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TEMA 

REDISEÑO MICROCURRICULAR DE LA ASIGNATURA DE 

PEDAGOGÍA EN LA CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA DE 

LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO,  PROPUESTA DE 
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RESUMEN 

El nuevo modelo educativo, con el manifiesto de la Constitución de la 
Republica del Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Superior, y las 
demás leyes inherentes, hace necesaria la  formación de los futuros 
docentes para asumir las demandas que supone la atención de los 
estudiantes.La formación de los futuros profesionales docentes se 
constituye en una permanente preocupación lo que ha incidido en la 
formación, acompañamiento y evaluación de los mismos, por lo que es 
menester que en su rol debe conocer una serie de estrategias que le 
permita fortalecer su desempeño frente al estudiante. Su formación 
integral le permite acompañar al estudiante y facilitarle procesos de 
construcción del conocimiento que le admitan convertir las situaciones de 
aula y las de los diversos contextos en los que actuará como educador, 
en objeto de reflexión permanente. Para ello es fundamental conocer y 
aplicar el lenguaje específico de la pedagogía en diversas situaciones de 
enseñanza y aprendizaje. Esa misma naturaleza del docente guía, 
facilitador le exige que se apropie de los conocimientos acerca del 
desarrollo psicológico y cultural de sus futuros estudiantes, para poder 
seleccionar contenidos, diseñar estrategias de enseñanza e instrumentos 
de evaluación teniendo en cuenta las características evolutivas, físicas, 
psicológicas del sujeto que aprende. Romper paradigmas con prácticas 
pedagógicas apegadas a formas tradicionales de enseñar y aprender, es 
una obligatoriedad en la formación del docente. Lo cual se logra con una 
reestructuración de la asignatura de pedagogía que permita fortalecer su 
trabajo, dado que el conocimiento construido por las sociedades, marca 
las posibilidades de desarrollo y de progreso que ellas mismas exigen en 
materia de formación docente.  
 

TÉCNICAS INCLUSIVAS, ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS, 
PARADIGMAS, DESARROLLO 
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INTRODUCCIÓN 

 

La formación de los futuros profesionales docentes se constituye en una 

preocupación que enmarca desde los estratos más elevados como el 

Estado Ecuatoriano, que en los últimos años ha incidido en la formación, 

acompañamiento y evaluación de los mismos, por lo que es menester que 

en su rol debe conocer una serie de estrategias que le permita fortalecer 

su desempeño frente al estudiante.  

 

Su formación integral le permite acompañar al estudiante y facilitarle 

procesos de construcción del conocimiento que le admitan convertir las 

situaciones de aula y las de los diversos contextos en los que actuará 

como educador, en objeto de reflexión permanente. Para ello es 

fundamental conocer y aplicar el lenguaje específico de la pedagogía en 

diversas situaciones de enseñanza y aprendizaje. .Esa misma naturaleza 

del docente guía, facilitador le exige que se apropie de los conocimientos 

acerca del desarrollo psicológico y cultural de sus futuros estudiantes, 

para poder seleccionar contenidos, diseñar estrategias de enseñanza e 

instrumentos de evaluación teniendo en cuenta las características 

evolutivas, físicas, psicológicas del sujeto que aprende. 

 

Las experiencias de aprendizaje que un individuo vive a lo largo de su 

vida dependen del marco de ideas, creencias, saberes, actitudes y 

habilidades que desarrolla y que usa para construir nuevos 

conocimientos. Con frecuencia se observa cómo estos aspectos de los 

docentes se reflejan en su práctica pedagógica. Romper paradigmas con 

prácticas pedagógicas apegadas a formas tradicionales de enseñar y 

aprender, es una obligatoriedad en la formación del docente. Lo cual se 

logra con una reestructuración de la asignatura de pedagogía que permita 

fortalecer su trabajo, dado que el conocimiento construido por las 

sociedades, marca las posibilidades de desarrollo y de progreso que ellas 

mismas exigen en materia de formación docente. 
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Por otra parte el conocimiento de los saberes pedagógicos le permitirá 

asumir una actitud reflexiva frente a la educación, la sociedad, la 

institución educativa, sus competencias, en los diferentes planteamientos 

pedagógicos. En la actualidad la carrera de Educación Básica de la 

Universidad Estatal de Milagro, no permite mejorar la calidad de la 

educación ofertada por los neo profesionales por lo que es necesaria la 

reestructuración de la asignatura de Pedagogía, a través de un rediseño 

micro curricular por competencias para fortalecer y mejorar el trabajo 

realizado.  

 

La Universidad Estatal de Milagro (UNEMI) se encuentra en una etapa de 

transición, pasando de una educación homogénea a una educación 

heterogénea, sin ser segregadora, respondiendo a las necesidades de 

cada uno y su ritmo de aprendizaje. Para ello es necesario un 

compromiso y empoderamiento de cada una de las autoridades para dar 

un verdadero cumplimiento de una educación con calidad y calidez tal 

como se lo promulga en la constitución de la República, la Ley Orgánica 

de Educación Superior y de Educación Intercultural.    

 

La planificación de este trabajo está diseñado por capítulos los mismos 

que contienen: 

 

En el capítulo I se encuentra: el planteamiento y formulación del 

problema, la situación en el contexto social, los antecedentes, la 

enunciación del problema, la elaboración de los objetivos generales y 

específicos y justificación de la investigación.  

 

En el capítulo II se hace referencia a las teorías que  fundamentan la 

investigación, la fundamentación legal, las variables y la definición de 

términos básicos, lo que constituye un soporte para la elaboración del 

proyecto de investigación.  
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En el capítulo III corresponde a la metodología que se utiliza para lograr 

los objetivos planteados  y consta de los siguientes aspectos: Diseño de 

la investigación, operacionalización de las variables, procedimientos y 

criterios para el análisis y elaboración de la población, de la muestra y los 

criterios para elaborar la propuesta. 

 

En el capítulo IV, se encuentra el análisis de la encuesta aplicada a los 

docentes y estudiantes de la Universidad Estatal de Milagro, con el 

correspondiente análisis de acuerdo a los resultados arrojados por el 

cuadro estadístico.  

 

En el capítulo V, se refiere a la propuesta que aporta con posibles 

soluciones para los futuros profesionales proporcionado desde un punto 

de vista pedagógico frente a las necesidades educativas de los 

estudiantes en un marco de inclusividad.  
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

De acuerdo a las metas establecidas dentro de la sociedad, acerca del 

hombre-mujer, profesional proactivo, propositivo, que necesita para 

mejorarla y fortalecerla  corresponde la estructuración de la educación. 

Este proceso se inicia desde las instituciones educativas en los primeros 

años, y se actualiza en la educación superior. Relacionar el mundo de la 

vida con el mundo de la escuela a partir de las metas que se fija una 

sociedad para formar un tipo de hombre, a lo cual responde la escuela 

con estrategias pertinentes y coherentes. Esta relación que le 

corresponde a la pedagogía es algo más complejo e integrado por 

componentes. 

