensión atención a nivel comunitario
Estadísticos de pruebaa
Atención a nivel comunitario Pretest
Atención a nivel comunitario Postest
Z
-5,723b
Sig. asintótica (bilateral)
,000
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon
b. Se basa en rangos positivos.

Interpretación: como se visualiza en las tablas 13 y 14, existe diferencia significativa de 3,82,
entre los resultados del pre y postest, el nivel de significancia es 0,000 < 0,05, por tanto, se acepta la
hipótesis de investigación (Hi) y se rechaza la hipótesis nula (Ho), concluyéndose que la capacitación
docente basada en la teoría Montessori tuvo efectos positivos en la atención de la discapacidad intelectual
a nivel comunitario, en tanto los puntajes del postest fueron superiores al pretest.

4 DISCUSIÓN
El trabajo de investigación desarrollado permitió comprobar que la capacitación docente basada
en la teoría Montessori mejora de forma significativa la atención de la discapacidad intelectual leve en
niños de educación básica general de Guayaquil – 2021.
Objetivo general: Determinar que la capacitación docente basada en la teoría Montessori,
influye en la atención de la discapacidad intelectual leve en niños de educación básica general de
Guayaquil.
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En las puntuaciones de la variable atención a la discapacidad intelectual leve en el pretest, el grupo
se ubicó de forma predominante en la categoría atención regular con el 64%. Por su lado, los puntajes del
postest en el mismo grupo mejoraron al ubicarse el 100% de los educadores encuestados, en un nivel de
atención bueno, es decir, un incremento de 84% para el más alto nivel; de esta manera, se perciben los
efectos positivos de la capacitación (tabla 2 y figura 1). En base a la aplicación de la de la prueba t. se
puede evidenciar que existe diferencia significativa de 19,02, entre los resultados del pre y postest, el
nivel de significancia es 0,000 < 0,05, por tal motivo, se acepta la hipótesis de investigación (Hi) y se
rechaza la hipótesis nula (Ho), derivándose que la capacitación docente basada en la teoría Montessori
tuvo efectos positivos en la atención de la discapacidad intelectual, en tanto los puntajes del postest fueron
mayores a los del pretest.
Dichos resultados concuerdan con la investigación de León (2017), denominada “La influencia de
las actitudes de los profesores en el proceso de enseñanza-aprendizaje de estudiantes con Necesidades
Educativas Especiales“. En este estudio, se observó la importancia que tiene capacitar al educador para
que pueda desarrollar actitudes de corte inclusivas. Como complemento, Rivera y Núñez (2016) en su
trabajo de grado titulado “Capacitación Profesional del Docente: Realidades de la Educación Inclusiva”,
determinaron la relación, en alto grado, que existe entre la capacitación docente y los procesos de inclusión
educativa. De igual manera, Viloria (2016), manifestó la relevancia de llevar a cabo transformaciones en
favor de una educación más inclusiva en su estudio “La integración escolar del alumnado con Necesidades
Educativas Especiales en el Municipio Caroní de Venezuela”.

Objetivo específico 1: Establecer que la capacitación docente basada en la teoría Montessori,
influye en la atención de la discapacidad intelectual leve, a nivel escolar.
Con respecto a la atención de la discapacidad intelectual leve a nivel escolar, los resultados
permitieron verificar durante el pretest que el 76% del total de la población, se encontraba en un tipo de
atención regular, mientras que el 24% en un tipo de atención bueno. Posteriormente, al aplicar el postest,
el 100% se ubicó en un buen tipo de atención a nivel escolar hacia las personas con discapacidad, lo que
es reflejo de los efectos positivos de la capacitación docente basada en la teoría Montessori. Al aplicar la
estadística inferencial se denota que existe diferencia significativa de 9,65, entre los resultados del pre y
postest, el nivel de significancia es 0,000 < 0,05, por tanto, se acepta la hipótesis de investigación (Hi) y
se rechaza la hipótesis nula (Ho), concluyéndose que la capacitación docente basada en la teoría
Montessori generó efectos positivos en la atención de la discapacidad intelectual a nivel escolar, debido a
que los puntajes del postest fueron superiores al pretest. Estos resultados se relacionan con lo expuesto
por Umaña, et. al, (2020) en su investigación “Uso de las TIC en un Salón Montessori”, quienes plantearon
que el acondicionamiento de espacios y los ajustes curriculares en función de la particularidad de cada
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estudiante con discapacidad intelectual leve son fundamentales para lograr una atención de calidad en la
escuela. Asimismo, como lo manifestó Molina (2012), según la pedagogía Williams la educación no debe
ser visualizada como un sistema estandarizado, sino, que los contenidos deben ser agradables para los
educandos, por esto, la escogencia de recursos es de gran valor. Lo antes descrito, se relaciona con lo
establecido por Montessori.

