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RESUMEN 

Algunos estudiantes presentan ocasionalmente diferencias 
individuales que para ser atendidas requieren de ajustes, recursos o 
medidas pedagógicas especiales o de carácter extraordinario, 
distintas a las que requieren comúnmente la mayoría de los 
estudiantes. Las Necesidades Educativas Especiales son aquellas 
que no pueden ser resueltas a través de medios y recursos 
metodológicos que habitualmente utiliza el docente para responder a 
tales diferencias. Este proyecto se desarrolló en la Escuela de 
Educación Básica Completa Fiscal “Humberto Moré”, que se 
encuentra ubicada en el cantón Guayaquil, en el Paraíso de la Flor; 
tiene como objetivo Determinar la incidencia de los procesos de la 
evaluación docente en el aprendizaje de los niños de 5 a 6 años con 
necesidades educativas especiales cognitivas, a través del diseño y 
elaboración de una guía metodológica. En el Problema, se aborda la 
situación conflicto, sus causas, los objetivos de la investigación y la 
justificación. El segundo capítulo presenta el Marco Teórico y expone 
conceptos clave como Aprendizaje, Evaluación y Necesidades 
Educativas especiales, todo esto sustentado sobre bases filosóficas, 
pedagógicas, sociológicas y axiológicas. La Metodología expone los 
métodos, técnicas y recursos empleados en la investigación 
bibliográfica y De campo, cuyos resultados se presentan en cuadros 
y gráficas correspondientes. Los instrumentos aplicados son la 
entrevista, encuesta y cuestionario.  Sobre la base de estos resultados 
se presenta la Propuesta de Diseño y elaboración de guía 
metodológica, que tiene como propósito orientar a los docentes con 
actividades pertinentes para la evaluación de estudiantes con 
necesidades educativas especiales en el Primer Año de Educación 
General Básica. 
 
DESCRIPTORES: 

 
Evaluación 

 
Aprendizaje 

Necesidades educativas 
especiales cognitiva 
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INTRODUCCION 

Desde la postura ecológica, las necesidades educativas son el 

producto de la interacción entre las características personales y de los 

entornos en los que se forma la persona, indicando que no son condiciones 

estáticas, ni predeterminadas antes de que ella acceda al aprendizaje. 

Apuntan a ser consideradas bajo una concepción pedagógica y en la 

estructura de apoyos.  

 

Marchesi (1990:50) define una necesidad educativa especial 

"cuando un niño presenta algún problema de aprendizaje a lo largo de su 

escolarización que demande una atención específica y mayores recursos 

educativos de los necesarios para compañeros de su edad". 

 

Por otra parte, Brennan (citado en Garrido y Santana, 1994:45) dice 

que hay una NEE "cuando una deficiencia ya sea física, intelectual, 

emocional, social o combinación de éstas, afecta el aprendizaje hasta tal 

punto que son necesarios algunos o todos los accesos especiales al 

currículum especial o modificado o a unas condiciones de aprendizaje 

especialmente adaptadas para que el alumno sea educado adecuada y 

específicamente.  La necesidad puede presentarse en cualquier punto en 

un continuo que va desde la leve hasta la aguda. 

 

La necesidad educativa es un término que implica relatividad, 

interactividad y transitoriedad y que remite a la interacción con el contexto 

tanto en la génesis como en la resolución de los conflictos, de forma que 

cualquier estudiante puede precisar de forma transitoria o permanente 

algún tipo de ayuda para proseguir un desarrollo académico y social 

normalizado, un currículo de la educación formal. Con esta expresión no se 

identifica a determinados colectivos, sino que más bien el término hace 
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alusión a apoyos, adaptaciones, ayudas y recursos en función de nuevas 

situaciones. 

En este proyecto, se desarrolla una investigación sobre el Proceso 

de evaluación docente en el aprendizaje de los niños de 5  a 6 años con 

necesidades educativas especiales cognitivas. El trabajo comprende cuatro 

capítulos: El CAPÍTULO I corresponde al PROBLEMA y presenta el 

contexto de la investigación, la situación conflicto, sus causas, las 

interrogantes o preguntas de investigación, los objetivos de investigación, 

la justificación. 

 

El CAPÍTULO II corresponde al MARCO TEÓRICO y se inicia con 

antecedentes del estudio, las bases teóricas del aprendizaje y de la 

evaluación y un enfoque sobre el tema de las necesidades educativas 

especiales. Además, se incluyen bases filosóficas, sociológicas, 

pedagógicas y legales. Termina el capítulo con la operacionalizacion de las 

variables en estudio. 

 

El CAPÍTULO III presenta la METODOLOGIA, que corresponde al 

DISEÑO DE LA INVESTIGACION y comprende lugar de investigación, los 

Recursos empleados, el tipo de investigación, el universo y la muestra de 

estudio, los métodos y técnicas, los instrumentos de investigación y los 

resultados del trabajo de investigación de campo. Posteriormente, se 

presenta un análisis de los  resultados y las respuestas a las interrogantes 

de investigación. 

 

Finalmente, el CAPÍTULO IV presenta la PROPUESTA, Diseño y 

elaboración de guía metodológica, que incluye Justificación, 

Objetivos Generales y Específicos, factibilidad para su aplicación, 

Descripción, Conclusiones y Recomendaciones. 
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 CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACION 

 

La problemática de niños con necesidades educativas especiales es 

mundial, por lo que la organización Mundial de la Salud ha pedido prioridad 

política y presupuestaria al mejoramiento del sistema educativo de cada 

país, para que puedan incluir a niños y niñas con necesidades educativas 

especiales  y adoptar un carácter de ley que permita matricular a  todos los 

niños en escuelas ordinarias. Hay países que aún no están capacitados  en 

procesos de inclusión educativa; así pues, en el año 2007 se llevó a cabo 

la Convención de las Naciones Unidas para proteger el derecho de las 

personas con discapacidades, aunque ya había países poniendo en 

práctica este proyecto. Es aquí cuando el presidente del Ecuador decide 

aplicar este proyecto y delega la misión a la Vicepresidencia de la 

República, incluyendo a niños con necesidades educativas especiales a las 

escuelas comunes pero con maestros que desconocen cómo efectuar las 

evaluaciones a dichos niños. 

 

Existen centros educativos fiscales, particulares, de recursos 

económicos bajos que tienen esta limitación en el tema de evaluación y los 

niños no están correctamente capacitados o promovidos al siguiente año 

lectivo. También influye el nivel socioeconómico de las familias que 

pertenecen a estos centros educativos que no poseen los recursos 

necesarios para proveerles la atención adecuada a sus hijos. A pesar de 

que el gobierno está haciendo lo posible para acondicionar los centros 
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educativos, hay sectores de barrios marginales que están en pésimas 

condiciones de infraestructura y déficit de conocimientos educativos. 

 

La Constitución de la  República  del Ecuador exige que las 

instituciones educativas garanticen la inclusión educativa a niños con 

discriminación cultural, étnica, social y necesidades educativas especiales. 

Pero la realidad de estas instituciones es diferente ya que existen muchos 

factores para que los niños no estén incluidos, no reciban procesos 

pedagógicos y no haya mejoras en  estas necesidades, como es el caso de 

la Escuela de Educación Básica Completa Fiscal “Humberto Moré” que se 

encuentra ubicada en el cantón Guayaquil, en el Paraíso de la Flor; tiene 2 

salones de inicial 1 y 2 salones de inicial 2, y todos los niveles de educación 

básica. 

 

Los niveles socioeducativos de esta escuela son diferentes, uno de 

ellos es que los padres pasan poco tiempo con los hijos. Acentuando esta 

problemática puede ser el desconocimiento de padres y docentes impiden 

el avance de procesos pedagógicos, es por esto que esta investigación 

educativa sirve de apoyo a docentes, padres de familia y niños para mejorar 

las necesidades educativas especiales existentes en la institución. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO O PROBLÉMATICA 

 

En la Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Humberto More 

ubicada en el Paraíso de la flor en el cantón Guayaquil existen dificultades 

para que los docentes evalúen a estudiantes con necesidades educativas 

especiales cognitivas, con el mismo formato de los estudiantes comunes, y 

en los resultados ellos no presentan las mismas expectativas que los otros 

estudiantes. Por ello, se impone la necesidad de proponer el tema del 

proceso de las evaluaciones pertinentes a estudiantes con necesidades 

educativas especiales cognitivas, para que puedan ser evaluados de 
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acuerdo a su necesidad. Esto requiere considerar capacitación o 

información a los docentes sobre el tema. Es importante que los 

educadores recuerden que los estudiantes tienen necesidades y 

capacidades únicas y por tanto, deben usar  evaluaciones que identifiquen 

esas necesidades. Hay varios tipos de evaluaciones que los maestros 

pueden utilizar para evidenciar logros en el progreso de sus estudiantes. 

 

CAUSAS DE LA SITUACIÓN CONFLICTO 

 

Entre las causas para la situación conflicto, pueden mencionarse las 

siguientes: 

 

 Poca función de socialización de los maestros con los padres. 

 Limitado conocimiento de los docentes, padres sobre el proceso de  

evaluaciones de niños con necesidades educativas especiales. 

 Desconocimiento del proceso del desarrollo cognitivo de los niños con 

necesidades especiales educativas. 

 

FORMULACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

 ¿De qué manera influye la aplicación de una guía metodológica en el 

proceso de evaluación docente y el aprendizaje de los niños de 5 a 6 

años con necesidades educativas especiales cognitivas en la Escuela 

de Educación Básica Completa Fiscal “Humberto More”, durante el año 

lectivo 2014-2015? 

 

TEMA DE INVESTIGACION 

 

 Proceso de evaluación docente en el aprendizaje de los niños de 5  a 6 

años con necesidades educativas especiales cognitivas. Diseño y 

elaboración de guía metodológica. 
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INTERROGANTES O PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Cuáles son las dificultades específicas de aprendizaje  que presentan 

los niños con necesidades educativas especiales en el área cognitiva? 

 

2. ¿Cuáles serían los obstáculos de trabajar con niños con necesidades 

educativas especiales? 

 

3. ¿Las necesidades educativas especiales cognitivas influyen en la 

adquisición del aprendizaje de niños y niñas de  5 a 6 años? 

 

4. ¿Deben los docentes conocer el proceso pertinente de inclusión 

educativa de niños con necesidades educativas especiales cognitivas? 

 

5. ¿Es importante que los docentes conozcan cómo evaluar a los niños 

con necesidades educativas especiales cognitivas? 

 

6. ¿Están los docentes capacitados en los procesos de evaluación para 

niños y niñas con necesidades educativas especiales? 

 

7. ¿Los padres de familia deben conocer qué proceso de evaluación de 

del aprendizaje se les aplica a sus niños? 

 

8. ¿Cómo aportaría a la institución educativa la elaboración y aplicación 

de una guía metodológica para docentes, sobre procesos de evaluación 

para niños con Necesidades Educativas Especiales? 

 

9. ¿Se lograrán las expectativas al evaluar adecuadamente a niños 

incluidos? 
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10. ¿Los niños con necesidades educativas especiales podrían ser 

promovidos al siguiente ciclo aun cuando no hayan alcanzado los 

niveles que exige el currículo? 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Determinar la incidencia de los procesos de la evaluación docente en el 

aprendizaje de los niños de 5 a 6 años con necesidades educativas 

especiales cognitivas, a través del diseño y elaboración de una guía 

metodológica. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar los procesos de evaluación para que el docente deba aplicar 

en el aprendizaje de niños de 5 a 6 años con necesidades educativas 

especiales cognitivas. 

 

 Delimitar los niveles de aprendizajes que deben lograr los niños con 

necesidades educativas especiales cognitivas. 

 

 Diseñar y elaborar una guía metodológica que ayude a los docentes en 

el desarrollo de las evaluaciones a los estudiantes con necesidades 

educativas especiales cognitivas. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El presente proyecto es de gran interés para que los docentes 

conozcan la forma de desarrollar un adecuado proceso de evaluación a 

estudiantes con necesidades educativas especiales de una manera 

pertinente y de forma integradora en el sistema educativo con la nueva 

reforma curricular que propone el Ministerio de Educación. De esta 

investigación se irán desprendiendo otras problemáticas relacionadas con 

las familias, las escuelas y con los poderes políticos con sus leyes y 

orientaciones metodológicas que favorecen el aprendizaje. Lo importante 

es que se garantice el derecho a una mayor integración en las escuelas, 

concretando el desarrollo integral de las personas en todos los ámbitos en 

los que intervienen la educación formal, social, intelectual, ético y cultural. 

 

Por todo lo expuesto se justifica por que el proyecto, ya que es 

conveniente investigar qué sucede y qué perciben realmente los docentes, 

cómo abordan el trabajo cotidiano con estudiantes con necesidades 

educativas especiales, que problemática se les presentan, qué 

expectativas tienen, qué opinan y de qué manera lo argumentan. Sirve para 

que los docentes evalúen a los niños con necesidades educativas 

especiales de una manera adecuada  y de forma integradora en el sistema 

educativo con la nueva reforma curricular que propone el ministerio de 

Educación. 

 

Los beneficiados son los estudiantes con necesidades educativas 

especiales, que requieren que las evaluaciones estén acordes al 

conocimiento e intelecto de ellos, para superar las barreras para el acceso 

al aprendizaje adecuado y la participación social. Sirve para comentar, 

desarrollar o apoyar una teoría  que valore las necesidades de la 

participación de los niños integrados y la adquisición de nociones escolares 
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adaptadas a las posibilidades de cada sujeto en el proceso enseñanza-

aprendizaje, que se le imparte en una institución educativa. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES 

 

Una vez realizada la investigación, se pudo comprobar que 

anteriormente se han efectuado investigaciones con temas similares, como 

a continuación se detalla en el contexto de esta investigación: 

 

 Las educadoras Saud Baquerizo Graciela Prof. Parvulario y Sánchez 

León Wendy Prof. Parvularia, realizaron la investigación del proyecto 

Aplicaciones Curriculares para el Desarrollo Cognitivo de niños de 5 a 6 

Años con Problemas Auditivos. Diseño y Ejecución de Seminarios 

Talleres para la Comunidad Educativa teniendo como objetivo de asumir 

la responsabilidad de enseñar a través de las actividades, estrategias y 

conseguir que se plantean en las charlas para beneficio de los niños 

con deficiencia auditiva es tarea de maestros y representantes legales. 

 

 Las educadoras Montalván Lara Noemí y Zuriaga Cortez María, 

realizaron la investigación del proyecto Formación de las Maestras 

Parvularias en Metodología Inclusiva para el Aprendizaje de niños y 

niñas de 5 y 6 Años con Necesidades Especiales de la Escuela Fiscal 

N° 361 “Ecuador Romero Naranjo”. Elaborar un Manual de Estrategias 

para el Docente,  teniendo como objetivo de establecer metodologías 

inclusivas para el aprendizaje de niños con necesidades especiales a 

través de un manual de estrategias. 

 

 Las educadoras Zamora Avilés Elizabeth y Zevallos Samaniego Daysi 

realizaron la investigación del proyecto Aprender en el Proceso de 

Formación de Estructuras Cognitivas de los Niños de Primer Año de 
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Educación General Básica. Diseño y Ejecución de Guía didáctica para 

Docentes, teniendo como objetivo optimizar el proceso de formación de 

estructuras cognitivas mediante el aprender a aprender para el 

mejoramiento continuo como persona creativa crítica y reflexiva. 

 

 Las educadoras Naranjo Andrade Roxana y Estupiñán Batallas Ana 

María realizaron la investigación del proyecto las Habilidades Cognitivas 

y Meta cognitivas en el Aprendizaje de los Niños de 4 a 6 años. Diseño 

y Ejecución de Seminario Taller para Docentes y Representantes 

Legales, teniendo como objetivo desarrollar las habilidades cognitivas y 

meta cognitivas para los aprendizajes del conocimiento, comprensión, 

aplicación, mediante el diseño y ejecución de seminarios talleres para 

docentes y representantes legales. 

 

Sobre la base de estos antecedentes de estudio y luego de haber 

revisado cada uno de estas investigaciones, se confirma la viabilidad 

del proyecto con el tema: Proceso de evaluación docente en el 

aprendizaje de los niños de 5 a 6 años con necesidades educativas 

especiales cognitivas. Diseño y elaboración de guía metodológica.  