 

Esta problemática visualizada en los nuevos profesionales del área de 

Educación Básica que oferta la Universidad Estatal de Milagro, replantea 

una acción para buscar las causas que hace que la asignatura de 

pedagogía no solucione en su momento los problemas a que se enfrenta 

diariamente un docente con su grupo humano (estudiantes).  

 

Si se realiza una evaluación  a las Universidades, como generadora de 

profesionales en el ámbito educativo, y en este caso la Universidad 

Estatal de Milagro,  se encuentra que esta no plantea alternativas de 

solución frente a esta problemática. Cabe entonces modificar que debe 

hacer un docente en pleno ejercicio de sus funciones cuando desconoce 

cómo tratar a un niño o niña.  

Es por ello que las Universidades del país deben responder ante estas 

necesidades, proporcionando las herramientas adecuadas a través de las 

asignaturas que los estudiantes en educación inicial, básica, etc., ven a lo 
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largo de su carrera, tal como es el caso de pedagogía. Esta asignatura 

llega de forma pertinente y adecuada para los aprehendientes, dejando en 

el ambiente el que hacer con aquellos que tienen dificultades de diversos 

órdenes. 

 

Ubicación del problema en un contexto  

 

La Universidad Estatal de Milagro, ubicada en el km. 1 ½  vía al km. 26, 

fue creada de conformidad con la Ley de Educación Superior publicada 

en el Registro Oficial No. 77 del 15 de Mayo del 2000. Según su 

naturaleza, está dirigida a la formación de profesionales, investigadores y 

técnicos preparados para la solución de problemas científicos, técnicos de 

prestación de servicios a la comunidad, aplicación de programas, 

proyectos de investigación, desarrollo y generación de ciencia y 

tecnología, cultura y arte, con parámetros de calidad. 

 

El 7 de febrero del 2001, por Resolución Oficial No. 261 se publica la 

creación definitiva de la Universidad Estatal de Milagro, con las Unidades 

Académicas de: 

 

 Ciencias de la Educación 

 Ciencias Administrativas y Comerciales 

 Ciencias de la Ingeniería 

 Gerencia Educativa 

 

El 7 de febrero de 2001, la Extensión Universitaria de Milagro se 

transformó en una Institución netamente autónoma denominada 

“Universidad Estatal de Milagro”, en donde se dio una serie de cambios a 

lo largo de los once años con el incremento de carreras que oferta no a la 

comunidad del cantón, sino de aquellos que están situados dentro de la 

cuenca baja del Guayas1.  Entre estas carreras está la de Educación 

                                                             
1 Fuente: Secretaria General de la Universidad Estatal de Miagro 
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Básica, que la modalidad es semipresencial los días sábados desde las 

07h30 hasta las 18h00.  

 

Es en esta carrera donde la formación y educación de los estudiantes 

estará a cargo de los docentes en el área de Educación Básica y afines, 

quienes deben estar preparados para trabajar con las necesidades y 

actualizados a los eventos a futuro. Para ello es menester evaluar la 

asignatura de pedagogía que brinde herramientas adecuadas para el 

trabajo áulico en ejercicio.  

 

Situación conflicto 

 

Según la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Educación  

Intercultural y Bilingüe, todos los niños y niñas tienen derecho a una 

educación  de calidad y calidez, en ambientes apropiados con una 

participación activa que respondan a sus necesidades respetando su 

desarrollo biopsico social. 

 

El problema surge porque los docentes  no están en condiciones de 

adoptar estrategias psicopedagógicas y adaptaciones curriculares 

necesarias para que los niños y niñas tengan un óptimo aprendizaje  esto 

es debido a la falta de experticia,  de preparación o por ausencia de 

materiales adecuados.  

 

Las Universidades deben estar preparadas para hacer frente a estos 

cambios, proponiendo desde la asignatura de pedagogía alternativas para 

mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes con metodología 

adecuada para cada una de sus necesidades.  

 

 



7 
 

Causas del problema, Consecuencias 

 

Dentro de las causas y consecuencias del problema se ha podido 

observar son:  

CUADRO Nº 1 

CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 

 Pénsum académico de los 

docentes de educación básica sin 

una formación pertinente para 

atención a los  Niños y niñas   

 

 Asignatura de pedagogía 

con necesidad de cambios frente a 

la problemática actual. 

 

 

 

 Desconocimiento de 

estrategias metodológicas 

coherentes y pertinentes. 

 

 

 La carrera no responde a las 

necesidades de los futuros 

profesionales 

 

 

 Impericia de los docentes 

para lograr la adaptación y 

formación de los niños y niñas. 

 

 

 Docentes no conocen como 

resolver los problemas de los Niños 

y niñas con dificultades de  

aprendizaje. 

 

 

 Estudiantes no se sienten 

seguros de su aprendizaje, 

logrando una Baja autoestima. 

 

 

 Desmotivación por parte de 

los docentes. 

 

 

Fuente: Observación de Campo 
Elaborado por: La Autora 
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Delimitación del problema 

 

Tiempo: 2012-2013 

Espacio: Universidad Estatal de Milagro 

Campo: Educación Superior 

Área: Académico  

Aspecto: Rediseño micro curricular de la asignatura Pedagogía 

Tema:  

REDISEÑO MICROCURRICULAR DE LA ASIGNATURA DE 

PEDAGOGÍA EN LA CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO  (UNEMI)  PROPUESTA DE UN 

MÓDULO DE TÉCNICAS INCLUSIVAS. 

 

Problema:  

 

En la Unidad Académica de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Estatal de la ciudad de Milagro, de la provincia del Guayas, pese a que ha 

logrado un incremento de carreras tales como Educación Inicial, Básica, 

Cultura Física, Informática; los neo profesionales aun presentan 

dificultades en el ejercicio de la carrera cuando en la ejecución de su 

trabajo no pueden resolver las problemáticas encontradas en sus 

estudiantes. Cabe recordar que en la mayoría de las instituciones 

educativas no cuentan con un equipo profesional en el área de DOBE, 

como psicólogo, pedagogo que sirva como refuerzo a su labor en el aula.  

      

Por lo que es indispensable que se reestructure la asignatura de 

Pedagogía en la carrera especifica de Educación Básica, para que los 

futuros docentes tengan estrategias adecuadas que les permitan realizar 

adecuaciones a las planificaciones regulares, es decir, ajustarlas a las 

necesidades reales existentes en su aula de clase.  
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Población: 

 

La población beneficiaria de este proyecto lo constituyen los estudiantes 

de la Carrera de Educación básica, que de cuya información se 

desprende este proyecto de investigación.  

 

 Variable independiente del problema: 

Rediseño microcurricular de la asignatura de Pedagogía 

 Variable dependiente del problema1: 

Propuesta de un módulo de técnicas inclusivas 

 

Formulación del problema 

 

¿De qué manera incide el rediseño micro curricular de la Asignatura de 

Pedagogía de la Carrera de Educación Básica de la UNEMI, para mejorar 

el desempeño profesional de los Estudiantes? 