Objetivo específico 2: Demostrar que la capacitación docente basada en la teoría Montessori,
influye en la atención de la discapacidad intelectual leve, a nivel familiar.
Tomando en consideración los resultados mostrados en la tabla 4 es posible distinguir que durante
el pretest el 76% de los docentes estaba en un tipo de atención regular hacia las personas con discapacidad,
mientras que el 18% se posicionó en un buen tipo de atención. En cambio durante la aplicación del postest,
el 100% de los educadores se ubicó en un tipo de atención bueno a nivel familiar. Lo anterior, es indicativo
de que la capacitación docente, basada en la teoría Montessori, tuvo efectos positivos en la atención de la
discapacidad intelectual leve a nivel familiar. La estadística inferencial permite observar que existe
diferencia significativa de 5,64, entre los resultados del pre y postest, el nivel de significancia es 0,000 <
0,05, por ello, se acepta la hipótesis de investigación (Hi) y se rechaza la hipótesis nula (Ho), llegando a
la conclusión que la capacitación docente basada en la teoría Montessori generó efectos positivos en la
atención de la discapacidad intelectual a nivel familiar; en tanto los puntajes del postest fueron superiores
al pretest. En este orden, los resultados concuerdan con el estudio de Altamirano (2018), llamado
“Programa de acompañamiento a padres de familia para mejorar la inserción social de estudiantes con
Necesidades Educativas Especiales asociadas a Discapacidad Intelectual”, donde expone de forma plena
que la familia es una influencia significativa en el aprendizaje e inserción social de los estudiantes con
discapacidad intelectual leve. También, para el Ministerio de Educación Ecuatoriano (2011) la
participación familiar en el proceso de enseñanza-aprendizaje del educando con discapacidad intelectual
es de gran trascendencia y por ello, deben buscarse mecanismos que lo garanticen.

Objetivo 3: Comprobar que la capacitación docente basada en la teoría Montessori, influye en la
atención de la discapacidad intelectual leve, a nivel comunitario.
Los resultados observados en la tabla 5 y figura 4, evidencian que durante el pretest el 82% de
la población encuestada, se encontraba dentro de la clasificación con un tipo de atención regular a nivel
comunitario, mientras que el 10% se encontraba en un tipo de atención bueno; en cambio durante el
postest, el 100% de los educadores se ubicaron en un tipo de atención bueno, lo que demuestra que la
capacitación docente, basada en la teoría Montessori, tuvo efectos positivos en la atención a la
discapacidad intelectual leve a nivel comunitario. De acuerdo con la estadística inferencial se puede
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apreciar que existe diferencia significativa de 3,82, entre los resultados del pre y postest, el nivel de
significancia es 0,000 < 0,05, por tal razón, se acepta la hipótesis de investigación (Hi) y se rechaza la
hipótesis nula (Ho), llegando a la conclusión que la capacitación docente basada en la teoría Montessori
generó efectos positivos en la atención de la discapacidad intelectual a nivel comunitario, en tanto los
puntajes del postest fueron superiores al pretest. De esta manera, los datos recopilados concuerdan con lo
establecido por Molina (2015) quien detalló que para la pedagogía Williams las instituciones escolares
son un medio psicológico formado por diferentes personas, las cuales se dedican a la elaboración de
actividades de agrado y voluntarias. Por tanto, debe abrirse para la comunidad y los museos, conciertos,
foros u otros eventos de este tipo, son considerados como aulas. Aunado a lo expuesto, Montessori insistió
en la importancia de que el docente se convirtiera en un vínculo entre el niño y su entorno (Lee, 2018).

5 CONCLUSIONES
La capacitación docente basada en la teoría Montessori, tiene efectos significativos en la atención
de la discapacidad intelectual leve, esto se demuestra con la aplicación de la prueba t. en la que se visualiza
que existe diferencia significativa de 19,02, entre los resultados pre y postest, el nivel de significancia es
0,000 < 0,05. Por tal motivo, se acepta la hipótesis de investigación (Hi) y se rechaza la hipótesis nula
(Ho), concluyéndose que el estudio tuvo efectos positivos, en tanto los puntajes del postest fueron mayores
al pretest. Asimismo, la capacitación docente basada en la teoría Montessori, genera efectos significativos
en la atención de la discapacidad intelectual leve a nivel escolar, esto se constata con la aplicación de la
prueba t. en la que se distingue que existe diferencia significativa de 9,65, entre los resultados del pre y
postest, el nivel de significancia es 0,000 < 0,05. Por esto, se acepta la hipótesis de investigación (Hi) y
se rechaza la hipótesis nula (Ho), derivándose que la propuesta tuvo efectos positivos en la atención de la
discapacidad intelectual leve a nivel escolar, en tanto los puntajes del postest fueron superiores al pretest.
La capacitación docente basada en la teoría Montessori, tiene resultados significativos en la
atención de la discapacidad intelectual leve a nivel familiar, esto se evidencia con la aplicación de la
prueba t. en la que se puede observar que existe diferencia significativa de 5,64, entre los resultados pre y
postest, el nivel de significancia es 0,000 < 0,05. Así, se acepta la hipótesis de investigación (Hi) y se
rechaza la hipótesis nula (Ho), determinándose que existen efectos positivos, debido a que los puntajes
del postest fueron más altos que los del pretest. De igual modo, la capacitación docente basada en la teoría
Montessori, produce efectos significativos en la atención de la discapacidad intelectual leve a nivel
comunitario, esto se denota con la aplicación de la prueba t. en la que se aprecia que hay una diferencia
significativa de 3,82, entre los resultados del pre y postest, el nivel de significancia es 0,000 < 0,05. Así,
se acepta la hipótesis de investigación (Hi) y se rechaza la hipótesis nula (Ho), visualizándose que tuvo
efectos positivos a nivel comunitario.
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