 

Si bien es cierto, se han efectuado investigaciones anteriores, que 

servirán además como referente para el desarrollo de este proyecto, hay 

que considerar también que este proyecto es ejecutable porque tiene 

otro contexto de investigación, pues se centra específicamente en la 

identificación  de aspectos relacionados con el proceso de evaluación 

docente en el aprendizaje de niños entre 5 y 6 años, pero  con 

necesidades educativas especiales cognitivas. 
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BASES TEÓRICAS 

 

BASES TEÓRICAS DEL APRENDIZAJE 

 

Como base teórica del Aprendizaje, este proyecto se fundamenta en 

tres teorías importantes: la Teoría del Desarrollo Cognitivo, de Jean Piaget, 

la Teoría del Aprendizaje Significativo, de David Ausubel y la Teoría del 

Constructivismo, de Piaget y varios autores cognitivos.   

 

La teoría del desarrollo cognitivo de Piaget es una teoría completa 

sobre la naturaleza y el desarrollo de la inteligencia humana. Piaget creía 

que la infancia del individuo juega un papel vital y activo con el crecimiento 

de la inteligencia, y que el niño aprende a través de hacer y explorar 

activamente. Para Piaget, el desarrollo cognitivo era una reorganización 

progresiva de los procesos mentales que resultan de la maduración 

biológica y la experiencia ambiental. En consecuencia, considera que los 

niños construyen una comprensión del mundo que les rodea, luego 

experimentan discrepancias entre lo que ya saben y lo que descubren en 

su entorno. 

 

Relacionando esta teoría con el proyecto, hay que decir que el rol 

del contexto educativo es de suma importancia en la atención del 

estudiante con NEE. Un estudiante, independientemente de su condición 

particular, desarrollará mejor sus potencialidades en un ambiente formativo 

de calidad que le ofrezca estímulos, que pondere sus habilidades tanto 

como sus limitaciones y que disponga de recursos útiles para las diferentes 

variantes en los procesos de aprendizaje. Además, ese ambiente educativo 

debe adaptarse al estudiante.  
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En cuanto a la Teoría del Aprendizaje Significativo, ASTUDILLO Y 

GALARZA (2006)1  citan a AUSUBEL cuando señalan: "El aprendizaje 

significativo se efectúa cuando el material se relaciona en forma 

adecuada con la estructura que posee el estudiante, siempre y cuando 

éste adopte para sí esta forma de aprendizaje" (pág. 37). Esto significa 

que, para generar aprendizaje significativo es importante que los nuevos 

conocimientos se relacionen con conocimientos previos del educando, 

quien deberá estar lo suficientemente motivado para atender la clase; 

además, la materia debe ser presentada en forma lógica por el docente, 

haciendo una exposición racional del asunto a tratar.  

 

En relación a este proyecto, puede decirse que en estudiantes con 

necesidades educativas especiales cognitivas, el aprendizaje significativo 

es formarse una representación, un modelo propio, de aquello que se 

presenta como objeto de aprendizaje; implica poder atribuirle significado al 

contenido en cuestión, en un proceso que conduce a una construcción 

personal, subjetiva, de algo que existe objetivamente. 

 

Por otra parte, la teoría de aprendizaje denominada  Constructivismo  

permite ver más horizontes en cuanto a la manera de enseñar y en la forma 

cómo  aprender. Según COELLO (2006)2: “La teoría del constructivismo 

pedagógico considera que el aprendizaje humano es una 

transformación de los estímulos, conocimientos, experiencias, 

producto de las operaciones mentales del aprendizaje significativo” 

(pág. 53).   Esto significa que la personalidad del maestro debe estar en 

concordancia con el desarrollo histórico, social en la actividad del trabajo 

en sí mismo y su entorno para con el educando. 

 

                                                           
1  Astudillo y Galarza. Ausubel “Teoría del Aprendizaje Significativo” 
2 Coello “ Teoría del Constructivismo Pedagógico” 
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El constructivismo parte de lo que el alumno sabe, de los 

conocimientos previos, del fondo de experiencias sobre un contenido y de 

la capacidad de razonamiento que caracteriza los estados evolutivos.  Con 

ello, se logra que los alumnos reconstruyan sus propios aprendizajes con 

significado y también que desarrollen la memoria comprensiva. 

Relacionando esta teoría con el proyecto, puede decirse que bien 

sea que se trate de un objetivo estrictamente cognitivo por ejemplo, 

adquisición de un cierto bloque de información o afinamiento de una 

destreza académica o tenga que ver con otras áreas de la formación; por 

ejemplo, relación social o desarrollo de capacidades, si el estudiante no 

consigue llegar a él con la misma facilidad que sus compañeros, entonces 

el docente se enfrenta a la tarea de idear e implementar las estrategias 

pertinentes para solucionar eficazmente esta situación con este estudiante.  

 

En definitiva, se requieren metodologías activas  y constructivistas, 

que propicien aprendizajes significativos en los estudiantes que presenten 

dificultades educativas especiales cognitivas, preparándolos para ser 

verdaderos profesionales con vocación de servicio para nuestra sociedad.  

Pero también se requieren adecuados métodos de evaluación del 

aprendizaje, especialmente cuando las dificultades educativas aquí 

descritas impidan a los estudiantes aprender a un mismo ritmo que el 

común de la clase. 

 

DEFINICIÓN DEL APRENDIZAJE  

 

El  aprendizaje es el proceso de adquisición de conocimientos,    

habilidades, valores y actitudes, adquirido  mediante el estudio, la     

enseñanza o la experiencia. En el caso de la educación infantil, el 

aprendizaje consiste en adquirir conocimientos necesarios para 

posteriormente aprender algún arte u oficio. En este proyecto se considera 

como base teórica del aprendizaje la teoría cognitiva de Jean Piaget, quien 
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descubre los estadios de desarrollo cognitivo desde la infancia a la 

adolescencia: cómo las estructuras psicológicas se desarrollan a partir de 

los reflejos innatos, se organizan durante la infancia en esquemas de 

conducta, se internalizan durante el segundo año de vida como modelos de 

pensamiento, y se desarrollan durante la infancia y la adolescencia en 

complejas estructuras intelectuales que caracterizan la vida adulta. La 

construcción del conocimiento tiene dos vertientes: una vertiente personal 

y otra social. Pero es indispensable que para que se produzca el 

aprendizaje, deben coincidir algunos factores como motivación, Inteligencia 

y otras capacidades y conocimientos previos y experiencia (saber 

aprender). 

 

Lo cognitivo es aquello que pertenece o que está relacionado al 

conocimiento. Éste, a su vez, es el cúmulo de información que se dispone 

gracias a un proceso de aprendizaje o a la experiencia. La corriente de la 

psicología encargada de la cognición es la psicología cognitiva, que analiza 

los procedimientos de la mente que tienen que ver con el conocimiento. Su 

finalidad es el estudio de los mecanismos que están involucrados en la 

creación de conocimiento, desde los más simples hasta los más complejos. 

El desarrollo de las capacidades cognitivas (los procesos tales como la 

memoria, la atención, el lenguaje, percepción, la solución de problemas o 

inteligencia y la planificación) involucran funciones cerebrales sofisticadas 

únicas. 

 

El desarrollo cognitivo se enfoca en los procedimientos intelectuales 

y en las conductas que emanan de estos procesos. Este desarrollo es una 

consecuencia de la voluntad de las personas por entender la realidad y 

desempeñarse en sociedad, por lo que está vinculado a la capacidad 

natural que tienen los seres humanos para adaptarse e integrarse a su 

ambiente. Sobre el aprendizaje cognitivo han hablado múltiples autores, 

entre los que se encuentran Piaget (Teoría del desarrollo cognitivo de 
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Piaget), Tolman, Gestalt y Bandura. Todos coinciden en que es el proceso 

en el que la información entra al sistema cognitivo, es decir de 

razonamiento, es procesada y causa una determinada reacción en dicha 

persona. 

 

Algunos investigadores identifican la cognición con el conocimiento; 

sin embargo, es preferible identificar a la cognición como un proceso que 

incluye todas sus funciones. Al igual que en el aprendizaje, la diferencia 

entre conocimiento y memoria es muy sutil. Fuster explica que, 

fenomenológicamente, el conocimiento es la memoria de hechos y la 

relación entre estos hechos, los cuales al igual que la memoria se 

adquieren a través de la experiencia. Una distinción entre la memoria 

autobiográfica y el conocimiento reside simplemente en la presencia o 

ausencia de una limitación temporal; el contenido de la memoria tiene esta 

limitación, mientras que el conocimiento no. La memoria nueva tiene fecha 

y se somete a un proceso de consolidación antes de ser almacenada 

permanentemente o convertirse en conocimiento. El conocimiento 

establecido es sin tiempo, aunque su adquisición y contenido pueda ser 

fechado. El conocimiento, para ser utilizado posteriormente, se ha de 

almacenar en el sistema cognitivo, donde sus funciones comparten el 

mismo sustrato celular así como sus conexiones neuronales. 

 

Finalmente, cabe referirse al aprendizaje en niños de 5 a 6 años, el 

cual se produce más rápido, pues intelectualmente están más maduros y 

pueden prestar atención por más tiempo. A esta edad se desarrolla el 

lenguaje y una viva imaginación, pues pueden seguir el contexto de una 

narración. Es el momento ideal para fomentar el acercamiento a los libros 

y a la música, ya que muestran gran entusiasmo por historias, rimas y 

adivinanzas. Su desarrollo motriz mejora cada día, atrapan pelotas 

pequeñas, se amarran los cordones de los zapatos, abrochan botones y 

cierres. También pueden usar herramientas y utensilios correctamente, 

http://www.nncc.org/Child.Dev/sp.des.prim.html
http://www.efdeportes.com/efd49/am56.htm
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copiar diseños y figuras. Empiezan a aprender las primeras letras y 

números, en su nivel emocional, están volcados a los compañeros de juego 

del mismo sexo.  

 

BASE   TEÓRICA DE LA EVALUACIÓN 

 

Como base teórica de Evaluación, este proyecto se fundamenta en 

el artículo de L .J. Cronbach (1963), “Course improvement through 

evaluation” y el M. Scriven (1967) “The methodology of evaluation”. 

 

L.J. Cronbach (1963)(“Course improvement through evaluation”) 

considera lo siguiente: 

“La evaluación deberá focalizar su actividad en torno a la toma de 

decisiones derivadas de la propia evaluación”. 

 

“La evaluación intentará desde el proceso mismo de desarrollo del 

programa, sin esperar que éste haya finalizado”. 

 

“La evaluación se centrará más en el estudio de las características 

estructurales del propio programa que en estudios de corte comparativo”. 

 

La evaluación es instrumento de mucha utilidad en el campo educativo, 

incorporan dos funciones la normativa y la sumativa: “La evaluación puede 

adoptar dos funciones distintas, la formativa y la sumativa. La evaluación 

formativa es la que se pone al servicio de un programa en desarrollo, con 

objeto de mejorarlo, mientras que la evaluación sumativa es la que se 

orienta a comprobar la eficacia del programa una vez aplicado”. La 

necesidad de un proceso educativo es de gran interés para señalar los 

objetivos logrados en el aprendizaje. Scriven destacó la necesidad de 

incluir en el proceso evaluativo tanto la evaluación de los objetivos como la 

determinación del grado en que éstos son alcanzados. 
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Los trabajos de Cronbach y Scriven sentaron las bases de la evaluación 

moderna; pero los modelos evaluativos posteriores centraron sus esfuerzos 

en asociar el proceso evaluativo al de la toma de decisiones. De hecho, 

toda evaluación moderna acepta la necesidad absoluta de plantear 

alternativas de acción justificadas en la reflexión sobre la evaluación, pues 

esto abre el camino a la operatividad para la mejora de la realidad educativa 

evaluada. El máximo exponente de esta línea fue D. L. Stufflebeam (1973), 

quien llegó a definir la evaluación como “el proceso de delimitar, obtener y 

proveer de información útil para juzgar entre alternativas de decisión”. 

 

D. L. Stufflebeam y E. G. Guba crearon el modelo CIPP (por los cuatro 

momentos de la evaluación: contexto, input, proceso y producto), que es el 

más conocido y utilizado hasta la actualidad. Dentro del paradigma 

racional-cuantitativo, debe citarse el modelo de análisis de sistemas, cuyos 

rasgos característicos son los siguientes: 

 

 La realidad evaluada tiene un orden formal que debe analizarse. 

 Toda realidad dada está relacionada con el entorno que la rodea. 

 La interdependencia de los elementos internos y externos del 

sistema queda explicitada en cuatro imperativos funcionales: 

adaptación, consecución de objetivos, integración y mantenimiento 

de pautas. 

 

Al relacionar estas bases con el presente proyecto, se puede expresar que 

un adecuado proceso de evaluación a estudiantes con necesidades 

educativas especiales cognitivas, permitirá al docente obtener información 

útil sobre el grado de desarrollo del aprendizaje de estos estudiantes, a fin 

de determinar la eficacia del proceso e implementar las acciones 

necesarias para el logro de objetivos. 
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GENERALIDADES SOBRE EL  PROCESO DE EVALUACIÓN 

 

Uno de los problemas que más preocupa a los docentes es el de 

lograr medios idóneos para establecer hasta qué punto los estudiantes 

alcanzan las metas educativas preestablecidas. En las fases que 

intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la evaluación es la 

más importante, ya que del grado de eficacia con que el docente la realice 

depende el éxito o fracaso de dicho proceso: la evaluación del logro 

educativo es esencial para una educación eficaz, pues indica en qué nivel 

los estudiantes han alcanzado los objetivos establecidos. La evaluación es 

un proceso constante, dentro de cualquier  proyecto de aprendizaje, que 

define la continuidad o no, de dicho proyecto. Es considerada un conjunto 

de acciones distribuidas durante el proceso enseñanza- aprendizaje, por lo 

que puede identificarse entonces que ocurre antes del inicio del proceso, 

durante el proceso y la que ocurre al final del proceso. 

 
Durante un proceso de evaluación, el docente tiene como 

propósito diagnosticar la situación de aprendizaje del estudiante y lograr 

mejoras en su formación a través del estímulo, de acuerdo con el desarrollo 

del aprendizaje y la capacidad individual de cada estudiante. En este 

proyecto, se considera como base teórica del proceso de evaluación lo 

señalado en el texto de SíProfe ‘Evaluación para el Aprendizaje’, en el cual 

se hace especial énfasis sobre la Evaluación Formativa. Esto es 

fundamental en una evaluación para el aprendizaje y, además,  será 

seguramente un área nueva para muchos de los docentes. 
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JOAN  M. (1998) 3  “La Evaluación formativa fue 
definida inicialmente por Scriven en 1967, en 
oposición al de evaluación sumativa. Este autor 
se basó en los aportes de Bloom (1975), quien en 
los años 60 introdujo la idea de que la mayor parte 
de los alumnos podía aprender la mayor parte de 
los contenidos entregados por la escuela, 
siempre que ella considerara sus ritmos y 
modalidades específicos de aprendizaje (Pág. 29). 

 

En relación a la cita, se entiende que la evaluación formativa propone 

como principal objetivo conducir los aprendizajes de los alumnos al llevarlos 

a dominar ciertas capacidades, a través de métodos y ritmos que 

respondan a sus necesidades particulares. En ésta, los conocimientos, las 

habilidades y las actitudes deben ser concebidos como procesos 

integrados y complejos de construcción y comunicación de significado, 

dentro de contextos significativos. 

 

Este tipo de evaluación se realiza durante el desarrollo del proceso 

de enseñanza-aprendizaje, por lo que constituye una evaluación frecuente 

o sistemática, cuya finalidad es localizar las deficiencias para remediarlas. 

No pretende calificar o descalificar al estudiante, aunque se entiende que 

formalmente, debe haber un parámetro que señale los logros del 

aprendizaje, además, se enfoca hacia los procesos, y trata de poner de 

manifiesto los puntos débiles, los errores y las deficiencias, de modo que el 

estudiante pueda corregir, aclarar y resolver los problemas que entorpecen 

su avance. 