 

Evaluación del problema 

 

1. Trascendencia científica.- Fortalecer las capacidades integrales 

de los estudiantes es parte de las actividades de los docentes que han 

cumplido con un perfil adecuado y pertinente. Es por ello que al realizar 

las respectivas readecuaciones de la asignatura de Pedagogía, con las 

permitirá que sirva de soporte para las adecuaciones curriculares y 

beneficie así el aprendizaje de los docentes quienes pondrán en prácticas 

las herramientas pedagógicas adecuadas para cada caso.  

 

2. Factibilidad.- Se considera que este proyecto de investigación es 

factible porque existe vasta información que lo sustente. Así como la 

colaboración de las autoridades de la Universidad Estatal de Milagro 

como el Rector, Docentes y Estudiantes quienes facilitaron la información 

pertinente. 
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3. Relevante.- Va a aportar al mejorar las condiciones de vida de la 

comunidad. Se pretende que a través de este proyecto, la comunidad 

educativa dé el impulso a esta asignatura desde los primeros semestres 

de la carrera de  educación básica, desarrollando y fortaleciendo las 

capacidades de los futuros profesionales docentes.  

 

4. Concreto.- Se considera concreto porque se circunscribe a una 

realidad educativa verificada en los neo docentes del área de Educación 

Básica, quienes no cuentan con la experticia ni el conocimiento adecuado 

para paliar y mejorar las necesidades educativas especiales de sus 

estudiantes.  

 

5. Pertinente.- Porque responde a una problemática real, verificada 

en las diversas instituciones educativas en donde los profesionales no 

pueden y no saben qué hacer frente a los problemas reales.  

 

6. Corresponde a la práctica social.- Dentro de las competencias 

que desarrolla la Universidad Estatal de Milagro está la de orden social 

dentro de sus carreras Educativas. Esta que se plantea en este proyecto 

de investigación, corresponde a la práctica social, mejorando la calidad de 

vida de todos.  

 

7. Beneficiarios.- Los beneficiarios inmediatos lo constituyen los 

estudiantes de la Universidad Estatal de Milagro de la carrera de 

Educación Básica futuros profesionales así como los futuros estudiantes 

de la carrera.  

 

8. Claridad de las variables.- Las variables del presente proyecto de 

investigación han sido elaboradas de forma evidente.  
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9. Tiempo, espacio, población.- El tiempo ha sido delimitado de seis 

meses, con una población delimitada los cuales son los estudiantes de la 

carrera de Educación Básica de la Universidad Estatal de Milagro.  

 

10. Objetivo de la propuesta.- 

Elaborar un módulo de técnicas inclusivas con la finalidad de mejorar el 

proceso de  enseñanza aprendizaje de la asignatura de pedagogía de la 

Carrera de Educación básica de la Universidad Estatal de Milagro.   

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivos Generales 

 Analizar el diseño microcurricular  de la asignatura de pedagogía 

para ver si a través de ella se le proporciona a los futuros docentes las 

herramientas pedagógicas que le permitan lograr éxito en su desarrollo 

profesional. 

 

 Rediseñar micro curricularmente la asignatura de pedagogía con 

estrategias pertinentes para que los docentes logren fortalecer su 

aprendizaje y el currículo responda a las demandas de la sociedad actual 

en función del perfil de competencias. 

 

 Elaborar un módulo que permita realizar las adaptaciones 

curriculares y técnicas didácticas necesarias para lograr poner en práctica 

la inclusividad y así fortalecer las capacidades de los futuros docentes. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar causas y efectos de la problemática  

 Determinar cómo incide el pénsum de la asignatura pedagogía en el 

desarrollo de las habilidades y destrezas requeridas por los docentes 

de estudiantes de la carrera de Educación Básica.  
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 Recabar información pertinente acerca de la problemática de los 

profesionales y sus requerimientos frente a la pedagogía y su 

aplicabilidad en el aula. 

 Identificar el perfil de competencias profesionales que debe poseer el 

egresado de la especialidad de Educación Básica. 

 Establecer posibles soluciones de conflictos derivados de la falta de 

conocimiento acerca de la adecuación curricular para estudiantes de 

Educación Básica.  

 Desarrollar un módulo que facilite el aprendizaje de técnicas inclusivas 

para los estudiantes de la especialidad de Educación Básica.  

 

Justificación e importancia de la investigación  

 

Las Universidades desempeñan un papel fundamental en cualquier 

perspectiva de desarrollo del país, tanto para América Latina como para el 

mundo. Tienen que enfrentar retos, desafíos y problemas e integrar 

enfoques diferentes, dada la diversidad de contextos económicos, 

políticos y sociales en que está inmersa la Educación Superior en esta 

región. La educación superior debe ser capaz de responder a las 

necesidades de la sociedad en el siglo XXI. 

 

La necesidad del mundo actual de profesionales que respondan a sus 

inquietudes siendo críticos, proactivos, propositivos, obliga que la 

Educación mejore en todos sus aspectos formativos. Compete a los 

docentes la formación integral de sus estudiantes desde los primeros 

años (Educación inicial, básica, bachillerato y superior), por lo que se 

debe replantear cambios sustanciales para mejorarla y fortalecerla.   

 

Pareciera ser que la única preocupación existente es que el estudiante 

“pase” al siguiente año básico, sin importar el cómo, o peor aún si ese 

aprendizaje logró algún cambio significativo en él, y en su entorno. Doble 

trabajo para el docente quien debe de una u otra forma ayudar a que se 
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dé el aprendizaje, pero sin las herramientas pertinentes, resulta tarea 

imposible.  

 

Es en estas instancias en que se plantea la interrogante, de que hacer, o 

quien tiene pertinencia en esta problemática. Dentro de las carreras 

educativas que ofertan las universidades están aquellas de formación 

para niños y niñas en educación inicial y educación básica, 

constituyéndose en pilares fundamentales para el desarrollo de su 

personalidad, y en las áreas cognitivas, socio afectivo, motriz, lenguaje, 

etc. Por ello es menester proporcionar desde la Universidad a los futuros 

profesionales herramientas con las cuales pueda ejercer la docencia sin 

que origine algún tipo de retroceso en los estudiantes. Uno de los 

primeros pasos lo constituye sentar bases, al replantearse la definición de 

la Pedagogía2, de Philippe Meirieu, donde acota: 

 

Esta definición de pedagógica de Meirieu, lleva a una vez más a 

replantearse esta asignatura dentro de un nuevo contexto, con cambios 

permanentes, Sentándose las  bases sobre la respuesta educativa a los 

estudiantes que constituye, uno de los  primeros pasos y uno de los 

mayores retos actuales para lograr una enseñanza superior de calidad. 