 

La evaluación formativa implica una evaluación de varios aspectos: 

los elementos específicos del proceso, los contenidos, los avances de los 

estudiantes o los incrementos del aprendizaje con el fin de saber el grado 

de adquisición de un contenido y como respaldar al estudiante en caso de 

                                                           
3 Joan M. “Evaluación Formativa” 
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que la comprensión falle y la retroalimentación para un aprendizaje 

continuo, entre otros. En el texto de Actualización y Fortalecimiento 

Curricular de la Educación General Básica (año 2010), se indica que el 

proceso de evaluación diagnóstica y continua permitirá al docente detectar 

a tiempo las dificultades de sus educandos, a fin de aportar las medidas 

correctivas que requieran la enseñanza y el aprendizaje. Además, esta 

evaluación debe ser tratada de manera sistemática para que permita 

determinar el avance de los estudiantes en el dominio de las destrezas con 

criterio de desempeño que se han planteado, incrementando su nivel de 

complejidad a través del proceso.  

 

Es necesario que el docente seleccione adecuadamente las técnicas 

evaluativas, priorizando en este nivel la observación del desempeño de los 

estudiantes en las diversas situaciones cotidianas, tomando como referente 

los indicadores esenciales de evaluación que son evidencias concretas de 

los aprendizajes adquiridos durante el año escolar. Cuando se trate de un 

proceso de aprendizaje en estudiantes que presentan necesidades 

educativas especiales cognitivas, la evaluación psicopedagógica completa 

debe realizarse previamente al proyecto de inclusión educativa de 

estudiantes con este tipo de necesidades. En la práctica pedagógica 

reflexiva, los maestros aprenden a enseñar y a mejorar su enseñanza 

cuando realizan permanentemente un diálogo inteligente con la práctica; es 

decir, cuando son capaces de tomar distancia de ella y reflexionar para 

comprenderla y mejorarla. 

 

Como ya se mencionó en líneas anteriores, el objetivo principal de 

la evaluación es retroalimentar el proceso enseñanza-aprendizaje; los 

datos obtenidos en la evaluación servirán a los que intervienen en el 

proceso (docentes-alumnos) en forma directa y así mejorar las dificultades 

que se presenten en la realización del proceso y buscar el mejoramiento de 

la calidad y por ende el rendimiento en el Proceso Enseñanza-Aprendizaje.  
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Al relacionar estos aspectos con el presente proyecto, es importante 

mencionar que si se entiende el hecho educativo como una relación entre 

el estudiante y su ambiente de aprendizaje, entonces la aparición de la 

necesidad educativa especial puede surgir de la interacción estudiante-

institución educativa, mas no en él mismo. 

 

ENFOQUE DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 

Como base teórica para el desarrollo de este proyecto, se ha 

considerado las aportaciones efectuadas por Bruno Burgos Iñiguez (2013) 

en su texto Introducción a las adaptaciones curriculares para estudiantes 

con Necesidades Educativas Especiales, como parte del Programa de 

Formación Continua del Magisterio Fiscal, del Ministerio de Educación del 

Ecuador. 

 

En primer lugar, se debe considerar lo que el autor hace referencia 

en cuanto a Competencia curricular. BURGOS, B (2013)4  “Con el cual se 

hace referencia al grado de dominio de un estudiante sobre los 

elementos de un currículo; conocimientos, destrezas, habilidades, 

actitudes, valores, a un cierto nivel y en un área determinada” (pág. 

70). Por ejemplo, se puede concluir que un estudiante tiene un nivel de 

competencia curricular en el área de Matemática corresponde a cuarto año, 

aunque está matriculado en séptimo año de E. G. B., o se puede determinar 

que si bien un estudiante está matriculado en tercer año de E. G. B., su 

nivel de competencia curricular en el área artística musical corresponde al 

de una persona que rebasa la educación básica por entero. 

 

 
 

                                                           
4 Burgos B. “ Introducción a las Competencias Curriculares” 
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BURGOS, B (2013) 5  “Las competencias 
curriculares se refieren a habilidades cognitivas, 
procedimentales y actitudinales y que deben ser 
alcanzadas en un grado mínimo a lo largo del 
proceso educativo del sujeto. La finalidad del 
desarrollo de las competencias curriculares es la 
preparación del individuo para poder vivir una 
vida plena y productiva, que le permita realizarse 
como persona e interactuar eficazmente con la 
sociedad, de acuerdo con sus principios y 
prácticas” (pág. 70). 

 

Luego, se debe considerar la importancia de la evaluación de la 

competencia curricular, que implica realizar la evaluación de la 

competencia curricular de un estudiante que presenta algún tipo de 

dificultad de aprendizaje. Esto tiene utilidades puntuales:  

 

 Permite formarse una idea precisa de la posición del estudiante 

respecto a un determinado nivel de dominio de un objetivo de 

aprendizaje o de un conocimiento 

 

 Provee datos respecto al estilo particular de aprendizaje del estudiante. 

 

 Permite predecir la posibilidad real del estudiante de alcanzar los 

objetivos y contenidos planteados. 

 

Cuando un estudiante presenta mayores dificultades que el resto de 

sus compañeros para conseguir un determinado objetivo dentro de su 

proceso de aprendizaje además de requerir recursos humanos, técnicos, 

materiales o tecnológicos para compensar dichas dificultades, tiene una 

necesidad educativa especial. La necesidad educativa especial es la 

                                                           
5 “ Introducción a las Competencias Curriculares” 
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situación que se deriva de la dificultad de un estudiante para acceder a 

determinado objetivo de aprendizaje.  

 

Relacionando estas consideraciones con el presente proyecto, 

puede destacarse la importancia de que el docente evalúe  en primer lugar 

la competencia curricular de los estudiantes, es decir, sus conocimientos, 

destrezas, habilidades, actitudes, valores; para determinar si existe algún 

tipo de necesidad educativa especial cognitiva, que requieran recursos o 

metodología adecuada, para compensar dichas dificultades y optimizar el 

proceso de aprendizaje. 

 

DEFINICIÓN DE NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 

Las Necesidades Educativas Especiales son aquellas necesidades 

educativas individuales que no pueden ser resueltas a través de los medios 

y los recursos metodológicos que habitualmente utiliza el docente para 

responder a las diferencias individuales de sus estudiantes y que para ser 

atendidas requieren de ajustes, recursos o medidas pedagógicas 

especiales o de carácter extraordinario, distintas a las que requieren 

comúnmente la mayoría de los estudiantes. 

 

Las necesidades educativas especiales pueden ser de carácter 

transitorio o permanente. De hecho, hay alumnos que requieren ayudas y 

recursos sólo en un momento determinado de su escolarización, otros en 

cambio requerirán de estos apoyos en forma sostenida en el tiempo. En el 

Primer Grado de Educación General Básica (niños entre 5 y 6 años de 

edad), las necesidades educativas ajustadas al diseño curricular se 

presentan en relación a las siguientes dificultades: Percepción e 

interrelación con las personas y el entorno; desarrollo emocional y socio-

afectivo; Adquisición y desarrollo del lenguaje y la comunicación, 

adquisición de hábitos básicos; desarrollo de habilidades sociales; 
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orientación espacial, desarrollo de habilidades para el desarrollo del 

apresto a la lecto-escritura y de nociones básicas del cálculo. 

 

BURGOS, B. (2010) 6  “En general, la Necesidad 
Educativa Cognitiva es una condición de la 
persona que se caracteriza por una disminución 
de su capacidad intelectual o del conocimiento. 
Dicha disminución corresponde a una alteración 
neurológica, ya sea estructural y/o funcional y por 
consiguiente la dimensión de la alteración 
determina el nivel cognitivo y funcional de la 
persona”. (Pág. 84) 

 

Las dificultades de aprendizaje y de participación que experimentan 

los alumnos, son de naturaleza interactiva. Esto supone que la evaluación 

y respuesta educativa han de considerar tanto las dificultades y 

potencialidades del alumno como de los contextos educativos, con el fin de 

identificar qué tipo de ayudas hay que brindarle, y que modificaciones es 

preciso realizar en dichos contextos para favorecer su desarrollo, 

aprendizaje y participación. Si bien, en el caso de las personas con 

discapacidad, existen ciertas necesidades especiales que se derivan de 

dicha condición, al margen del contexto en el que se desenvuelven, no es 

menos cierto que muchas dependerán de otras variables personales, 

educativas y sociales. Es importante, además, señalar que algunos 

aspectos que se derivan de su discapacidad hay que abordarlos desde el 

sector de la salud y no desde la educación, por lo que es fundamental una 

coordinación y trabajo intersectorial. 

 

Necesidad educativa especial quiere decir que el estudiante tiene 

algún problema de aprendizaje en el camino de su vida escolar, que precisa 

una atención más específica y mayor atención que los compañeros de su 

edad, en estas situaciones influyen aspectos familiares, culturales, sociales 

                                                           
6 Burgos B. “Necesidad Educativa Cognitiva” 
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que pueden coadyuvar a que existan problemas de aprendizaje. En este 

sentido, el concepto de dificultad de aprendizaje se relativiza en cuanto que 

dependerá de los objetivos y de las condiciones que imponga el sistema 

educativo. En cuanto a los recursos educativos, es importante considera 

que cuanto más y mejores recursos existan, más se facilitará el aprendizaje 

de los alumnos. 

 

Un niño o niña cuya edad oscila entre los 5 y 6 años debe desarrollar 

diferentes capacidades cognitivas: identificar, comparar, representar 

mentalmente, clasificar, observar, discriminar, tomar conciencia, transferir. 

El docente deberá diagnosticar el nivel de desarrollo de cada capacidad 

cognitiva, para determinar si existe algún tipo de necesidad educativa en 

este sentido. Las Necesidades Educativas Especiales se refieren a las 

dificultades mayores que presenta un estudiante, con relación al resto de 

los compañeros, para acceder a los 

 

BASE FILOSÓFICA 

 

Como base filosófica de este proyecto, se plantea el pensamiento de 

Platón. Para este filósofo de la antigüedad, el hombre que desee gobernar 

un estado perfecto debe ser un filósofo, es decir, que conozca la idea del 

bien; y éste necesita una educación especial (Dialéctica). El filósofo se 

diferencia de los demás porque las cosas pequeñas no tienen cabida en su 

alma; no le teme a la muerte, su alma tendrá equidad y dulzura y están 

dotados de una excelente memoria. Éstos trabajan sobre la esencia misma 

de la justicia, la belleza, la templanza y todas las demás virtudes, pero no 

hacen las leyes. Esta educación posee unas reglas: 

1. Estar callado delante de los ancianos.                     

2. Levantarse cuando estos se presentan. 

3. Cederles siempre el puesto de honor, 

4. Respetar a los padres y  
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5. Conservar el modo de vestir, de cortarse el pelo, de calzarse y todo lo 

relativo al cuidado del cuerpo. Todas estas reglas son resultados de la 

educación. 

Platón propone como método de educación el método dialéctico,  él 

dice que es el único que, dejando a un lado las hipótesis, saca poco a poco 

el ojo del alma del cieno que está sumido, y se eleva a lo más alto con 

auxilio y por el ministerio de las artes como la geometría, astronomía, 

aritmética, música, gimnasia, ha distinguido estas muchas veces con el 

nombre de ciencias. Este método es para él por el único que puede llegarse 

con regularidad a descubrirse cada cosa. Además es preciso que el hombre 

tenga memoria y voluntad, que ame el trabajo en toda su especie y sin 

distinción. Desde la edad más tierna es preciso destinarles al estudio de 

estas ciencias como preparación a la dialéctica. Hay que instruir a los niños 

en el juego, conociendo las disposiciones de cada uno.  

 

También es preciso llevar a los niños a la guerra a caballo, hacer que 

presencien el combate, y hasta aproximarlos a la pelea cuando en ella no 

haya gran peligro y procurar en cierta manera que les guste la sangre. Se 

colocará a un lado los mejores en valor, paciencia y honor desde la edad 

de 2 ó 3 años para así, llegados los 20 años, se consiguiera distinciones 

honrosas. Después, a los que hayan mostrado más constancia y firmeza, 

en el estudio de las ciencias y en el trabajo y demás pruebas, cuando 

lleguen a los 30 años se les concederán mayores honores y se dedicarán 

a la dialéctica. En la dedicación de la dialéctica estarán 5 años y durante 

este tiempo observaremos su evolución. Al terminar esta fase final ya serán 

jefes y hombres y mujeres perfectos. 

 

Relacionando esta base filosófica con el presente proyecto de 

investigación, puede hablarse de la importancia de inculcar a los niños 

desde pequeños el valor del respeto como base para la sabiduría. Además, 
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el valor de la constancia y la perseverancia para el logro de grandes metas 

propuestas. 

 

 

BASE SOCIOLÓGICA 

 

Los niños con necesidades especiales integrados en la sociedad  

son los informantes claves de una evaluación contextuada. Se podría 

afirmar que luego de compartir sus años escolares con un joven integrado 

son capaces de conocer mejor que sus docentes muchas de las 

necesidades educativas especiales del niño integrado. Las conversaciones 

periódicas con los docentes permiten una evaluación conjunta de las 

necesidades educativas especiales del niño integrado y su situación.  

 

Los docentes comunes tienen los elementos para evaluar lo que 

sucede diariamente en el aula y son los que llevan adelante el proceso de 

integración. Por ello, son los principales agentes en el proceso de 

evaluación-intervención. Pero se requiere complementar su evaluación con 

una más objetiva, “más especializada” del equipo de apoyo. Por ejemplo, 

en ocasiones se hace necesario “orientar la mirada” del docente hacia los 

aspectos positivos, y no sólo los inconvenientes en una integración; o 

destacar los avances, aunque más lentos, en el aprendizaje de un niño 

integrado.  

 

La vida en sociedad es de vital importancia para el desarrollo del 

individuo como tal, ya que la comunicación e interacción con los demás le 

permiten aprender las pautas y normas sociales de convivencia de la 

cultura en que está inserto. Laughlin (1972) denomina este proceso con el 

nombre de interacción y lo define de la siguiente manera: Todo ser humano 

que como tal participa de un contexto sociocultural, recibe influjo de los 

otros que le rodean, y al mismo tiempo ejerce –consciente o 
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inconscientemente- influjo sobre ellos. Esta reciprocidad y multiplicidad de 

influjos entre dos o más personas es lo que se designa con el nombre de 

interacción. 

Para hablar de interacción, es necesario que se establezca 

comunicación entre dos o más personas. Watzlawick y otros (1973) 

diferencian comunicación de interacción al señalar que la comunicación es 

cualquier conducta que un individuo dirige hacia otro, pero sólo existirá 

interacción si hay intercambio de mensajes entre los sujetos. Mediante este 

contacto mutuo las personas establecen relaciones recíprocas en las que 

cada uno modifica su conducta según la de los demás y viceversa. 

 

Relacionando esta base sociológica con el presente proyecto de 

investigación, puede decirse lo importante que es propiciar la integración 

de estudiantes con necesidades educativas especiales a un aula regular; 

de esta manera se logra un desarrollo de la sociabilidad de estos 

educandos, al permitírseles la interacción con estudiantes de su misma 

edad y con los mismos interese 

 

BASE AXIOLÓGICA 

 

La axiología educativa es una disciplina filosófica colocada por unos 

en la metafísica, porque los valores son referidos al ser; por otros en la 

ética, porque se ocupan exclusivamente de los valores éticos, en la estética 

por la belleza; en la antropología cultural a veces, porque los valores están 

vinculados al lego cultural de cada sociedad. Los valores tienen un carácter 

normativo y absoluto, valor y valer son la misma cosa, pues el valor es un 

valer universal y necesario, independiente de nuestra apreciación. 

 

La escuela más divulgada fue la de Max Scheler quien junto con 

Hartman es el axiólogo más significativo del objetivismo contra el 
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subjetivismo; su axiología esta entroncada en la fenomenología de Husserl, 

y su doctrina se le suele denominar “apriorismo material de los valores”. 

La axiología en la perspectiva educativa adquiere una  visión teórica-

práctica, problema que no solo se plantea a nivel de conceptualización y 

que no se basa en problemas filosóficas-teóricas del valor, sino que se 

observa en la realidad cotidiana cuestiones axiológicas profundas en una 

conversación, en una lectura pero el valor no se puede separar de la 

experiencia vital de la persona, por lo tanto de su realidad diaria. Las 

acciones axiológicas más complicadas se debaten a diario en las calles ya 

sea en una conversación, en una comida o el parque que ponen de 

manifiesto más o menos extremas de los juicios valorativos. 

 

La axiología educativa, como disciplina de las ciencias de la 

educación o como parte de un tratado monográfico comprende varios 

temas encuadrados, con mayor o menor acierto, en los manuales de 

filosofía y teoría de la educación. 

 

Los valores son producto de cambios y transformaciones a lo largo 

de la historia. Surgen con un especial significado y cambian o desaparecen 

en las distintas épocas. Por ejemplo, la virtud y la felicidad son valores; pero 

no podríamos enseñar a las personas del mundo actual a ser virtuosas 

según la concepción que tuvieron los griegos de la antigüedad. Es 

precisamente el significado social que se atribuye a los valores uno de los 

factores que influye para diferenciar los valores tradicionales, aquellos que 

guiaron a la sociedad en el pasado, generalmente referidos a costumbres 

culturales o principios religiosos, y los valores modernos, los que comparten 

las personas de la sociedad actual. 

 

Al relacionar esta base axiológica con el presente proyecto 

investigación, hay que advertir primero que los valores están presentes 

desde los inicios de la humanidad. Para el ser humano siempre han existido 
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cosas valiosas: el bien, la verdad, la belleza, la felicidad, la virtud. Sin 

embargo, el criterio para darles valor ha variado a través de los tiempos. Se 

puede valorar de acuerdo con criterios estéticos, esquemas sociales, 

costumbres, principios éticos o, en otros términos, por el costo, la utilidad, 

el bienestar, el placer, el prestigio. 

 

En el caso de la educación especial, específicamente el caso de  

estudiantes con necesidades educativas especiales cognitivas, se puede 

decir que es muy importante que el docente inculque en los niños el respeto 

a la diversidad. En la actualidad es muy común observar estudiantes con 

algún tipo de necesidad educativa integrado en los espacios regulares de 

educación; por tanto, el docente debe incentivar en los estudiantes el 

respeto hacia las diversas formas de pensar y de actuar, según los niveles 

de desarrollo diferente que un estudiante haya desarrollado y lo ponga de 

manifiesto en su accionar dentro del aula regular. 

 

BASE  PEDAGÓGICA 

 

María Montessori considera que a los niños se les debe propiciar la 

creación de un ambiente natural de libertad y amor equilibrado, en relación 

con las cosas y personas, adecuadas a la edad y crecimiento del niño. 

Según la autora, los niños mantienen su potencial de aprendizaje hasta los 

6 o 7 años y pueden en ese periodo aprender a leer, escribir y calcular en 

un ambiente que posibilite la concentración en el trabajo que efectúan sus 

manos (“principal maestra del niño”), de tal suerte el material le permite al 

niño reforzar y emplear las manos en su aprendizaje. 

 

Al niño hay que ofrecerle lo necesario, en un ambiente que le permita 

su voluntad, autodisciplina, cooperación, inteligencia, imaginación, 

creatividad potencial emocional y espiritual. El método pedagógico 
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desarrollado por la Dra. Montessori es posible y fundamental, se compone 

del ambiente (materiales pedagógicos) y las maestras que lo preparen. 

 

Este ambiente en modo alguno pretenderá sustituir la vida y está 

caracterizado por: la libertad, la estructura y el orden y la belleza. 

 

 La libertad, el niño escoge sus actividades libremente, sin 

interferencias y no recibe premios ni castigos por que la competencia 

no existe. 

 

 La estructura y el orden, lo materiales se hallan ordenados de acuerdo 

con el interés del niño y el grado de complicación. 

 

 La belleza, genera una visión positiva hacia la vida plasmada por 

ejemplo en pintura, piezas musicales famosas, etc. 

 

Los materiales montesorianos se clasifican en: 

 

 Materiales para los ejercicios de la vida práctica que le permite al niño 

imitar al adulto se emplean objetos como botones, cepillos, agua, 

trastos, que le permiten realizar actividades como, lavar platos, coser, 

limpiar pulir, etc. 

 

 Materiales para ejercicios sensoriales se basa del uso de los sentidos 

visual, táctil, auditivo, olfativo, térmico, básico, etc. 

 

 Materiales para los ejercicios académicos, mucho de los ejercicios 

sensoriales por su  misma naturaleza, contienen una preparación 

indirecta para el aprendizaje académico. 

 

 Materiales para geografía, gramática, botánica. 
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 Materiales para la actividad de grupo y arte creativo. 

 

Relacionando esta base pedagógica con el presente proyecto de 

investigación, puede decirse que el docente debe crear un ambiente natural 

de libertad y amor equilibrado, según la edad y el desarrollo del niño con 

necesidades educativas especiales cognitivas. El aula debe convertirse en 

un ambiente que desarrolle en los estudiantes su voluntad, autodisciplina, 

cooperación, inteligencia, imaginación, creatividad potencial emocional y 

espiritual. Para ello, el docente debe implementar actividades pertinentes y 

utilizar materiales adecuados para ejercicios sensoriales, académicos, así 

como para geografía, gramática, botánica y para la actividad de grupo y 

arte creativo. En definitiva, debe convertir el aula en un espacio propicio 

para el desarrollo de habilidades cognitivas en los estudiantes. 

 

BASE LEGAL 

 

El presente proyecto se fundamenta jurídicamente en: Constitución 

de la República, Ley Orgánica de la Educación, Código de la Niñez y la 

Adolescencia y la Resolución Secretaria de la Educación N. 963: 

 

La Constitución de 2008 fue redactada entre el 30 de noviembre de 

2007 y el 24 de julio del 2008, por la Asamblea Nacional Constituyente en 

Montecristi, Manabí, y presentada un día después (el 25 de julio) por dicho 

organismo. Para su aprobación fue sometida a referéndum constitucional 

el 28 de septiembre de 2008, ganando la opción aprobatoria. La 

Constitución de 2008 entró en vigencia, desplazando la anterior 

Constitución de 1998; y rige desde su publicación en el Registro Oficial el 

20 de octubre de 2008. 

 

Su primera enmienda se dio el 7 de mayo de 2011 mediante 

referéndum, entrando en vigencia el 13 de julio de 2011 con su publicación 
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en el segundo suplemento del Registro Oficial Nº 490. Los artículos 

enmendados son los siguientes: artículo 77 numeral 9; artículo 77 

numerales 1 y 11; artículo 312 primer inciso; disposición transitoria 

vigésimo novena, artículo 20 del Régimen de Transición y artículos 179 y 

181. 

 Sección quinta 

Educación 

 

Art.26.- la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y 

un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria 

de la política pública y de inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, 

las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar 

en el proceso educativo. 

 

TITULO III 

DERECHOS, GARANTIAS Y DEBERES 

 

Capítulo I.- disposiciones generales 

 

Art.42.- derecho a la educación de los niños, niñas y adolescente con 

discapacidad.- Los niños, niñas y adolescente con discapacidades tienen 

derecho a la inclusión en el sistema educativo, en la medida de su nivel de 

discapacidad. Todas las unidades educativas están obligadas a recibirlos y 

a crear los apoyos y adaptaciones físicas, pedagógicas, de evolución y 

promoción adecuadas a sus necesidades. 
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TÍTULO III 

 

DE LA EVALUACIÓN, ACREDITACIÓN, CALIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DE 

LOS ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 

CAPÍTULO II 

 

DE LOS ALUMNOS ESCOLARIZADOS EN ESCUELAS ESPECIALES 

 

Art. 70.- Los responsables de evaluar y calificar serán los equipos técnicos 

multidisciplinarios de las escuelas especiales a través de un trajo 

interdisciplinario. 

 

Art.74.- para ser promovido, el alumno deberá registrar una asistencia 

equivalente al setenta y cinco por ciento del total de días hábiles no 

asistidos a la institución. 

 

DE LOS ALUMNOS INTEGRADOS EN LAS ESCUELAS COMUNES 

 

Art.81. En todos los casos la evaluación de los aprendizajes será 

congruentes con las adaptaciones curriculares y de acceso que se hayan 

previsto para el alumno. 

 

Según el Código de la Niñez y Adolescencia, publicado por Ley N° 100 en 

Registro Oficial 737 de 3 de enero de 2003, en los Derechos relacionados 

con el desarrollo se menciona lo siguiente: 

 

Art. 37.- Derecho a la Educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema 

educativo que: 
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1.  Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente. 

 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación 

que requiera mayores oportunidades para aprender. 

 

4.  Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. 

 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación básica y 

media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables 

para: 

 

a)  Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física 

del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno 

lúdico y afectivo. 

 

Según el Reglamento a la Ley Orgánica de Discapacidades: 

 

Art. 1.- De la persona con discapacidad.- Para efectos de este Reglamento 

y en concordancia con lo establecido en la Ley, se entenderá por persona 

con discapacidad a aquella que, como consecuencia de una o más 

discapacidades físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, con 

independencia de la causa que la hubiere originado, ve restringida 

permanentemente su capacidad biológica, sicológica y asociativa para 

ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, en una 

proporción equivalente al cuarenta por ciento de discapacidad, 

debidamente calificada por la autoridad sanitaria nacional. 
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Por otra parte, según ACUERDO N 224-12, con fecha 28 de marzo 

de 2012, se crea el Centro Nacional de Recursos Educativos y Producción, 

como una unidad administrativa de la Dirección Nacional de Educación 

Especial e Inclusiva, como centro especializado de información, 

asesoramiento y prestación de recursos en materia de educación de 

personas con necesidades educativas especiales y cuya sede se ubicará 

en la Zona Educativa 9, en el Distrito Metropolitano de Quito. 

 

Mediante el mismo acuerdo se determina que el Centro Nacional de 

Recursos Educativos y Producción proporcionará un servicio especializado 

en la elaboración de textos escolares, materiales didácticos, apoyos 

técnicos y tecnológicos, adaptados para la atención educativa de niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes con necesidades educativas especiales, 

asociadas o no a una discapacidad, garantizando su acceso, permanencia, 

promoción y egreso en el Sistema Educativo Nacional. 

 

En lo que respecta a otros documentos relacionados a la temática 

en estudio, consta el de la RESOLUCIÓN SECRETARIA DE EDUCACIÓN 

Nº 963, RÉGIMEN DE EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN, ACREDITACIÓN Y  

PROMOCIÓN PARA LA EDUCACIÓN GENERAL OBLIGATORIA 

Artículo 62:  

Los alumnos que presentan necesidades educativas especiales 

(N.E.E)  permanentes o transitorias derivadas/s de alguna/s deficiencias 

pueden cursar su escolaridad en escuelas comunes o especiales tal como 

lo establece la Ley Federal y la  Ley Provincial de Educación.  

 

Para responder a sus N.E.E la evaluación debe también adaptar se 

siguiendo un principio  normalizador, es decir, con el mínimo grado posible 

de limitación, intrusión o  apartamiento de pautas y condiciones comunes a 

todos los alumnos.  
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Articulo 63 

 

Los rasgos que definen el sistema evaluatorio son los siguientes:  

 

a) Flexible: teniendo en cuenta que adaptaciones muy significativas 

podrían afectar la acreditación y certificación de los aprendizajes.  

 

b) Personalizado: se acreditarán los progresos con referencia a su 

estado inicial de aprendizaje, basándose en los datos arrojados por la 

evaluación diagnóstica o inicial y estableciéndose sus avances con 

referencia a las expectativas enunciadas.  

 

c) Holístico: basándose en los principios de significatividad y  

funcionalidad de los aprendizajes. Por lo tanto la acreditación del 

desempeño global de los alumnos tomará en cuenta: la integración de los 

logros de las expectativas formuladas en todas las  disciplinas y áreas, la 

conducta adaptativa y por su valor instrumental el aprendizaje  matemático 

y la competencia comunicativa y lingüística.  

DE LOS ALUMNOS INTEGRADOS EN LAS ESCUELAS COMUNES 

 

Artículo 79: En el caso de tratarse de una integración total, la evaluación 

debe ser  realizada en forma conjunta por la escuela común y el equipo de 

apoyo.  

 

Artículo 80: La evaluación de los aprendizajes de los alumnos integrados 

se deberá realizar dentro de los tiempos y espacios que se considere más 

adecuados, siendo en algunos casos los previstos para el resto del grupo. 

En algunos casos pueden preverse otras instancias con las adaptaciones 

que las posibilidades y necesidades del alumno impongan.  
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Artículo 81: En todos los casos la evaluación de los aprendizajes será 

congruente con las adaptaciones curriculares y de acceso que se hayan 

previsto para el alumno.  

 

Artículo 82: En caso de tratarse de alumnos cuyas adaptaciones de acceso 

y  curriculares propiamente dichas sean poco significativas, la evaluación 

se realizará tomando como referencia los objetivos y criterios acordados 

para el grupo clase en  general.  

 

Artículo 83: En caso de que se hayan realizado las adaptaciones 

significativas de acceso y curriculares propiamente dichas, la evaluación se  

efectuará tomando como referencia los objetivos y criterios establecidos en 

dichas adaptaciones. 

 

Artículo 84: Los instrumentos para evaluar deberán ser diseñados 

especialmente por el docente del aula común y Equipo de Apoyo a la 

integración, de manera que posibiliten la manifestación de los aprendizajes 

por parte del alumno, garantizando que las pruebas reflejen sus 

conocimientos y habilidades y no sus dificultades. Las estrategias, los 

recursos, las actividades y los instrumentos que se implementen para la 

evaluación deberán ser variados y flexibles.  

Artículo 85: La documentación emanada de las evaluaciones se  

incorporará al legajo personal del alumno disponible, tanto en la Escuela 

Común como en el Equipo de Apoyo a la integración.  

 

 

 VARIABLES DE LA INVESTIGACION 

 

Dependiente: Necesidades educativas especiales cognitivas. 

 

Independiente: Proceso de evaluación docente. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

CUADRO #1 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Variable Independiente 

Proceso de evaluación 

docentes 

 Es un diagnóstico 

realizado 

multidisciplinariamente 

en el contexto escolar 

donde se tiene  de las 

áreas del desarrollo 

evolutivo. 

 

 

 

Procesos de 

evaluación 

 

 

 

 

 

 

Docente 

 Concepto  

 Objetivos 

 Tipos  

 Momentos en que 

se evalúa  

 Características 

 Contenidos 

 Metodología  

 Objetivos de los 

docentes 

 Capacitación 

 Aplicación de guía 

 Proceso de 

enseñanza 

 Normas  

Variable Dependiente 

Necesidades educativas 

especiales 

Condición de la persona 

que se caracteriza por una 

disminución de su 

capacidad intelectual o del 

conocimiento. 

 

 

Necesidades 

educativas 

especiales 

cognitivas 

 

 

 

Padres 

 Origen 

 Causas 

 Características 

 Influencias  

 Características 

 Roles 

 Proceso de 

estimulación  

 Apoyo familiar  

Elaborado: Cinthya Sevillano.  

         Verónica Sánchez.  
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CAPITULO III 

 

METODOLOGIA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

Lugar de Investigación  

 

El  presente diseño de investigación se realizó en la Escuela de Educación 

Básica Completa Fiscal Humberto More donde se tuvo información 

adecuada y debidamente comprobada. 

 

Recursos Empleados 

Recursos Humanos 

El personal que nos ayudó en esta investigación  consta de: 

Directivos 

Padres de familia 

Docentes 

Comunidad educativa 

Estudiantes 

Recursos Materiales  

Para la presente investigación se utilizaron: 

Computadora 

Impresora 

CD 

Entrevista 

Hojas  

Marcadores 

Textos 

Encuestas 
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TIPO DE INVESTIGACION 

 

La presente investigación fue: 

 

 Investigación Descriptiva: 

 

Se efectúa cuando se desea describir en todos sus componentes 

principales una realidad. Describen los hechos como observados. Se 

caracteriza por abordar una o varias variables, mide actitudes u  opiniones, 

establece magnitudes de un hecho, describe propiedades y condiciones del 

objeto estudiado, establece grados de una variable. 

 

En el presente proyecto de investigación a la institución educativa nos 

permite observar la problemática de los niños con NEE cognitivas, en lo 

que se puede evidenciar que por falta de capacitación docente no pueden 

ser evaluados correctamente. 

 

La problemática observada en esta escuela corresponde 

ciertamente a los niveles socioeducativos de la comunidad, relacionada con 

padres que pasan poco tiempo con sus hijos. El problema del proceso de 

evaluación se ve acentuado por el desconocimiento de padres y docentes 

en el manejo de métodos pedagógicos; por tanto, esta investigación 

educativa describe estos aspectos y a la vez sirve de apoyo para atender 

las necesidades educativas especiales en estudiantes de la institución. 