 

La Educación Superior,  específicamente de la Universidad Estatal de 

Milagro, debe asumir el reto una educación inclusiva que cumpla con las 

necesidades estudiantiles, en este caso la asignatura de pedagógica debe 

reestructurar y ampliar su visión, con la finalidad de que la educación 

superior sea más solidaria y democrática, humana, técnicamente más 

avanzada y con una mejor comunicación con la sociedad a la cual se 

intenta servir. Garantizando los principios de igualdad y de equidad; 

ofreciendo las mismas oportunidades educativas a todos los estudiantes; 

                                                             
2
 “La pedagogía reflexiona la educación, los aprendizajes, la enseñanza y la 

escuela. Cada categoría remite a dimensiones específicas, las cuales dan cuenta de su 

formación en el campo de las ciencias humanas.” 
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y equidad cuando se respeten las necesidades de cada estudiante y sus 

respectivas potencialidades. 

 

Utilidad práctica de la investigación 

 

A través de esta investigación, se evidenciara las debilidades en el área 

de pedagogía. Lo que permitirá, buscar alternativa de solución en donde 

se garantiza que los estudiantes sean parte de una planificación curricular 

participativa y la consecución del mismo en unas condiciones óptimas de 

aprendizaje. Corresponde a la Universidad Estatal de Milagro, el desafío 

frente a problemáticas reales, las cuales debe atender, ya que no debe 

sustraerse de la realidad. La intencionalidad además se constituye en ser 

más sensible ante las necesidades educativas, derribando las barreras 

que hoy por hoy existen hacia la inclusión. 

 

El gran desafío que tienen los docentes es la decisión de adoptar una 

postura ante la problemática social, adoptar nuevas formas de pensar y 

de actuar en el cambiante entorno conformado por un mundo cada vez 

más complejo y globalizado. De encontrar nuevas formas de pensar para 

buscar un sentido de la vida que redunde en mejores niveles de bienestar 

para todos. 

 

Quienes serán los beneficiarios 

 

Los beneficiarios de este proyecto de investigación lo constituyen los 

estudiantes de la carrera de licenciatura en Educación Básica de la 

Universidad Estatal de Milagro, como beneficiarios inmediatos. También 

se constituyen beneficiarios de este proyecto de forma mediata a los 

niños, niñas, adolescentes de las instituciones educativas, en las cuales 

los nuevos profesionales ejerzan su carrera.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

 

 

Pedagogía 

 

Esta Ciencia nace en la segunda mitad del siglo XIX, pero cobra fuerza en 

el siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial, con la misión de ser 

una brújula que oriente a los educadores en cuanto a sistemas y técnicas 

pedagógicas que cruzan en las épocas. Nace desde los albores de la 

humanidad, con la necesidad del ser humano de “transmitir” con eficacia y 

eficiencia las experiencias adquiridas y la información obtenida con su 

medio natural y social.  

 

Surgen las denominadas escuelas para la enseñanza de los 

conocimientos que se poseían hasta ese momento para el uso exclusivo 

de las clases sociales selectas, asignándoseles a las clases explotadas, 

como única salida de sobre vivencia, el papel protagónico de la 

realización del trabajo físico. 

 

 Es a partir del momento en que surge la concepción de la escuela como 

la institución básica, primaria e insustituible, que educa al hombre para la 

lucha consciente por alcanzar los objetivos que persigue el Estado, lo que 

determina que laPedagogía adquiera un verdadero e importante carácter 

de Tendencia Pedagógica. La relación de la pedagogía y la educación 

cobra una proyección social importante. Mientras más se amplía el 

concepto educativo, la pedagogía por su lado alcanza un lugar propio. En 

tanto en cuanto  la educación va mejorando y superándose a lo lago de la 

historia con la realidad social y cultural que la condiciona, la pedagogía 



16 
 

avanza de igual manera. Ambasson guiadas de una manera u otra por la 

realidad social de un momento determinado. 

 

Se considera que la pedagogía es la reflexión sobre la práctica de la 

educación, y que la educación es la acción ejercida sobre los educandos, 

bien sea por los padres o por los maestros. Aunque en definición no son 

lo mismo, se puede decir que van relacionadas, de tal manera que una 

reflexiona (pedagogía) la acción que debe ejercer la otra (educación). 

 

Por ello, esa pedagogía debe responder por una educación con calidad, 

que propenda al desarrollo integral y no por parte de los educandos. Sin 

ser su culpa, se convirtió en parte de ella.  

 

Definición.-La pedagogía es un conjunto de saberes que buscan tener 

impacto en el proceso educativo, en cualquiera de las dimensiones que 

este tenga, así como en la comprensión y organización de la cultura y la 

construcción del sujeto. 

 

Etimológicamente, la palabra pedagogía deriva del griego paidosque 

significa niño yageinque significa guiar, conducir. Se llama pedagogo a 

todo aquel que se encarga de instruir a los niños. El término "pedagogía" 

se origina en la antigua Grecia, al igual que todas las ciencias primero se 

realizó la acción educativa y después nació la pedagogía para tratar de 

recopilar datos sobre el hecho educativo, clasificarlos, estudiarlos, 

sistematizarlos y concluir una serie de principios normativos.  

 

A pesar de que se piensa que es una ciencia de carácter psicosocial que 

tiene por objeto el estudio de la educación con el fin de conocerla, 

analizarla y perfeccionarla, y a pesar de que la pedagogía es una ciencia 

que se nutre de disciplinas como la sociología, la economía, la 

antropología, la psicología, la historia, la medicina, etc3., es preciso 

                                                             
3 ESCÁMEZ, Juan y Gil, Ramón (2001). La educación en la responsabilidad. Barcelona: Paidós. 
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señalar que es fundamentalmente filosófica y que su objeto de estudio es 

la ¨formación¨, es decir en palabras de Hegel, de aquel proceso en donde 

el sujeto pasa de una «conciencia en sí» a una «conciencia para sí» y 

donde el sujeto reconoce el lugar que ocupa en el mundo y se reconoce 

como constructor y transformador de éste. 

 

Algunos autores la definen como ciencia, arte, saber o disciplina, pero 

todos están de acuerdo en que se encarga de la educación, es decir, 

tiene por objeto el planteo, estudio y solución del problema educativo; o 

también puede decirse que la pedagogía es un conjunto de normas, leyes 

o principios que se encargan de regular el proceso educativo. 

 

Ricardo Nassif habla de dos aspectos en los que la pedagogía busca 

ocuparse del proceso educativo; el primero es como un cuerpo de 

doctrinas o de normas capaces de explicar el fenómeno de la educación 

en tanto realidad y el segundo busca conducir el proceso educativo en 

tanto actividad. 

 

Otros autores como Ortega y Gasset, ven la pedagogía como una 

corriente filosófica que llega a ser la aplicación de los problemas referidos 

a la educación, de una manera de sentir y pensar sobre el mundo. La 

Pedagogía como ciencia no puede consistir únicamente en un 

amontonamiento arbitrario de reivindicaciones, convicciones y experiencia 

relativas a la educación. La pedagogía en su total sentido ha de abarcar la 

totalidad de los conocimientos educativos y adquirirlos en fuentes 

examinada con rigor crítico y exponerlos del modo más perfecto posible, 

fundándolos en bases objetiva e infiriéndolos, siempre que se pueda en 

un orden lógico. 