 

Investigación Narrativa: 

 

Es un método de investigación cualitativa que tiene como propósito producir 

y complejizar el campo teórico del tema a estudiar, analiza los métodos que 

usan para estructurar experiencias como narrativas en lugar de hacer una 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A9todo_de_investigaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cualitativa
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reflexión sobre él. Para ello se dedica a explorar los discursos de 

informantes privilegiados, se utiliza en varios campos de la ciencia social 

como un medio para reconstruir cómo la gente interpreta un evento. Esto 

le permite al investigador tener una visión sobre el conocimiento del 

contenido dentro de una historia. 

 

En este proyecto, se narran las situaciones que se presentan en la 

institución objeto de estudio, con relación al tema de inadecuados procesos 

de evaluación a estudiantes con necesidades educativas especiales. De la 

narración de estos aspectos se fueron desprendiendo otras problemáticas 

relacionadas con las familias, las escuelas y con los poderes políticos, 

cuyas leyes y orientaciones metodológicas favorecen el aprendizaje. 

 

Investigación Explicativa: 

 

La investigación explicativa busca el porqué de los hechos mediante el 

establecimiento de relaciones causa-efecto. Es la que constituye el 

conjunto organizado de principios, inferencias, creencias, descubrimientos 

y afirmaciones, por medio del cual se interpreta una realidad. Esta 

investigación tiene el carácter de explicativa porque se realiza sobre la base 

del análisis de la problemática descrita. 

 

A través de la  investigación se explica qué el proceso de evaluación 

docente en el aprendizaje de niños se presenta en el plantel, cómo los 

docentes abordan su labor cotidiana con estudiantes con necesidades 

educativas especiales, qué expectativas tienen y cómo los evalúan. 
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Investigación Bibliográfica 

 

Se encarga del punto de inicio en un trabajo o estudio de investigación, 

examina todas las fuentes disponibles, recopilación de datos pertinentes, 

comparación de las fichas, y determinar a partir de esto las conclusiones. 

Apoyar la investigación que se desea realizar, evitar emprender 

investigaciones ya realizadas, tomar conocimiento de experimentos ya 

hechos para repetirlos cuando sea necesario, continuar investigaciones 

interrumpidas o incompletas, buscar información sugerente, seleccionar un 

marco teórico. 

 

En la presente investigación se realizaron las recopilaciones de 

datos e información necesaria ya sea en biblioteca, folletos, internet como 

en la institución educativa.. Sobre la base de la lectura realizada, se obtuvo 

información importante sobre las bases teóricas del aprendizaje y de la 

evaluación, así como además se pudo efectuar un enfoque preciso sobre 

el problema de las necesidades educativas especiales y su abordaje 

oportuno y adecuado por parte de los docentes en su labor cotidiana.  

 

UNIVERSO Y MUESTRA 

 

UNIVERSO 

 

Es el conjunto de todas las cosas, personas, instituciones, empresas, 

organizaciones y otros claramente definidos para calcular las estimaciones 

en la búsqueda de la información, que concuerdan con una serie 

determinada de especificaciones en la que se desea conocer algo en su 

investigación.  
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La misma que está determinada de la siguiente manera: 

CUADRO #2 
 

       Fuente: Escuela de Educación Básica Completa Fiscal Humberto 
       More 
       Investigación: Cinthya Sevillano Valenzuela, Verónica Sánchez 

 

MUESTRA 

 

Es un subconjunto del universo que debe ser representativa, en el proyecto 

se debe especificar el tipo de muestreo que se va a utilizar. Una muestra 

es representativa cuando como mínimo completa un 10% de la población. 

La misma que está determinada de la siguiente manera: 

 

CUADRO #3 

       Fuente: Escuela de educación Básica  Completa Fiscal Humberto 

       More                                                      
       Investigación: Cinthya Sevillano Valenzuela, Verónica Sánchez 
 

 

 

ITEM ESTRATOS UNIVERSO 

1 DIRECTIVOS 1 

2 DOCENTES 14 

3 REPRESENTANTES 

LEGALES 

98 

4 ESTUDIANTES 150 

5 TOTAL 263 

ITEM ESTRATOS MUESTRA 

1 DOCENTES 8 

2 REPRESENTANTES 

LEGALES 

21 

3 TOTAL 29 
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METODOS Y TECNICAS 

Son los instrumentos que ayudan a recoger información relativa. 

 
METODOS 

 

Son los medios utilizados para llegar a un fin por medio de reglas y 

procedimientos, consta de  un orden lógico de pasos para llegar 

correctamente a la meta. Estos métodos son los que se utilizaron en esta 

investigación: 

 

METODO INDUCTIVO  

 

Es una de las metas principales de la ciencia, en el que pueden distinguirse 

cuatro pasos esenciales: la observación de los hechos para su registro; la 

clasificación y el estudio de estos hechos; la derivación inductiva que parte 

de los hechos y permite llegar a una generalización; y la contrastación. Es 

un método que elabora conclusiones generales a partir de enunciados 

observacionales particulares, se eleva a conocimientos generales. Permite 

la formación de hipótesis, investigación de leyes científicas y las 

demostraciones.  

 

En el desarrollo de la presente investigación, el método inductivo sirvió para 

que, a partir de observaciones de hechos específicos en torno a los 

métodos inadecuados para evaluar a los niños con necesidades educativas 

especiales, los docentes efectúen derivaciones de estos hechos y obtengan 

conclusiones generales sobre la forma adecuada de evaluar a  dichos 

estudiantes, de manera integradora en el sistema educativo con la 

actualización y fortalecimiento curricular que propone el Ministerio de 

Educación. 
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METODO DEDUCTIVO: 

 

Es un método científico que considera que las conclusiones son una 

consecuencia necesaria de las premisas. Este método es uno de los  más 

usados a instancias de lograr, obtener, conclusiones sobre diversas 

cuestiones. Mediante este se aplican los principios descubiertos a casos 

particulares a partir de un enlace de juicios. 

 

En la presente investigación, luego de analizarse algunas premisas 

en torno al aprendizaje infantil, las necesidades educativas especiales y la  

evaluación adecuada a estudiantes con estas necesidades, se obtuvieron 

conclusiones importantes relacionadas con la necesidad de efectuar 

evaluaciones que estén acordes al conocimiento e intelecto de los 

estudiantes, para superar las barreras para el acceso al aprendizaje 

adecuado y la participación social. 

 

METODO ANALÍTICO 

 

Es el método de investigación  que se distingue por la desmembración de 

un todo, descomponiéndolo en fragmentos para observar las causas o 

fenómenos, nos permite conocer más del objeto en estudio con el objetivo 

de estudiarlas y examinarlas por separados sus partes. Es necesario 

conocer el origen del objeto que se estudia para comprender su esencia y 

establecer nuevas teorías. En la presente investigación, el método analítico 

sirve para comentar, desarrollar o apoyar diversas teorías que valoren las 

necesidades de la participación de los niños integrados y la adquisición de 

nociones escolares adaptadas a las posibilidades de cada sujeto en el 

proceso enseñanza-aprendizaje, que se le imparte en una institución 

educativa. 

 

 

http://definicion.de/metodo-cientifico/
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TECNICAS 

 

Son procedimientos metodológicos y sistemáticos que se encargan de 

operativizar e implementar los métodos de Investigación y que tienen la 

facilidad de recoger información de manera inmediata. Las Técnicas tienen 

ventajas y desventajas al mismo tiempo, y ninguna de ellos puede 

garantizar y sentirse más importante que otros, ya que todo depende del 

Nivel del problema que se investiga y al mismo tiempo de la capacidad del 

investigador para utilizarlas en el momento más oportuno. Esto significa 

entonces que las técnicas son múltiples y variables que actúan para poder 

recoger información de manera inmediata. 

 

ENTREVISTA Y ENCUESTA 

 

ENTREVISTA 

 

Es una conversación por lo cual se quiere averiguar datos específicos sobre 

la información requerida una modalidad de la entrevista es el  grupo de 

foco, entrevista que permite obtener mayor información en menor tiempo y 

menos recursos. Esta técnica tiene la desventaja de ser aplicada a pocas 

personas y de trabajar luego sobre aquellas respuestas que sean útiles; así 

mismo no garantiza que toda la intervención pueda ser asumida como 

objetiva. 

 

En el desarrollo de la investigación, se aplicó una entrevista al directivo de 

la institución educativa, la misma que constó de un cuestionario de 4 

preguntas abiertas, pero de fácil contestación para simplificar la obtención 

del criterio por parte de quien dirige la institución objeto de estudio en 

relación a los métodos que utiliza el docente para evaluar el aprendizaje de 

los estudiantes de 5 a 6 años, con necesidades educativas especiales. 
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ENCUESTA 

 

Tiene la ventaja de formular preguntas a más personas quienes 

proporcionan información de sus condiciones económicas, familiares, 

sociales, culturales y Políticas y en los que el anonimato constituye una 

ventaja porque no puede personalizarse las respuestas. Su desventaja está 

en la garantía de su aplicación, porque al requerir la intervención de 

muchas personas no se puede asegurar que estos cumplan con el 

cometido de recoger información que se Necesita, otra limitación proviene 

de la posible falsedad de las respuestas o cuando no se completa el 

cuestionario, no permitiendo establecer generalizaciones amplias. 

 

En el desarrollo de la investigación, se aplicó una encuesta conformada por 

un cuestionario de 10 preguntas de fácil contestación y con la característica 

del anonimato de los encuestados. 

 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACION 

 

CUESTIONARIO 

 

Es un instrumento básico en la encuesta y en la entrevista, el cuestionario 

está basado en una serie de preguntas, permite valorar los hechos de una 

investigación, aunque este nos limita a una observación superficial del 

entrevistado o encuestado. Puede ser utilizado en una gran población  

obteniendo información de aspectos o problemas definidos 

 

Las encuestas fueron realizadas por un cuestionario de 10 preguntas 

estructuradas  tanto para los docentes como para los padres de familia. 

Este instrumento permitió obtener un criterio importante sobre las variables 

en estudio: Proceso de evaluación por parte de docentes y Necesidades 

educativas especiales. 
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RESULTADOS 

TABLAS - GRAFICOS 

1.-¿Considera que se debe utilizar instrumentos curriculares para el 

proceso de evaluación? 

CUADRO # 4 
 Instrumento curricular  

N.- ITEMS CANTIDAD % 

5 

4 

3 

2 

1 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

MUY EN DESACUERDO 

4 

3 

1 

0 

0 

50,00 

37,50 

12,50 

0 

0 

 TOTAL 8 100 

   Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Humberto  More 
   Investigación: Cinthya Sevillano Valenzuela, Verónica Sánchez 

Grafico #1 

Instrumento curricular 

       
Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Humberto     More              
Investigación: Cinthya Sevillano Valenzuela, Verónica Sánchez 

Análisis: 

De docentes encuestados el 50% está muy de acuerdo que se debe utilizar 
instrumentos curriculares para el proceso de evaluación, el 37% está de 
acuerdo, el 13% es indiferente, el 0%está en desacuerdo y el 0% muy en 
desacuerdo. Por consiguiente es importante que los docentes en la 
evaluación apliquen instrumentos curriculares que le permita conocer el 
estado de cada estudiante. 

50%

37%

13%

0% 0%

5 MUY DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 INDIFERENTE

2 EN DESACUERDO

1 MUY EN DESACUERDO
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2.- ¿Existe un instrumento didáctico para conocer y valorar el proceso 

del aprendizaje de los niños? 

CUADRO # 5 
Instrumento didáctico  

N.- ITEMS CANTIDAD % 

5 

4 

3 

2 

1 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

MUY EN DESACUERDO 

7 

1 

0 

0 

0 

87,50 

12,50 

0 

0 

0 

 TOTAL 8 100 

   Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Humberto  More 
   Investigación: Cinthya Sevillano Valenzuela, Verónica Sánchez 

Gráfico #2 

Instrumento didáctico  

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Humberto  More 
    Investigación: Cinthya Sevillano Valenzuela, Verónica Sánchez 

Análisis: 

De docentes encuestados el 87% está muy  de acuerdo que exista un 
instrumento didáctico para conocer y valorar el proceso del aprendizaje de 
los niños el 13% está de acuerdo, el 0% es indiferente, el 0%está en 
desacuerdo y el 0% muy en desacuerdo. Por consiguiente es importante 
que exista un instrumento didáctico para que los docentes conozcan y 
valoren los aprendizajes de cada estudiante. 

87%

13%

0%
0%

0%

5 MUY DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 INDIFERENTE

2 EN DESACUERDO

1 MUY EN DESACUERDO
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3.- ¿Está de acuerdo que la evaluación docente es un proceso que 

estimula al niño? 

CUADRO # 6 

Evaluación docente  

N.- ITEMS CANTIDAD % 

5 

4 

3 

2 

1 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

MUY EN DESACUERDO 

5 

3 

0 

0 

0 

62,50 

37,50 

0 

0 

0 

 TOTAL 8 100 

   Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Humberto  More 
   Investigación: Cinthya Sevillano Valenzuela, Verónica Sánchez 

 
Gráfico #3 

Evaluación docente 

 
     Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Humberto  More 
     Investigación: Cinthya Sevillano Valenzuela, Verónica Sánchez 

Análisis:  

De docentes encuestados el 62% está muy de acuerdo que la evaluación 
docente es un proceso que estimula al niño, el 38% está de acuerdo, el 0% 
es indiferente, el 0%está en desacuerdo y el 0% muy en desacuerdo. Por 
consiguiente las evaluaciones docente son importante para que los niños 
tenga u proceso de estimulación.  

 

62%

38%

0%
0%

0%

5 MUY DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 INDIFERENTE

2 EN DESACUERDO

1 MUY EN DESACUERDO
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4.- ¿Está de acuerdo que la evaluación de los niños debe ser 

progresiva a fin de evaluar sus logros? 

CUADRO # 7 
Evaluación progresiva 

N.- ITEMS CANTIDAD % 

5 

4 

3 

2 

1 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

MUY EN DESACUERDO 

5 

3 

0 

0 

0 

62,50 

37,50 

0 

0 

0 

 TOTAL 8 100 

   Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Humberto  More 
   Investigación: Cinthya Sevillano Valenzuela, Verónica Sánchez 

Gráfico #4 

Evaluación progresiva  

 
     Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Humberto  More 
     Investigación: Cinthya Sevillano Valenzuela, Verónica Sánchez 

 
Análisis:  

De docentes encuestados el 62% está muy de acuerdo que la evaluación 
de los niños debe ser progresiva a fin de evaluar sus logros, el 38% está 
de acuerdo, el 0% es indiferente, el 0%está en desacuerdo y el 0% muy en 
desacuerdo. Por consiguiente la evaluación progresiva  de los niños es 
importante para poder evaluar sus logros. 

62%

38%

0%
0%

0%

5 MUY DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 INDIFERENTE

2 EN DESACUERDO

1 MUY EN DESACUERDO
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5.- ¿Está de acuerdo que el niño con necesidades especiales 

cognitivas sea evaluado de la misma manera que los niños y niñas? 

CUADRO # 8 
Necesidades Educativas Especiales 

N.- ITEMS CANTIDAD % 

5 

4 

3 

2 

1 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

MUY EN DESACUERDO 

6 

2 

0 

0 

0 

75,00 

25,00 

0 

0 

0 

 TOTAL 8 100 

   Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Humberto  More 
   Investigación: Cinthya Sevillano Valenzuela, Verónica Sánchez 

Gráfico #5 

Necesidades Educativas Especiales 

 
     Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Humberto  More 
     Investigación: Cinthya Sevillano Valenzuela, Verónica Sánchez 

 

Análisis:  

De docentes encuestados el 75% está muy de acuerdo que el niño con 
necesidades especiales cognitivas sea evaluado de la misma manera que 
los niños y niñas, el 25% está de acuerdo, el 0% es indiferente, el 0%está 
en desacuerdo y el 0% muy en desacuerdo. Por lo consiguiente es 
importante que los niños con necesidades educativas especiales cognitivas 
se evalúen de acuerdo a sus aprendizajes  adquiridos. 

75%

25%

0% 0%
0%

5 MUY DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 INDIFERENTE

2 EN DESACUERDO

1 MUY EN DESACUERDO
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6. ¿Está de acuerdo que para llevar a cabo el proyecto entre dos 

instituciones es fundamental trabajar de manera ordenada, 

coordinada y concientizada? 

CUADRO # 9 
Proyecto Institucional 

N.- ITEMS CANTIDAD % 

5 

4 

3 

2 

1 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

MUY EN DESACUERDO 

6 

2 

0 

0 

0 

75,00 

25,00 

0 

0 

0 

 TOTAL 8 100 

   Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Humberto  More 
   Investigación: Cinthya Sevillano Valenzuela, Verónica Sánchez 

Gráfico #6 

Proyecto Institucional 

 
     Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Humberto  More 
     Investigación: Cinthya Sevillano Valenzuela, Verónica Sánchez 

Análisis:  

De docentes encuestados el 75% está muy de acuerdo que para llevar a 
cabo el proyecto entre dos instituciones es fundamental trabajar de manera 
ordenada, coordinada y concientizada, el 25% está de acuerdo, el 0% es 
indiferente, el 0%está en desacuerdo y el 0% muy en desacuerdo. Por 
consiguiente para trabajar  en un proyecto entre dos instituciones es 
importante hacerlo de manera ordenada, coordinada y concientizada. 

75%

25%

0%
0%

0%

5 MUY DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 INDIFERENTE

2 EN DESACUERDO

1 MUY EN DESACUERDO
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7. ¿Cree usted que es de beneficio para los niños de primer año de 

básica con necesidades educativas especiales cognitivas la 

elaboración de evaluaciones adecuadas para ellos? 

CUADRO # 10 
Elaboración de evaluaciones  

N.- ITEMS CANTIDAD % 

5 

4 

3 

2 

1 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

MUY EN DESACUERDO 

7 

1 

0 

0 

0 

87,50 

12,50 

0 

0 

0 

 TOTAL 8 100 

   Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Humberto  More 
   Investigación: Cinthya Sevillano Valenzuela, Verónica Sánchez 

Gráfico #7 

Elaboración de evaluaciones  

 
     Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Humberto  More 
     Investigación: Cinthya Sevillano Valenzuela, Verónica Sánchez 

Análisis:  

De docentes encuestados el 87% está muy de acuerdo que es de beneficio 
para los niños de primer año de básica con necesidades educativas 
especiales cognitivas la elaboración de evaluaciones adecuadas para ellos, 
el 13% está de acuerdo, el 0% es indiferente, el 0%está en desacuerdo y 
el 0% muy en desacuerdo. Por consiguiente es de beneficio que se elabore 
evaluaciones adecuadas para los niños de primer año de básica con NEE 
cognitivas. 

87%

13%

0%
0%

0%

5 MUY DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 INDIFERENTE

2 EN DESACUERDO

1 MUY EN DESACUERDO
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8. ¿Usted está de acuerdo que cuando el aprendizaje está 

comprometido, la escuela especial es la que tomará mejores 

decisiones? 

CUADRO # 11 
Aprendizaje Comprometido 

N.- ITEMS CANTIDAD % 

5 

4 

3 

2 

1 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

MUY EN DESACUERDO 

1 

7 

0 

0 

0 

12,50 

87,50 

0 

0 

0 

 TOTAL 8 100 

   Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Humberto  More 
   Investigación: Cinthya Sevillano Valenzuela, Verónica Sánchez 

Gráfico #8 

Aprendizaje Comprometido 

 
     Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Humberto  More 
     Investigación: Cinthya Sevillano Valenzuela, Verónica Sánchez 

Análisis:  

De los docentes encuestados el 12% está muy de acuerdo que cuando el 
aprendizaje está comprometido, la escuela especial es la que tomará 
mejores decisiones, el 88% está de acuerdo el 0% es indiferente, el 0%está 
en desacuerdo y el 0% muy en desacuerdo. Por consiguiente cuando el 
aprendizaje está comprometido es necesario que la escuela especial tome 
las mejores decisiones. 

12%

88%

0%
0%

0%

5 MUY DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 INDIFERENTE

2 EN DESACUERDO

1 MUY EN DESACUERDO
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9. ¿Considera importante que en su institución educativa se  diseñe 

y elabore una guía metodológica para los docentes? 

CUADRO # 12 
Guía Metodológica  

N.- ITEMS CANTIDAD % 

5 

4 

3 

2 

1 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

MUY EN DESACUERDO 

1 

7 

0 

0 

0 

12,50 

87,50 

0 

0 

0 

 TOTAL 8 100 

   Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Humberto  More 
   Investigación: Cinthya Sevillano Valenzuela, Verónica Sánchez 

Gráfico #9 

Guía Metodológica 

 
     Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Humberto  More 
     Investigación: Cinthya Sevillano Valenzuela, Verónica Sánchez 

Análisis:  

De docentes encuestados el 88% está muy de acuerdo que es importante 
que en su institución educativa se diseñe y elabore una guía metodológica 
para los docentes, el 12% está de acuerdo el 0% es indiferente, el 0%está 
en desacuerdo y el 0% muy en desacuerdo. Por consiguiente es de mucha 
importancia que se diseñe una guía metodológica para los docentes en las 
instituciones educativas. 

12%

88%

0%
0%

0%

5 MUY DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 INDIFERENTE

2 EN DESACUERDO

1 MUY EN DESACUERDO
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10. - ¿Está usted de acuerdo que los docentes estén capacitados para 

evaluar a los niños con necesidades especiales cognitivas? 

CUADRO # 13 
Docentes Capacitados 

N.- ITEMS CANTIDAD % 

5 

4 

3 

2 

1 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

MUY EN DESACUERDO 

6 

2 

0 

0 

0 

75,00 

25,00 

0 

0 

0 

 TOTAL 8 100 

   Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Humberto  More 
   Investigación: Cinthya Sevillano Valenzuela, Verónica Sánchez 

Gráfico #10 

Docentes Capacitados 

 
     Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Humberto  More 
     Investigación: Cinthya Sevillano Valenzuela, Verónica Sánchez 

Análisis:  

De docentes encuestados el 75% está muy de acuerdo que los docentes 
deben estar capacitados para evaluar a los niños con necesidades 
especiales cognitivas, el 25% está de acuerdo el 0% es indiferente, el 
0%está en desacuerdo y el 0% muy en desacuerdo. Por consiguiente es 
importante que los docentes estén capacitados para evaluar a los niños con 
NEE cognitivas. 

 

75%

25%

0% 0%
0%

5 MUY DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 INDIFERENTE

2 EN DESACUERDO

1 MUY EN DESACUERDO
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PADRES DE FAMILIA 

1. ¿Considera que se debe utilizar instrumentos curriculares para 

el proceso de evaluación de sus hijos? 

CUADRO # 14 

Instrumentos Curriculares 

N.- ITEMS CANTIDAD % 

5 

4 

3 

2 

1 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

MUY EN DESACUERDO 

8 

11 

0 

2 

0 

38 

52,3 

0 

9,5 

0 

 TOTAL 21 100,00 

   Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Humberto  More 
   Investigación: Cinthya Sevillano Valenzuela, Verónica Sánchez 

GRAFICO #11 
Instrumentos Curriculares 

 
     Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Humberto  More 
     Investigación: Cinthya Sevillano Valenzuela, Verónica Sánchez 

 

Análisis: 

De los padres de familia encuestados el 38% está muy de acuerdo que se 
debe considera que se debe utilizar instrumentos curriculares para el 
proceso de evaluación de sus hijos, el 52% está de acuerdo, el 10% en 
desacuerdo, el 0% indiferente y el 0% muy en desacuerdo. Por 
consiguiente es importante que los docentes en la evaluación apliquen 
instrumentos curriculares que le permita conocer el estado de nuestros 
hijos.  

38%

52%

0%

10%

0%

5 MUY DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 INDIFERENTE

2 EN DESACUERDO

1 MUY EN DESACUERDO
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2.- ¿Existe un instrumento didáctico para conocer y valorar el proceso 

del aprendizaje de sus niños? 

CUADRO # 15 
Instrumento Didáctico  

N.- ITEMS CANTIDAD % 

5 

4 

3 

2 

1 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

MUY EN DESACUERDO 

1 

18 

1 

1 

0 

4,76 

85,71 

4,76 

4,76 

0 

 TOTAL 21 100 

   Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Humberto  More 
   Investigación: Cinthya Sevillano Valenzuela, Verónica Sánchez 

 

Gráfico #12 

Instrumento Didáctico  

 
     Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Humberto  More 
     Investigación: Cinthya Sevillano Valenzuela, Verónica Sánchez 

Análisis.  

De los padres de familia encuestados el 4, 761 % está muy de acuerdo que 
exista un instrumento didáctico para conocer y valorar el proceso del 
aprendizaje de sus niños, el 85% está de acuerdo, el 5% es indiferente, el 
5% en desacuerdo y el 0%están muy en desacuerdo. Por consiguiente es 
importante que exista un instrumento didáctico para que los docentes 
conozcan y valoren los aprendizajes de cada estudiante. 

5%

85%

5%

5%

0%

5 MUY DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 INDIFERENTE

2 EN DESACUERDO

1 MUY EN DESACUERDO
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3.- ¿Está de acuerdo que la evaluación docente es un proceso que 

estimula a sus niños? 

CUADRO # 16 
Evaluación Docente 

N.- ITEMS CANTIDAD % 

5 

4 

3 

2 

1 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

MUY EN DESACUERDO 

10 

10 

1 

0 

0 

47,61 

47,61 

4,76 

0 

0 

 TOTAL 21 100 

   Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Humberto  More 
   Investigación: Cinthya Sevillano Valenzuela, Verónica Sánchez 

 

Gráfico #13 

Padres de Familia 

 
     Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Humberto  More 
     Investigación: Cinthya Sevillano Valenzuela, Verónica Sánchez 

Análisis:  

De los padres de familia encuestados el 47% está muy de acuerdo  que la 
evaluación docente es un proceso que estimula a sus niños, el 48% está 
de acuerdo, el 5% es indiferente, el 0%está en desacuerdo y el 0% muy en 
desacuerdo. Por consiguiente las evaluaciones docentes son importante 
para que los niños tengan un proceso de estimulación.  

47%

48%

5%

0% 0%

5 MUY DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 INDIFERENTE

2 EN DESACUERDO

1 MUY EN DESACUERDO
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4.- ¿Está de acuerdo que la evaluación de sus  niños debe ser 

progresiva a fin de evaluar sus logros? 

CUADRO # 17 
Evaluación Progresiva 

N.- ITEMS CANTIDAD % 

5 

4 

3 

2 

1 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

MUY EN DESACUERDO 

9 

12 

0 

0 

0 

42,857 

57,142 

0 

0 

0 

 TOTAL 21 100 

   Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Humberto  More 
   Investigación: Cinthya Sevillano Valenzuela, Verónica Sánchez 

Gráfico #14 

Evaluación Progresiva 

 
     Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Humberto  More 
     Investigación: Cinthya Sevillano Valenzuela, Verónica Sánchez 

  Análisis:  

De los padres de familia encuestados el 43% está muy de acuerdo que la 
evaluación de sus  niños debe ser progresiva a fin de evaluar sus logros, el 
57% está de acuerdo, el 0% es indiferente, el 0%está en desacuerdo y el 
0% muy en desacuerdo. Por consiguiente la evaluación progresiva  de los 
niños es importante para poder evaluar sus logros. 

 

43%

57%

0%
0%

0%

5 MUY DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 INDIFERENTE

2 EN DESACUERDO

1 MUY EN DESACUERDO



 
 

64 
 

5.- ¿Está de acuerdo que su niño con necesidades educativas 

especiales cognitivas sea evaluado de la misma manera que los niños 

y niñas? 

CUADRO #18 
Necesidades Educativas Especiales 

N.- ITEMS CANTIDAD % 

5 

4 

3 

2 

1 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

MUY EN DESACUERDO 

8 

7 

3 

1 

2 

38,095 

33,333 

14,285 

4,761 

9,523 

 TOTAL 21 100 

   Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Humberto  More 
   Investigación: Cinthya Sevillano Valenzuela, Verónica Sánchez 

Gráfico #15 

Necesidades Educativas Especiales 

 
     Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Humberto  More 
     Investigación: Cinthya Sevillano Valenzuela, Verónica Sánchez 

Análisis:  

De los padres de familia encuestados el 38% está muy de acuerdo que su 
niño con necesidades educativas especiales cognitivas sea evaluado de la 
misma manera que los niños y niñas el 33% está de acuerdo, el 14% es 
indiferente, el 5%está en desacuerdo y el 10% muy en desacuerdo. Por lo 
consiguiente es importante que los niños con necesidades educativas 
especiales cognitivas se evalúen de acuerdo a sus aprendizajes  
adquiridos. 

38%

33%

14%

5%
10%

5 MUY DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 INDIFERENTE

2 EN DESACUERDO

1 MUY EN DESACUERDO
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6.- ¿Está de acuerdo que para llevar a cabo el proyecto entre dos 

instituciones es fundamental trabajar de manera ordenada, 

coordinada y concientizada? 

CUADRO #19 
Proyecto Institucional 

N.- ITEMS CANTIDAD % 

5 

4 

3 

2 

1 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

MUY EN DESACUERDO 

8 

11 

0 

0 

2 

38,09 

52,38 

0 

0 

9,52 

 TOTAL 21 100 

   Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Humberto  More 
   Investigación: Cinthya Sevillano Valenzuela, Verónica Sánchez 

Gráfico #16 

Proyecto Institucional 

 
     Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Humberto  More 
     Investigación: Cinthya Sevillano Valenzuela, Verónica Sánchez 

Análisis: 

De los padres de familia encuestados el 38% está muy de acuerdo que para 
llevar a cabo el proyecto entre dos instituciones es fundamental trabajar de 
manera ordenada, coordinada y concientizada, el 52% está de acuerdo, el 
0% es indiferente, el 0%está en desacuerdo y el 10% muy en desacuerdo. 
Por consiguiente para trabajar  en un proyecto entre dos instituciones es 
importante hacerlo de manera ordenada, coordinada y concientizada. 

38%

52%

0%
0%

10% 5 MUY DE ACUERDO

4 DE ACUERDO

3 INDIFERENTE

2 EN DESACUERDO

1 MUY EN DESACUERDO



 
 

66 
 

7.- ¿Cree usted que es de beneficio para sus niños de primer año de 

básica con necesidades educativas especiales cognitivas la 

elaboración de evaluaciones adecuadas para ellos? 

CUADRO # 20 
Elaboración de Evaluaciones  

N.- ITEMS CANTIDAD % 

5 

4 

3 

2 

1 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

MUY EN DESACUERDO 

7 

11 

2 

0 

1 

33,33 

52,38 

9,52 

0 

4,76 

 TOTAL 21 100 

   Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Humberto  More 
   Investigación: Cinthya Sevillano Valenzuela, Verónica Sánchez 

Gráfico #17 

Elaboración de Evaluaciones  

 
     Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Humberto  More 
     Investigación: Cinthya Sevillano Valenzuela, Verónica Sánchez 

Análisis:  

De los padres de familia encuestados el 33% está muy de acuerdo que es 
de beneficio para sus niños de primer año de básica con necesidades 
educativas especiales cognitivas la elaboración de evaluaciones 
adecuadas para ellos, el 52% está de acuerdo, el 10% es indiferente, el 
0%está en desacuerdo y el 5% muy en desacuerdo. . Por consiguiente es 
de beneficio que se elabore evaluaciones adecuadas para los niños de 
primer año de básica con NEE cognitivas. 

33%

52%
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8.- ¿Usted está de acuerdo que cuando el aprendizaje está 

comprometido, la escuela especial es la que tomará mejores 

decisiones? 

CUADRO # 21 
Aprendizaje Comprometido 

N.- ITEMS CANTIDAD % 

5 

4 

3 

2 

1 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

MUY EN DESACUERDO 

10 

11 

0 

0 

0 

47,61 

52,38 

0 

0 

0 

 TOTAL 21 100 

   Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Humberto  More 
   Investigación: Cinthya Sevillano Valenzuela, Verónica Sánchez 

Gráfico #18 

Aprendizaje Comprometido 

 
    Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Humberto  More 
    Investigación: Cinthya Sevillano Valenzuela, Verónica Sánchez 

Análisis:  

De los padres de familia encuestados el 48% está muy de acuerdo que 
cuando el aprendizaje está comprometido, la escuela especial es la que 
tomará mejores decisiones, el 52% está de acuerdo, el 0% es indiferente, 
el 0%está en desacuerdo y el 0% muy en desacuerdo. . Por consiguiente 
cuando el aprendizaje está comprometido es necesario que la escuela 
especial tome las mejores decisiones. 

48%

52%

0%
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4 DE ACUERDO
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9.- ¿Considera importante que en la  institución educativa que 

estudian sus niños se elabore una guía metodológica para los 

docentes?  