 

Se presenta un conflicto al momento de definir Pedagogía: ¿Es una 

ciencia, un arte, una técnica, o qué?4 Algunos, para evitar problemas 

                                                             
4 http://www.buenastareas.com/ensayos/Pedagogia/4142034.html 
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hablan de un "saber" que se ocupa de la educación, otros como Luis 

Arturo Lemus) Pedagogía. Temas Fundamentales), en búsqueda de esa 

respuesta exploran varias posibilidades: 

 

1.- La pedagogía como arte: este autor niega que la pedagogía sea un 

arte pero confirma que la educación si lo es. Arte: "modo en que se hace 

o debe hacerse una cosa. Actividad mediante la cual el hombre expresa 

estéticamente algo, valiéndose, por ejemplo, de la materia, de la imagen o 

todo. Cada una de las ramas en que se divide una actividad". Lemus dice 

"la pedagogía tiene por objeto el estudio de la educación, esta si puede 

tener las características de una obra de arte...la educación es 

eminentemente activa y práctica, se ajusta a normas y reglas que 

constituyen los métodos y procedimientos, y por parte de una imagen o 

comprensión del mundo, de la vida y del hombre para crear o modelar 

una criatura humana bella... cuando la educación es bien concebida y 

practicada también constituye un arte complicado y elevado, pues se trata 

de una obra creadora donde el artista, esto es, el maestro, debe hacer 

uso de su amor, inspiración, sabiduría y habilidad"  

 

2.- La pedagogía como técnica: por técnica, según el diccionario Kapelusz 

de la lengua española entendemos, un conjunto de procedimientos y 

recursos de que se sirve una ciencia o arte. La pedagogía puede, 

perfectamente y sin ningún problema ser considerada una técnica, pues 

son los parámetros y normas que delimitan el arte de educar. 

 

3.- La pedagogía como ciencia: la pedagogía cumple con las 

características principales de la ciencia, es decir, tiene un objeto propio de 

investigación5, se ciñe a un conjunto de principios reguladores, constituye 

un sistema y usa métodos científicos como la observación y 

experimentación. 

 

                                                             
5 NASSIF, Ricardo. Pedagogía General. Buenos Aires, Argentina. Editorial Kapelusz. 1978. 305 págs. 
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Clases de pedagogía: 

 

La Pedagogía Normativa: "establece normas, reflexiona, teoriza y orienta 

el hecho educativo... es eminentemente teórica y se apoya en la 

filosofía... Dentro de la pedagogía normativa se dan dos grandes ramas: 

 

La Pedagogía Filosófica o filosofía de la educación estudia problemas 

como los siguientes: 

 

1.     El objeto de la educación. 

2.     Los ideales y valores que constituye la axiología pedagógica. 

3.     Los fines educativos. 

 

 La Pedagogía Tecnológica estudia aspectos como los siguientes: 

 

1.     La metodología que da origen a la pedagogía didáctica. 

2.     La estructura que constituye el sistema educativo. 

3.     El control dando origen a la organización y administración escolar.” 

 

 La Pedagogía descriptiva: estudia el hecho educativo tal como ocurre en 

la realidad, narración de acontecimientos culturales o a la indicación de 

elementos y factores que pueden intervenir en la realización de la práctica 

educativa. Es empírica y se apoya en la historia. Estudia factores 

educativos: históricos, biológicos, psicológicos y sociales" 

 

La  Pedagogía Psicológica: se sitúa en el terreno educativo y se vale de 

las herramientas psicológicas para la transmisión de los conocimientos. 

 

La Pedagogía Teológica6: es la que se apoya en la verdad revelada 

inspirándose en la concepción del mundo. 

 

                                                             
6 CARLADY Contreras: Historia de la educación y de la pedagogía. 2008 
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La pedagogía no puede existir sin educación, ni la educación sin 

pedagogía. A veces se tiende a confundir los términos o no tener claros 

los límites entre uno y otro7, por eso, se considera necesario delimitar las 

semejanzas y diferencias entre una y otra.  

 

CUADRO N° 2 

DIFERENCIAS ENTRE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA 

 EDUCACIÓN PEDAGOGÍA 

Acción de transmitir y recibir 
Disciplina que se ocupa  
del estudio 

conocimientos del hecho educativo 

Es práctica Es teoría 

Hecho pedagógico: 
educación 

intencional, científica  
y sistemática 

Hecho educativo: estar inmerso 

en el proceso  
educativo consciente 

  
o inconscientemente,  
intencionada 

  o inintencionadamente 

Campos: Etapas sucesivas: 

1.- Arte educativo 

1.- Como hecho real  
de carácter 

2.- Filosofía educativa natural-social-humano 

3.- Didáctica o metodología 2.- Como reflexión filosófica 

de la educación 3.- Como actividad tecnológica 

Sin la pedagogía, la 
educación   

no podrá tener   

significación científica  
Fuente: Observación de Campo 
Elaborado por: La  Autora 
 

                                                             
7 DICCIONARIO Kapelusz de la lengua española. Buenos Aires, Argentina. Editorial Kapelusz.1979. 1518 

págs. 
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CURRÍCULO 

 

El término currículo viene de la palabra en latín “currere”, por lo que 

tradicionalmente significaba: documento o guía. Aunque el término 

currículo era entendido como una lista, programa o serie de cursos, este 

término se ha ido expandiendo a través de los años, tomando una serie 

de significados. 

 

 “Es una acción intencionada, constitutiva de sentido; es el aspecto mediador entre el 

proyecto educativo institucional y el proyecto histórico-social de la comunidad” (Campo, 

1993). 

 

El currículo es el puente entre el mundo real y el mundo de la escuela; él 

posibilita las relaciones entre el pasado de la humanidad, para traerlo al 

presente del acto educativo y proyectar el futuro de las comunidades; así 

establece una multitud de relaciones entre lo viejo y lo nuevo, lo conocido 

y lo desconocido, lo que fue y lo que será, entre el saber cotidiano y el 

saber científico. El sentido de la organización educativa es curricularizar la 

experiencia del hombre en el mundo de la vida, de tal manera que 

adquiera un sentido formativo con orientación específica. 

 

Aunque el currículo ha logrado trascender toda esta gama de definiciones, 

la mayoría de los diseñadores de currículo, lo enuncian como: “un plan o 

programa de estudios, orientado al logro de unas metas educativas, 

basados en unos fundamentos filosóficos, biopsicosociales y 

sociopolíticos, que orientan la selección y organización de unos objetivos 

de aprendizaje, contenidos de estudio, actividades de enseñanza y 

aprendizaje y actividades de evaluación, ya sea en forma secuencial, 

integral, o de alcance”. 