CUADRO # 22 
Guía Metodológica  

N.- ITEMS CANTIDAD % 

5 

4 

3 

2 

1 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

MUY EN DESACUERDO 

10 

11 

0 

0 

0 

47,61 

52,38 

0 

0 

0 

 TOTAL 21 100 

   Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Humberto  More 
   Investigación: Cinthya Sevillano Valenzuela, Verónica Sánchez 

Gráfico #19 

Guía Metodológica  

 
     Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Humberto  More 
     Investigación: Cinthya Sevillano Valenzuela, Verónica Sánchez 

Análisis: 

De los padres de familia encuestados el 48% está muy de acuerdo que es 
importante que en la  institución educativa que estudian sus niños se 
elabore una guía metodológica para los docentes el 52% está de acuerdo, 
el 0% es indiferente, el 0%está en desacuerdo y el 0% muy en desacuerdo. 
. Por consiguiente es de mucha importancia que se diseñe una guía 
metodológica para los docentes en las instituciones educativas. 

 

48%

52%

0% 0% 0%
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3 INDIFERENTE

2 EN DESACUERDO

1 MUY EN DESACUERDO



 
 

69 
 

10. - ¿Está usted de acuerdo que los docentes estén capacitados para 

evaluar a sus niños con necesidades especiales cognitivas? 

CUADRO # 23 
Docentes Capacitados 

N.- ITEMS CANTIDAD % 

5 

4 

3 

2 

1 

MUY DE ACUERDO 

DE ACUERDO 

INDIFERENTE 

EN DESACUERDO 

MUY EN DESACUERDO 

12 

7 

0 

0 

2 

57,14 

33,33 

0 

0 

9,52 

 TOTAL 21 100 

   Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Humberto  More 
   Investigación: Cinthya Sevillano Valenzuela, Verónica Sánchez 

Gráfico #20 

Docentes Capacitados 

 
     Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal Humberto  More 
     Investigación: Cinthya Sevillano Valenzuela, Verónica Sánchez 

Análisis:  

De los padres de familia encuestados el 57% está muy de acuerdo que los 
docentes estén capacitados para evaluar a sus niños con necesidades 
especiales cognitivas el 33% está de acuerdo, el 0% es indiferente, el 
0%está en desacuerdo y el 10% muy en desacuerdo. Por consiguiente es 
importante que los docentes estén capacitados para evaluar a los niños con 
NEE cognitivas. 
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ANALISIS  DE LOS  RESULTADOS 

 

El 50% de docentes encuestados está muy de acuerdo que se debe utilizar 

instrumentos curriculares para el proceso de evaluación yel 37% está de 

acuerdo. El 38% de padres de familia también está de acuerdo con ello. 

Esto significa que los docentes están conscientes de la importancia que 

tiene la evaluación dentro del proceso de aprendizaje. 

 

Por otra parte, el 87%de docentes desea que exista un instrumento 

didáctico para conocer y valorar el proceso del aprendizaje de los niños. El 

85% de padres de familia coincide con esta apreciación. Esto confirma la 

necesidad de disponer de un instrumento idóneo para garantizar que el 

proceso de evaluación en los estudiantes cumpla realmente sus objetivos. 

 

El 62% de docentes y el 47% de padres de familia creen que la evaluación 

es un proceso que estimula al niño, lo cual implica que un estudiante se 

verá motivado a aprender más cuando sienta que puede rendir de manera 

satisfactoria ante un proceso de evaluación de conocimientos. 

 

En relación al carácter sistemático de la evaluación, el 62% de docentes y 

el 43% de padres de familia consideran que la evaluación de los niños debe 

ser progresiva a fin de evaluar sus logros. Esto coincide con el sistema 

actual de evaluación, el cual es un proceso formativo, en el que se 

determina gradualmente los logros del aprendizaje de los estudiantes a 

través de diferentes aspectos como tareas, actividades individuales, 

actividades grupales, lecciones y pruebas sumativas. 

 

La inclusión es un tema de singular vigencia en la educación actual. Por 

ello, el 75% de docentes y el 38% de padres de familia están muy de 

acuerdo en que el niño con necesidades especiales cognitivas sea 

evaluado de la misma manera que los demás niños y niñas. Sin embargo, 
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hay que considerar procesos de adaptación curricular en los que se 

planifica según las características de cada estudiante y es obvio que en 

base a ello, hay estudiantes que pueden ser evaluados de manera 

conveniente. Sobre todo, el 87% de docentes encuestados está muy de 

acuerdo en que es de beneficio para los niños de Primer Año de Básica con 

necesidades educativas especiales cognitivas la elaboración de 

evaluaciones adecuadas para ellos. 

 

Sobre la vinculación con otras instituciones educativas, el 75% de docentes 

y el 38% de padres de familia están muy de acuerdo en que para llevar a 

cabo el proyecto entre dos instituciones es fundamental trabajar de manera 

ordenada, coordinada y concientizada. Esto confirma la importancia del 

intercambio efectivo de información entre instituciones, para garantizar el 

éxito de un Proyecto. 

 

Todos los docentes encuestados (12%, muy de acuerdo y 88%, de 

acuerdo) consideran que cuando el aprendizaje está comprometido, la 

escuela especial es la que tomará mejores decisiones. De igual manera, 

piensa el 48% de padres de familia. Esto ratifica la importancia de la 

Inclusión educativa en los procesos actuales de enseñanza aprendizaje. 

 

Otro aspecto a destacar es que todos los docentes encuestados (88%, muy 

de acuerdo y 12%, de acuerdo) consideran que es importante que en su 

institución educativa se diseñe y elabore una guía metodológica para los 

docentes. En esto coincide el 48% de padres de familia. Por tanto, se 

confirma la necesidad de que en el plantel se cuente con un instrumento 

orientador para el docente en lo que se refiere a los procesos de evaluación 

educativa para estudiantes con necesidades educativas especiales. 

 

La capacitación en el tema de las NEE es también muy importante. Por ello, 

el 75% de docentes encuestados está muy de acuerdo que los docentes 
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deben estar capacitados para evaluar a los niños con necesidades 

especiales cognitivas. El 57% de familia coincide con esta apreciación. Por 

lo tanto, se considera importante que los docentes se capaciten en 

procesos de evaluación a estudiantes que presentan algún grado de 

necesidad educativa especial en el área cognitiva. 

 

RESPUESTAS A LAS INTERROGANTES DE INVESTIGACION 

 

1. ¿Cuáles son las dificultades específicas de aprendizaje  que 

presentan los niños con necesidades educativas especiales en el 

área cognitiva? 

 

En el área cognitiva, los niños con necesidades educativas 

especiales presentan dificultades específicas de aprendizaje 

relacionadas con el escaso desarrollo de habilidades tales como 

análisis, clasificación, comparación, discriminación, identificación, 

observación, síntesis, transferencia, entre otras. 

 

2. ¿Cuáles serían los obstáculos de trabajar con niños con 

necesidades educativas especiales? 

 

Al de trabajar con niños con necesidades educativas especiales en una 

institución educativa regular, es posible que se presenten algunos 

inconvenientes, especialmente cuando no se cuenta con equipos de 

profesionales especializados en la detección de tales necesidades 

educativas especiales, quienes deberán definir cuál es la modalidad 

más apropiada para cada estudiante y deben brindarles la atención 

complementaria, con servicio fijo e itinerante. 

3. ¿Las necesidades educativas especiales cognitivas influyen en la 

adquisición del aprendizaje de niños y niñas de  5 a 6 años? 
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Las Necesidades Educativas y la concepción de la persona con 

Necesidades Educativas se plantea en la actualidad como una 

alternativa efectiva que permite comprender las dificultades del 

desempeño en el aprendizaje en todos los estudiantes, pero 

principalmente en aquellos que están iniciando su experiencia de 

aprendizaje escolarizado, como es el caso de la Preparatoria, antes del 

acceder al nivel de Educación Básica Elemental.  

 

4. ¿Deben los docentes conocer el proceso pertinente de inclusión 

educativa de niños con necesidades educativas especiales 

cognitivas? 

 

En la respuesta anterior se analiza la influencia de las necesidades 

educativas especiales en el aprendizaje de los estudiantes afectados 

por tales necesidades. Por tanto, es indispensable que los docentes 

conozcan el proceso pertinente de inclusión educativa de niños con 

necesidades educativas especiales cognitivas; de esta manera, se 

garantiza que puedan identificar oportunamente las necesidades de 

cada estudiante para sobre esta base, establecer los parámetros más 

adecuados en que desarrollarán sus procesos de enseñanza en el aula. 

 

5. ¿Es importante que los docentes conozcan cómo evaluar a los 

niños con necesidades educativas especiales cognitivas? 

 

Es importante que los docentes conozcan los lineamientos básicos para 

desarrollar procesos de evaluación, tal y como se sugieren actualmente 

por parte de la Autoridad Educativa Nacional. Además, es indispensable 

que el docente conozca cómo evaluar a los niños con necesidades 

educativas especiales cognitivas, de acuerdo a los estándares y al 
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currículo nacional adaptado para cada caso, y de acuerdo a sus 

necesidades específicas. 

 

6. ¿Están los docentes capacitados en los procesos de evaluación 

para niños y niñas con necesidades educativas especiales? 

 

Al parecer, los docentes en su mayoría desconocen los procesos 

adecuados de evaluación para niños y niñas con necesidades 

educativas especiales. Según el artículo 230 del Reglamento a la LOEI, 

los mecanismos de evaluación del aprendizaje pueden ser adaptados 

para estudiantes con necesidades educativas especiales, de acuerdo a 

lo que se requiera en cada caso, según la normativa que para el efecto 

expida el  Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

 

7. ¿Los padres de familia deben conocer qué proceso de evaluación 

de del aprendizaje se les aplica a sus niños? 

 

Así es. Según el Instructivo que se expide cada año antes del inicio del 

año lectivo, los docentes deben informar a los representantes legales y 

también a los estudiantes cuáles son los criterios con los cuales se 

evaluarán a los estudiantes de cada nivel en el transcurso del año 

lectivo que esté por iniciar. 

 

8. ¿Cómo aportaría a la institución educativa la elaboración y 

aplicación de una guía metodológica para docentes, sobre 

procesos de evaluación para niños con Necesidades Educativas 

Especiales? 

 

La elaboración y aplicación de una guía metodológica para docentes, 

servirá para identificar los procesos de evaluación que el docente puede 

aplicar en el aprendizaje de niños de 5 a 6 años con necesidades 
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educativas especiales cognitivas, de esta manera, el docente conocerá 

de qué manera puede ayudarse con actividades pertinentes que le 

permitan determinar el grado de desarrollo alcanzado por los 

estudiantes que presenten el tipo de dificultad indicado en estas líneas. 

 

9. ¿Se lograrán las expectativas al evaluar adecuadamente a niños 

incluidos? 

 

Efectivamente. A fin de promover el mejoramiento académico y 

coadyuvar a la superación de dificultades que presenten los estudiantes 

con necesidades educativas especiales cognitivos, estos deberán ser 

evaluados con procesos pertinentes según su grado de dificultad 

presentado durante su proceso de aprendizaje. 

 

10. ¿Los niños con necesidades educativas especiales podrían ser 

promovidos al siguiente ciclo aun cuando no hayan alcanzado los 

niveles que exige el currículo? 

 

Sí, porque de acuerdo con el artículo 192 del Reglamento a la LOEI, 

Promoción: “Los estudiantes en el nivel de Educación Inicial y en el 

subnivel de Preparatoria serán promovidos automáticamente al grado 

siguiente”. 

Sin embargo, el mismo artículo indica que los estudiantes de Preparatoria 

que antes del inicio del subnivel de Básica Elemental no hubieren 

alcanzado el nivel de desarrollo necesario para el óptimo 

aprovechamiento del siguiente grado, deberán desarrollar, antes del inicio 

del siguiente año lectivo y con apoyo de su familia,  una serie de 

actividades determinadas por el docente. 
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CAPITULO IV 

TITULO 

 

Diseño y elaboración de guía metodológica. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Para que los seres humanos se incluyan, se tiene que lograr la inclusión. 

Las Necesidades Educativas pueden ser pensadas dentro de las diferentes 

culturas no como amenaza y por lo tanto segregada, sino como diferencia  

admitida y respetada. 

 

En un aula de clases, todos los estudiantes tienen necesidades; unas son 

comunes, otras individuales y otras especiales. En esta medida, la 

evaluación permite la atención de las necesidades de los estudiantes para 

la búsqueda de alternativas y estrategias con el objetivo de trabajarlas a la 

manera específica que ellas lo exigen, lo cual permitirá reconocer y atender 

todos aquellos elementos que inciden en el proceso de formación de los 

estudiantes a partir de una respuesta pedagógica pertinente según cada 

una de estas necesidades. 

 

Como antecedentes de esta propuesta se presentan las características y 

los resultados de la aplicación de una propuesta evaluativa a estudiantes 

diagnosticados con necesidades educativas especiales derivadas de 

discapacidad cognitiva, en la escuela de Educación Básica Completa Fiscal 

Humberto Moré durante el año lectivo 2014-2015. 

La propuesta parte de una actividad diagnóstica, o mejor un formato 

de diagnóstico donde se tienen en cuenta varios aspectos que serán los 

que se evaluaran al final del periodo académico. Se tiene en 

cuenta indicadores para la evaluación de los estilos y los ritmos 

de aprendizaje de la estudiante, lo mismo que las inteligencias múltiples 
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para determinar cuál prevalece y permitir la implementación de 

metodologías acordes con ella y con la forma en que aprenden los 

estudiantes. 

 

La evaluación invita al reconocimiento de la diversidad, donde es pertinente 

reconocer que los estudiantes tienen condiciones singulares y propias que 

los particularizan, precisamente porque tienen una historia que es del 

orden de lo personal y que cuando hay alteraciones o dificultades en 

su desempeño, es decir en el aprendizaje, es necesario dirigir la mirada 

hacia las condiciones que afectaron sus dimensiones del desarrollo 

personal y a los entornos escolares y familiares. 

 

Por lo cual se tiene en cuenta lo anterior, para la población con NEE es 

prioritario la aplicación de la evaluación. Esto es necesario en tanto que con 

base en los resultados de la misma es posible tomar decisiones en lo 

referente a la oferta educativa que se le proporciona al estudiante, a partir 

de las adaptaciones curriculares y al tipo de apoyo que favorecerá la 

adquisición de los fines y objetivos que se plantean en la educación regular, 

teniendo en cuenta sus necesidades y por sobre todo sus posibilidades. 

 

La acción del docente debe tener en cuenta que la población que llega a 

las aulas, son seres humanos que están afectados con una realidad social 

que cada vez es más difícil y compleja, que los niños, niñas y jóvenes 

presentan características cada vez más diversas y determinadas por 

diferentes factores, entre estos se encuentran: niños con diferencias 

culturales y sociales, desplazamiento forzoso, con dificultades emocionales 

y comportamentales, conflictos familiares con discapacidad, entre otros.  

 

Dentro del marco de una educación desde un enfoque Inclusivo y Holístico, 

es fundamental el reconocimiento de la diversidad de la población que se 

atiende. En la institución educativa esta diversidad es latente según las 
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particularidades y características culturales, étnicas, sociales, religiosas, 

familiares y personales de sus estudiantes y la comunidad educativa. Por 

lo anterior, es preciso que la oferta educativa sea coherente con estas 

condiciones y sobretodo debe generar alternativas para su identificación y 

manejo que promueva la participación sin restricciones y/o barreras. 

 

OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

Diseñar y elaborar una guía metodológica como instrumento pedagógico 

para docentes con el fin de evaluar los procesos de evaluación de niños 

con necesidades educativas espéciales cognitivas. 

 

ESPECIFICOS 

 

- Concienciar en los docentes la importancia de los procesos de 

evaluación de los logros obtenidos en los niños con necesidades 

educativas especiales cognitivas. 

 

- Diseñar estrategias de evaluación para los procesos de aprendizaje 

de los niños de 5 a 6 años con necesidades educativas especiales 

cognitivas. 

 

- Diseñar actividades lúdicas y materiales didácticos que permitan 

evaluar los logros alcanzados por los niños. 

 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN  

 

El proyecto fue viable y factible ya que se contó con el apoyo de padres de 

familia y docentes de la escuela Completa de Educación Básica Humberto 
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More, además se con la disponibilidad, tiempo, los recursos económicos y 

materiales por parte de las investigadoras. 

 

DESCRIPCION 

 

La propuesta está constituida de la siguiente manera: 

 

Caratula 

Índice 

Mensaje 

Contenido: 
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UNIDAD N.-1 

 

Procesos de evaluación de educación básica general. 

Adaptaciones curriculares para la evaluación a los niños con 

necesidades educativas especiales cognitivas. 

 

UNIDAD N.-2 

 

Estrategias de evaluación para los procesos de aprendizaje de los 

niños de 5 a 6 años con necesidades educativas especiales 

cognitivas. 

 

UNIDAD N.-3 

 

Estrategias para docentes y padres de familia. 
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UNIDAD N.-1 

 

Procesos de evaluación de Educación General  Básica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proceso de evaluación en esta etapa  tiene como meta desarrollar cada 

una de las habilidades de los niños y adolescentes para comunicarse e 

interpretar y resolver problemas, y comprender la vida natural y social, a su 

vez mejorar sus destrezas y competencias en su etapa educativa. La 

evaluación diagnostica el aprendizaje adquirido de los estudiantes y logra 

mejorar la formación con estímulos dependiendo la capacidad individual de 

cada uno. Los procesos de evaluación no siempre tienen que ser 

cualitativos, deben de proveer retroalimentación para que logre los 

estándares establecidos. 

 

La evaluación debe de ser dinámica con el objetivo que el estudiante 

desarrolle sus conocimientos en  los ámbitos de aprendizaje, las 

competencias de los niños las ponen en juego en cada una de las 

actividades que realiza la maestra, por lo cual se realiza una valoración 

cualitativa de los avances que el niño ha obtenido en su proceso educativo. 
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Adaptaciones curriculares para la evaluación a los niños con 

necesidades educativas especiales cognitivas. 

 

Las adaptaciones curriculares son modificaciones que se realizan en las 

actividades curriculares para  satisfacer a las dificultades que se les 

presentan a los niños con necesidades educativas especiales. Las 

adaptaciones son un conjunto de estrategias educativas para alcanzar los 

propósitos de la enseñanza educativa, tomando en cuenta las motivaciones 

y habilidades de cada niño con el propósito de que tenga un impacto 

significativo en su aprendizaje. Las necesidades educativas de los niños se 

pueden adecuar tanto  el espacio escolar como en los materiales 

didácticos, bloques de contenido y proceso de evaluación. 

 

     La finalidad de las adaptaciones curriculares en las evaluaciones es  que 

los niños con necesidades educativas especiales cognitivas, regulen su 

aprendizaje significativo en un proceso que facilite el desarrollo personal y 

educativo en función de las competencias propuestas. Para esto el docente  

debe puede utilizar trabajos grupales, juegos individuales que evalúen al 

niño indirectamente, actitudes de participación, y que el docente 

proporciones un ambiente de confianza en el que los niños tengan la 

libertad de expresión  y no tengan temor a equivocarse. La evaluación debe 

ser continua y diariamente con materiales y metodología adecuada para 

cada caso de dificultad, estas pueden ser en actividades y las actitudes que 

manifiestan en cada situación determinada. 

 

Una de las adaptaciones que se emplea, es el juego que a través de él los 

niños con NEE cognitivas van descubriendo el ambiente que lo rodea e 

identificarse a sí mismo, por la cual el docente tiene esta metodología como 

arma de evaluación. Con este método puede evaluar la función simbólica 

de los niños que es la representación del desarrollo  integral. Uno de los 

ejemplos es como la dramatización espontánea. 
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UNIDAD N.-2 

 

Estrategias de evaluación para los procesos de aprendizaje de los 

niños de 5 a 6 años con necesidades educativas especiales 

cognitivas. 

 

Ámbito de Comunicación verbal y no verbal 

 

La comunicación pretende que los niños logren expresarse  y relacionarse 

con otros, haciendo posible su relación con el entorno. Los niños más 

pequeños  comunican de manera espontánea a sus familiares los 

diferentes estados en que se encuentra y a medida que van creciendo 

adoptan diferentes formas de comunicación. La comunicación se expresa 

verbal y de forma artística o no verbal. La comunicación comprende signos, 

pictogramas, desarrolla el nivel fonético, morfológico-sintáctico y 

pragmático. 
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Ámbito de Desarrollo Personal y Social 

 

Este ámbito es el más importante abarca todos los rasgos característicos 

como autonomía, identidad, seguridad, valores, convivencia. Con este 

ámbito se crea la formación personal y social que es un proceso continuo 

y permanente. Las dificultades que se presentan en este ámbito están 

relacionadas con el deterioro social y familiar que afectan de forma 

individual a un niño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ámbito de Conocimiento del Medio Natural y Cultural 

 

En este ámbito se relaciona que el niño se establece con el medio natural 

y cultural de tal forma se apropien de su medio y sepan identificar los 

elementos que lo conforman. 
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UNIDAD N.-3 

 

Estrategias de evaluación  para docentes  

 

JUEGO FOTOGRAFIAS DIVERTIDAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: Desarrollar la imaginación 

 

MATERIALES: 

 

Revistas, tijeras, cartulina, 

 

DESARROLLO 

 

La docente invita a los niños a sentarse en el piso, les indica que busquen 

imágenes de frutas  recorten. 

Luego se le indica que las peguen en una cartilla de cartulina y las archive. 

 La docente saca una cartilla y uno de los niños adivina que frutas. El niño 

que no adivine tiene que hacer una penitencia. 

 

 

http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/11416/1/37380_1.pdf#page=138
http://repositorio.ute.edu.ec/bitstream/123456789/11416/1/37380_1.pdf#page=138
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EVALUACION 

 

La evaluación consiste, que si el niño adivina la  fruta que se encuentra en 

la cartilla, se está logrando el objetivo deseado. 
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JUEGO ROMPER LA MURALLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: 

 

Enriquecer el vocabulario 

 

MATERIALES: 

 

Espacio verde y amplio 

 

DESARROLLO 

La docente forma dos equipos, cada equipo elige un capitán y se colocan 

formando dos líneas de frente cogidos de las manos. Todos los niños de 

un equipo cantan un coro: 

“Prendió una pluma en su sombrero y corrió hacia la ciudad. 

Los niños le salieron al encuentro a caballo pues las murallas se habían 

roto” 

Un jugador de otro equipo sale corriendo y se lanza sobre el otro equipo. El 

objetivo del jugador es atravesar la muralla que forman los niños. Si el niño 
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logra desarmar la muralla los dos niños del otro equipo se unen al quipo 

que logro atravesarlas. Luego se cambian los mandos y el equipo que se 

quede sin jugador es el ganador. 

 

EVALUACION 

 

La evaluación consiste en que los niños logren cantar y vocalizar de una 

manera adecuada a su nivel de aprendizaje. 
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JUEGO LOS GLOBOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO: 

 

Desarrollar la atención y la memoria auditiva. 

 

MATERIALES: 

 

Globos y música grabada. 

 

DESARROLLO. 

 

Se provee globos a todos los niños a lo que se enciende  la música los 

niños se esconden el globo en la espalda, cuando empieza a entonar la 

música la educadora pide se  toquen una parte del  cuerpo como codo, los 

niños tienen que hacer volar el globo con la parte del cuerpo indicada. 
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Cuando para la música los niños se quedan en estatuas y observan como 

los globos siguen en movimiento hasta caer. 

La educadora vuelve a poner la música y nombra otra parte del cuerpo 

como rodilla y así sucesivamente hasta que termine la música. 

Como observación el tiempo de ración permitido puede disminuir a medida 

que avanza el juego y en sesiones sucesivas. 

 

EVALUACION 

 

En la evaluación se observara si los niños reconocen las partes del su 

cuerpo. 
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IMPLEMENTACION 

 
Socializar la propuesta en la institución educativa. 

Establecer reuniones con padres de familia y docentes para establecer 

cronogramas de actividades. 

Ejecutar reuniones para socializar y aplicar las estrategias de la encuesta. 

 

CONCLUSIONES 

 

 Los docentes carecen de conocimientos adecuados para el manejo de 

evaluaciones a niños con necesidades educativas especiales cognitivas, 

por ello las evaluaciones que se les realizan no alcanzan las expectativas 

deseadas. 

 La poca utilización de recursos adecuados para una evaluación progresiva 

en los niños con NEE cognitivas impide en su totalidad que se relacionen 

con el medio y por ende con la sociedad. 

 Luego de los análisis de la encuesta y entrevistas aplicadas a directivos, 

docentes y padres de familia de los niños de 5 a 6 años observamos que 

los docentes dan poca importancia a los procesos de evaluación a los niños 

con NEE. 

 La guía metodológica está diseñada tomando en cuenta las necesidades 

de los docentes y niños con NEE cognitivas permitiendo así evaluar de 

manera adecuada y confiada, logrando los resultados esperados. 

 La guía de actividades lúdicas es aplicable, tiene como metodología  

ejemplos de evaluación. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Frente a la falta de conocimientos adecuados en relación a los procesos de 

evaluación a niños con NEE cognitivas, se sugiere al directivo de la 

institución educativa investigada, gestionar capacitaciones para sus 

docentes sobre los procesos de evaluación como contribución para la 

formación de los niños de 5 a 6 años. 

 Poner en práctica el proceso de evaluación a niños con NEE cognitivas que 

proponemos en esta guía metodológica, que permitirá optimizar el proceso 

enseñanza – aprendizaje. 

 Incentivar a los docentes a que se interesen en la aplicación de juegos para 

el proceso de evaluación. 

 Los docentes incentiven a los padres de familia que presenten más 

atención en sus hijos y en su proceso estudiantil. 

Multiplicar esta experiencia educativa con otras instituciones. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera Educadores de Párvulos 
Dirección: Emilio Romero y Benjamín Carrión 

                                  Email: parvulosfilosofia@hotmail.com – Telf. 042377185 
 

  

Dirigida a los docentes  de la escuela de Educación Básica Completa Fiscal 

Humberto More 

 

Objetivo: Analizar los problemas en las evaluaciones de  los estudiantes 

con necesidades educativas especiales cognitivas. 

Se agradece su colaboración, además permítanos indicarle que la presente 

encuesta es totalmente confidencial y anónima cuyos resultados se darán 

a conocer únicamente en forma tabulada e impersonal. Es fundamental que 

sus respuestas sean fundamentadas en la verdad. 

INFORMACION GENERAL 

Autoridad   Docente   Estudiante   

 

Favor marque con una X en el casillero que usted crea conveniente, dar su 

respuesta analizada. Tomando en cuenta los siguientes parámetros. 

 

5= Muy de acuerdo 4= De acuerdo 3= Indiferente 2= En 

desacuerdo  1= Muy en desacuerdo 
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N° Ítems 5 4 3 2 1 

1 ¿Considera que se debe utilizar instrumentos 

curriculares para el proceso de evaluación? 

     

2 ¿Existe un instrumento didáctico para conocer 

y valorar el proceso del aprendizaje de los 

niños?  

     

3 ¿Está de acuerdo que la evaluación docente es 

un proceso que estimula al niño? 

     

4 ¿Está de acuerdo que la evaluación de los niños 

debe ser progresiva a fin de evaluar sus logros? 

     

5 ¿Está de acuerdo que el niño con necesidades 

especiales cognitivas sea evaluado de la misma 

manera que los niños y niñas? 

     

6 ¿Está de acuerdo que para llevar a cabo el 

proyecto entre dos instituciones es fundamental 

trabajar de manera ordenada, coordinada y 

concientizada? 

     

7 ¿Cree usted que es de beneficio para los niños 
de primer año de básica con necesidades 
educativas especiales cognitivas la elaboración 
de evaluaciones adecuadas para ellos? 

     

8 ¿Usted está de acuerdo que cuando el 

aprendizaje está comprometido, la escuela 

especial es la que tomará mejores decisiones? 

     

9 ¿Considera importante que en su institución 

educativa se elabore una guía metodológica 

para los docentes? 

     

10 ¿Está usted de acuerdo que los docentes estén 

capacitados para evaluar a los niños con 

necesidades especiales cognitivas? 

     

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera Educadores de Párvulos 
Dirección: Emilio Romero y Benjamín Carrión 

Email: parvulosfilosofia@hotmail.com – Telf. 042377185 
 

  

Dirigida a los padres de familia   de la escuela de Educación Básica 

Completa Fiscal Humberto More 

 

Objetivo: Analizar los problemas en las evaluaciones de  los estudiantes 

con necesidades educativas especiales cognitivas. 

Se agradece su colaboración, además permítanos indicarle que la presente 

encuesta es totalmente confidencial y anónima cuyos resultados se darán 

a conocer únicamente en forma tabulada e impersonal. Es fundamental que 

sus respuestas sean fundamentadas en la verdad. 

INFORMACION GENERAL 

Autoridad   Docente   Estudiante   

 

Favor marque con una X en el casillero que usted crea conveniente, dar su 

respuesta analizada. Tomando en cuenta los siguientes parámetros. 

 

5= Muy de acuerdo 4= De acuerdo 3= Indiferente 2= En 

desacuerdo  1= Muy en desacuerdo 
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N° Ítems 5 4 3 2 1 

1 ¿Considera que se debe utilizar instrumentos 

curriculares para el proceso de evaluación de sus 

hijos? 

     

2 ¿Existe un instrumento didáctico para conocer y 

valorar el proceso del aprendizaje de sus niños? 

     

3 ¿Está de acuerdo que la evaluación docente es un 

proceso que estimula a sus niños? 

     

4 ¿Está de acuerdo que la evaluación de sus  niños 

debe ser progresiva a fin de evaluar sus logros? 

     

5 ¿Está de acuerdo que su niño con necesidades 

educativas especiales cognitivas sea evaluado de 

la misma manera que los niños y niñas? 

     

6 ¿Está de acuerdo que para llevar a cabo el 

proyecto entre dos instituciones es fundamental 

trabajar de manera ordenada, coordinada y 

concientizada? 

     

7 ¿Cree usted que es de beneficio para sus niños 
de primer año de básica con necesidades 
educativas especiales cognitivas la elaboración 
de evaluaciones adecuadas para ellos? 

     

8 ¿Usted está de acuerdo que cuando el 

aprendizaje está comprometido, la escuela 

especial es la que tomará mejores decisiones? 

     

9 ¿Considera importante que en la  institución 

educativa que estudian sus niños se elabore una 

guía metodológica para los docentes? 

     

10 ¿Está usted de acuerdo que los docentes estén 

capacitados para evaluar a sus niños con 

necesidades especiales cognitivas? 

     

GRACIAS POR SU COLABORACION 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera Educadores de Párvulos 
Dirección: Emilio Romero y Benjamín Carrión 

Email: parvulosfilosofia@hotmail.com – Telf. 042377185 

ENTREVISTA A LA DIRECTORA DE LA INSTITUCION 

1.- ¿Considera usted que en su institución deberían capacitar a los 

docentes para evaluar a los niños con NEE cognitivas? 

 Es importante que en nuestra institución educativa se incluya la 

capacitación para los docentes, porque existe inclusión pero los docentes 

no están capacitados para tratar este nuevo currículo. 

 

2.- ¿Está de acuerdo como directivo de la institución educativa  que 

los niños con NEE cognitivas tengan una metodología de evaluación 

diferente a los otros niños? 

Sí, estoy muy de acuerdo   que los niños con NEE cognitivas se evalúen 

con diferente metodología para que así conocer su proceso de aprendizaje 

correcto. 

 

 3.- ¿Usted como considera la metodología actual de evaluación a los 

niños con NEE cognitivas en su institución educativa? 

Actualmente no es la mejor metodología que tenemos en la institución para 

evaluar a los niños con estas necesidades, pero estamos haciendo lo 

posible para mejorar. 

 

4.- ¿De qué manera usted  colaboraría con la nueva metodología de 

evaluación a los niños con NEE cognitivas? 

En la metodología de evaluación para los niños con NEE cognitivas la mejor 

colaboración que se puede dar son los recursos didácticos acordes a las 

necesidades. 
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FOTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRENTE A LA ESCUELA FISCAL COMPLETA 

HUMBERTO MORE 

ENTREVISTA A LA DIRECTORA DE LA ESCUELA FISCAL COMPLETA 

HUMBERTYO MORE 
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ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA  EN LA ESCUELA FISCAL 

COMPLETA HUMBERTO MORE 

 

ENCUESTA A LOS DOCENTES DE  LA ESCUELA  FISCAL COMPLETA 

HUMBERTO MORE 

 