 

El currículo es la respuesta a las preguntas: para qué estudiamos (metas 

y objetivos), qué estudiamos (contenidos), cuánto y en qué orden lo 

estudiamos (alcance y secuencia), y a través de qué medios conducimos 
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o suscitamos la actividad de estudio y evaluamos sus resultados 

(actividades de enseñanza y aprendizaje y evaluación). Tiene sentido 

introducirle a esta definición el concepto de responsabilidad educativa de 

manera que se asegure lo más posible que lo planificado, al recibir el 

debido insumo, obtenga los resultados esperados.  

 

El currículo es, en sus diversos niveles de elaboración, la estrategia 

fundamental a través de la cual los educadores servimos a los estudiantes 

y a la comunidad en general. El currículo es lo que los educadores 

producimos en sentido estricto para promover el aprendizaje y el 

desarrollo humano. Si el médico produce diagnósticos y terapias para 

fomentar la salud, los educadores producimos (investigamos, diseñamos, 

e implementamos) currículo para  promover aprendizaje y el desarrollo 

integral del ser humano. Por eso la calidad del servicio educativo que 

ofrece una institución depende de su currículo.  

 

El currículo funciona como un plan de trabajo que le permite a un sistema, 

institución educativa o al docente, organizar el proceso de enseñanza de 

modo sistemático y estratégico. Representa una hipótesis de los 

educadores acerca del proceso de aprendizaje (“la carrera”) que los 

estudiantes llevarán a cabo a lo largo de sus estudios para lograr ciertas 

metas. Es como un mapa que  indica el viaje y el territorio que se cubrirá.  

 

     En la actualidad el Currículum se lo ve como  el conjunto de: 

 

a) Los principios antropológicos8, axiológicos, formativos, científicos, 

epistemológicos, metodológicos, sociológicos, psicopedagógicos, 

didácticos, administrativos y evaluativos que inspiran los propósitos y 

proceso de formación integral (individual y sociocultural) de los educandos 

en un Proyecto Educativo Institucional que responda a las necesidades de 

la comunidad  

                                                             
8 Fuente: NASSIF, Ricardo. Pedagogía General  (escribirlo también como fuente del cuadro) 
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b) Los medios de que se vale para lograr la formación integral de los 

educandos, entre ellos: la gestión estratégica y estructura organizacional 

escolar, los planes de estudio, los programas y contenidos de la 

enseñanza, las estrategias didácticas y metodológicas para facilitar los 

proceso del aprendizaje, los espacios y tiempos para la animación escolar 

y el desarrollo de los procesos de formación de las dimensiones espiritual, 

cognitiva, socio afectiva-psico-biológica y expresiva-comunicativa, los 

proyectos –uni, multi, trans e interdisciplinarios- que favorecen el 

desarrollo individual y sociocultural, los criterios e indicadores evaluativos 

a todo proceso -proyecto-actividad-resultado, los agentes educativos que 

intervienen como estamentos de la comunidad escolar educativa-local-

regional, los contextos endógenos y exógenos situacionales, los recursos 

locativos -materiales-instrumentales y de apoyo docente y los procesos y 

métodos de rediseño a todo nivel, para hacer que los medios permitan 

lograr los principios en el proceso de formación integral de los educandos 

y con ella facilitar el liderazgo transformador que permita dar respuesta al 

entorno sociocultural. Esta nueva concepción curricular implica cambios 

en la forma de sentir, pensar y actuar la educación en las instituciones 

educativas lo que genera nuevos procesos y proyectos frente al ser, al 

saber y al saber hacer de las mismas. 

 

Algunas definiciones de currículo son más generales que otras. Suele 

definirse como:  

 

1. Programa de estudio: Esta connotación se observa en los catálogos 

de las universidades donde se expone una secuencia de cursos para 

describir un programa de estudios en particular.  

 

2. Documentos: Aquí se define de acuerdo con su propósito intencional 

que es, aumentar la instrucción. Implica el acto de planificar la instrucción 

concretada en un documento. Ejemplo: “Currículo es una acción 

planificada para la instrucción” (Forshay, 1969).  
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3. Planificación de experiencias escolares: Reflejan el pensamiento de 

la Era de la Educación Progresista (1920-1940) cuando el énfasis de la 

educación cambió, de estar centrada en las materias, a estar centrada en 

el estudiante. Ejemplo: “El currículo abarca todas las oportunidades de 

aprendizaje provistas por la escuela” (Alexander & Saylor, 1966).  

 

4. Con implicaciones sociales: El concepto de currículo se expandió 

más para incluir los cambios sociales. Ejemplo: “Currículo comprende las 

experiencias de aprendizaje y las respuestas esperadas, formuladas a 

través de la reconstrucción sistemática del conocimiento y de las 

experiencias, bajo el auspicio de la escuela, para el continuo 

 

5. Currículo como un fin: Enfatiza la finalidad del currículo: “Son todas 

las actividades, experiencias, materiales, métodos de enseñanza, y otros 

medios empleados por el maestro, consideradas por él con el propósito 

de alcanzar los fines de la educación”. 

 

El desarrollo curricular de una institución educativa-  se inserta e 

interactúa con la sociedad, en el sentido más amplio de las relaciones 

sociales y de la cultura y sus aspectos, por lo que es necesario asumir la 

interacción entre estos, con el propósito de que el currículo resulte 

pertinente, eficaz y efectivo, y se constituya en un instrumento de 

desarrollo humano, tanto en el nivel social como en el personal (Villarini, 

1996).  

 

En una primera aproximación al desarrollo curricular y en la definición de 

planes de estudio y programas de curso, es necesario especificar que 

existen diferentes concepciones de currículo, pero que todas ellas lo 

refieren en términos como: contenido, planificación y realidad interactiva o 

ejecución (Ruiz, 1996).  
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En otra aproximación, traída desde la práctica educativa, el currículo se 

define como un proceso que, en forma genérica, trata de responder a las 

preguntas qué, cómo y para qué enseñar.  Así, se compone de dos 

objetos de estudio que interactúan: por un lado, las intenciones 

educativas representadas en un modelo educativo (explícito o implícito), y 

por el otro, la actividad profesional.  De tal interacción surge el proceso 

curricular, y de él se derivan el qué, el cómo y el para qué enseñar, en 

este caso, desde el ámbito universitario.  Por lo tanto, se puede afirmar 

que el proceso curricular involucra todo el quehacer universitario, en 

donde se plasma su visión, estructura y objetivos.  

 

Características del currículo educativo 

 

El currículo legal, como norma que regula cada una9 de los niveles, 

etapas, ciclos y grados del sistema educativo, ha de cumplir cinco 

características principales: 

 

 Abierto: El currículo tiene una parte común al territorio nacional 

(65%-55%: Enseñanzas comunes o mínimas)y otra completada 

por cada una de las Comunidades Autónomas con competencias 

en educación (hasta completar el 100%). 

 

 Flexible: Se puede adaptar a la realidad del entorno del Centro 

educativo y de los alumnos a los que va dirigido. 

 

 Inclusivo: Existe una parte de formación común para todos los 

alumnos a nivel nacional, que cursen estas enseñanzas. 

 

                                                             
9 GARCIA, M. (1991): "El Diseño Curricular Base en Educación Infantil". Madrid. ITE-CECE. 
ACUÑAC, VEGA  de la.”Modelo de Desarrollo curricular” Direccion  de contenidos y métodos 
educativos   SEP 1980 
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 Atiende a la diversidad: Permite incluir las diferencias o señas de 

identidad de cada Comunidad Autónoma. 

 

 Profesor Reflexivo: Un currículo con las características anteriores, 

debe dar como resultado la figura de un profesor reflexivo, guía y 

orientador 

 

 

Ubicación del currículo 

 

El ser humano se desarrolla y desenvuelve en una determinada estructura 

económico-social, constituida por componentes o elementos 

interactuantes o interdependientes  que funcionan de una manera 

integrada para lograr propósitos. 

 

Dentro de la estructura social todos estamos vinculados de una u otra 

manera al proceso educativo, se aprende en la vida, es decir, todos 

somos educando o educadores, (educación social informal) siendo sus 

principales agentes la familia, los medios de comunicación masiva, los 

centros de trabajo, etc. Se aprende también en la escuela, esta es la 

educación organizada y dirigida de manera sistemática por el Estado o 

sectores o privados a lo que se conoce como Sistema Educativo Escolar 

(educación escolar-formal) cuyos agentes son la escuela y el maestro. 

 

Durkheim dijo que  

“cada sociedad, en un momento determinado de su desenvolvimiento, 

posee un régimen educativo". 

 

La sociedad10 es la que marca el derrotero, estableciendo para cada 

momento de su evolución histórica un tipo regulador de educación del 

                                                             
10 10

VILLARINI, A. (1996). El currículo orientado al desarrollo humano integral. Río Piedra, Puerto Rico: 

Biblioteca del Pensamiento Crítico. 
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cual no podemos apartarnos”. La educación que necesita una sociedad 

de acuerdo a su sistema de valores, tipo de personas que espera que su 

escuela forme, la naturaleza de su cultura, las necesidades e intereses de 

sus individuos, etc., tendrá que determinarlo la misma sociedad y lo 

concretara en los planes o estructuras curriculares. 

 

Toda educación tiene necesariamente su fuente o raíces en una 

interpretación del hombre y la sociedad. Es fundamental que las fuentes 

de currículo aparezcan de manera explícita en el producto educacional y 

el modelo adoptado para la elaboración del Currículo. 

 

Las fuentes del currículo son las convicciones respecto a lo que existe y 

respecto a lo que es de desear, las convicciones son interpretaciones de 

la realidad existencial y lo que es de desear son los valores. 

 

Son los valores los que permiten definirlas y por lo tanto, es en ellos, en 

donde hay que encontrar la fuente primera de los proyectos 

educacionales. Así si se piensa que un país tiene necesidad de técnicas 

industriales, es porque se cree conveniente desarrollar la industria: el 

valor será la formación técnica. 

 

Los valores y las convicciones no está aislados no son particulares de 

grupo. Están vinculados entre sí por nexos lógicos, por lazos afectivos y 

por causas históricas. Estas organizaciones de valores constituyen 

ideologías, concepciones filosóficas; cultura política y la moral, las mismas 

que se encuentran en la fuente del currículo, y en último análisis, es en 

relación con estos sistemas de valores y de convicciones existenciales 

como se elaboran, de manera consciente y explícita, inconsciente o 

subyacente, los fines y objetivos educacionales; es la naturaleza de los 

valores la que determina la naturaleza de las necesidades (de la 

                                                                                                                                                                       
PALLADINO, E. (1998). Diseños curriculares y calidad educativa. Buenos Aires: Espacio Editorial. 
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sociedad) o de la demanda (individual) y en su jerarquía la que fija las 

prioridades. 

 

La rudeza de los valores estima también la contribución de cada uno de 

esos sistemas del trabajo. Así en una sociedad en la que los valores 

religiosos sean los más importantes, la educación será 

preponderantemente religiosa; en los países en que los valores políticos 

tienen prioridad, la educación será sobre todo política. En cualquier caso, 

el Currículo debe ser concebido y diseñado por los propios sujetos de la 

educación, educadores, educandos o sus representantes, quienes deben 

definir la política educacional. 

 

 

Fuentes del currículo 

 

A.− Fuente sociológica: 

 

 Se refiere a las demandas sociales y culturales acerca del sistema 

educativo, a los contenidos de conocimientos, procedimientos, actitudes 

que contribuyen al proceso de socialización de los alumnos, a la 

asimilación de los saberes sociales y del patrimonio cultural de la 

sociedad. 

 El currículo ha de recoger la finalidad y funciones sociales de la 

educación, intentando asegurar que los alumnos lleguen a ser miembros 

activos y responsables de la sociedad11 a la que pertenecen 

 

B.− Fuente psicológica: 

 

Nos va a aportar la información sobre los factores y procesos que 

intervienen en el crecimiento personal del alumno (que es la finalidad 

última de la educación). 

                                                             
11 DURKHEIM  Émile   Educación y sociología (1924). 
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El conocimiento de las regularidades del desarrollo evolutivo en las 

distintas edades y de las leyes que rigen el aprendizaje y los procesos 

cognitivos en los seres humanos, ofrece al currículo un marco 

indispensable acerca de las oportunidades y modos de la enseñanza: 

cuándo aprender, qué es posible aprender en cada momento y cómo 

aprenderlo. 
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C.− Fuente Pedagógica: 

 

Recoge tanto la fundamentación teórica existente como la experiencia 

educativa adquirida en la práctica docente. La experiencia acumulada, a 

lo largo de los últimos años, constituye una fuente indiscutible de 

conocimiento Curricular. El desarrollo Curricular en el aula, la docencia 

real de los profesores, proporciona elementos indispensables a la 

elaboración del currículo en sus fases de diseño y de posterior desarrollo. 

el diseño Curricular pretende  transformar y mejorar la práctica, se debe 

partir de la práctica pedagógica, recibiendo información sobre la misma y, 

una vez analizada, conocer los fallos para corregirlos. 

 

D.− Fuente epistemológica: 

 

 Tiene su base en los conocimientos científicos que integran las 

correspondientes áreas o materias curriculares. La metodología, 

estructura interna y estado actual de conocimientos en las distintas 

disciplinas científicas, así como las relaciones interdisciplinarias entre 

estas, realizan también una aportación decisiva a la configuración y 

contenidos del currículo ya que nos permitirá separar los conocimientos 

esenciales de los secundarios. 

 

El currículo y la docencia universitaria 

 

La preocupación por mejorar la calidad de la educación, se expresa en la 

actualidad con la mejora del  “currículum”, el mismo que comprende los 

conocimientos entregados a los estudiantes, la práctica pedagógica del 

profesor, los recursos y la evaluación del resultado final de la enseñanza. 

En otras palabras, el “currículum” es el instrumento pedagógico que debe 

decir a los profesores qué enseñar, cómo enseñar y cómo evaluar.  
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Los aprendizajes que se seleccionen deben ser con un criterio de 

actualidad respondiendo a las necesidades reales y diarias de los futuros 

docentes, con niños, niñas y adolescentes con una gama de problemas 

tanto psicológicos, físicos que el docente debe acondicionar el entorno 

para lograr un aprendizaje efectivo.  

 

Un diagnóstico de los actuales currículos de la universidad permite 

observar que éstos no se corresponden con visiones modernas sobre la 

formación del tipo de profesionales que requiere la sociedad hoy, para la 

solución delos problemas de inclusión le aquejan y demanda con urgencia 

resolver. 

 

Vale recordar que la universidad trabaja en las tres ares de formación: 

 

1. Humana 

2. Ética  

3. Profesional 

 

1.- Es la formación de la base cultural del estudiante, entregando las 

herramientas para  comprender la complejidad de las instituciones y las 

demandas históricas de la modernización en el contexto de la 

globalización de las relaciones entre las personas. La base de la 

formación humanística es, por tanto, el conocimiento de las grandes 

expresiones artísticas y literarias, el conocimiento del funcionamiento y de 

los problemas de la sociedad, las grandes cuestiones filosóficas, las 

grandes ideas y problemas de las ciencias.  

 

2.- La formación ética es la formación de “la persona social”. 

Comprende, de manera principal, el conocimiento y la internalización de 

los valores de la diversidad individual y social, de la tolerancia, de la 

solidaridad, el valor de la equidad, de especial significación en las 

profundas desigualdades sociales y económicas, la valoración de la mujer 
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y del concepto de “género”, el valor de la democracia, la formación 

ciudadana, los límites de la utilización del conocimiento científico.  

 

3.- La formación profesional capacita para el desarrollo ocupacional en 

las múltiples esferas institucionales de la sociedad. Tal formación debe 

comprender la modernización de conocimiento científico y tecnológico en 

su estado actual.  

 

En conclusión, la formación de los profesionales en las entidades 

educativas a nivel superior  compromete directamente al currículo en el 

logro de sus propósitos y fines que por encargo tiene. De las diversas 

problemáticas que pasa por estas instituciones la que más aqueja es la 

diversificación, la cual tiene directa relación con el currículo. Los 

problemas complejos que presenta la sociedad actual, deben ser 

resueltos en su mayoría por instituciones sociales como la universidad, 

siendo ésta la que debe liderar el proceso de cambio que favorezca a las 

grandes mayorías. La preocupación redunda en cómo mejorar la 

pertinencia en la formación de profesionales en la Universidad a través 

del currículo, y como ese currículo responda a las demandas de la 

sociedad actual.  

 

Siendo el currículo un término polisémico, constituye un proyecto que se 

va validando en la práctica; desde el enfoque sistémico, el currículo es un 

conjunto de sujetos, elementos y procesos que interactúan en el proceso 

formativo de las personas. Siempre que se asuma una concepción de 

currículo, tiene que ver con aquello que se planifica a futuro, aunque en la 

práctica incluye mayoritariamente experiencias y saberes que pertenecen 

a épocas pasadas. 
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La formación de profesionales que responda al encargo social, exige que 

las universidades modifiquen continuamente los perfiles en aquellos 

aspectos que tienen que ver con los avances científicos y tecnológicos 

propios de la época, pero al mismo tiempo, debe preservar aquellos 

valores que determinan la dignidad de la persona y de la sociedad.El 

diseño curricular viene a ser el conjunto de etapas que se siguen para 

elaborar un currículo. Estas etapas responden a diferentes enfoques y 

metodologías curriculares derivados de la teoría curricular.  

 

La fundamentación de un currículo es una de las etapas claves, pues aquí 

se sienta la base filosófica, epistemológica y científica de la formación del 

profesional, luego se realiza la investigación diagnóstica desde una doble 

perspectiva, la externa y la interna con la finalidad de asumir un punto de 

equilibrio en la pertinencia, posteriormente se define el perfil del 

profesional, las competencias, los contenidos, las metodologías y la 

evaluación. Todas estas consideraciones teóricas – científicas del 

currículo son aplicables para el mejoramiento de la calidad en la 

formación de personas y profesionales en las universidades. 

 

Si una asignatura no responde a las necesidades educativas del 

beneficiario y de los posibles estudiantes que están a su cargo, es 

menester, luego del profundo diagnóstico y análisis del mismo, realizar 

cambios trascendentales a través de un rediseño microcurricular  con la 

finalidad de que sea pertinente a las realidades del momento  y a futuro. 

Situación que se verifica con la asignatura de Pedagogía de la 

Universidad Estatal de Milagro, en la carrera de Educación Básica, en 

donde de acuerdo a la malla curricular es en el segundo semestre donde 

esta materia es recibida por los estudiantes, cuyos fundamentos son de 

forma generalizada pues se habla de Pedagogía Contemporánea, luego 

en el sexto semestre la asignatura Psicopedagogía con 4 créditos 

semanales. Por último, la asignatura de Modelos educativos y 

pedagógicos en el séptimo semestre con 4 créditos.  
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De ello se desprende la necesidad de un cambio significativo que permita 

el fortalecimiento de los futuros profesionales con un empoderamiento de 

estrategias, actividades, etc.  

 

DISEÑO MICRO CURRICULAR  

 

El modelo curricular pretende enfocar los problemas que abordarán los 

profesionales como eje para el diseño. Se caracteriza por:  

 

 Utilizar recursos que simulan la vida real,  

 Ofrecer una gran variedad de recursos para que los estudiantes 

analicen y resuelvan problemas,  

 Enfatizan el trabajo en equipo o  cooperativo apoyado por un tutor y 

abordan de manera integral un problema cada vez. 

 

Este diseño curricular debe desarrollar determinadas destrezas:  

 

1) Los estudiantes tendrán que cumplir, son cuidadosamente                                                                    

identificadas, verificadas por expertos locales y de conocimiento 

público. 

2) Toma en cuenta la parte cognitiva del estudiante, las actitudes 

como principal fuente de evidencia. 

3) El progreso de los aprehendientes sigue el ritmo que ellos 

determinan, de acuerdo a los logros obtenidos. 

4) La formación  es individualizada. 

5) Las experiencias de aprendizaje son guiadas por una re 

alimentación sistemática. 

6) La instrucción se hace con material que refleja situaciones de 

trabajo reales y experiencias en el trabajo. 

7) El programa en su totalidad es cuidadosamente planeado, y la 

evaluación sistemática es aplicada para mejorar el programa, es 

flexible en cuanto a materias obligadas y las opcionales. 
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8) La enseñanza debe ser menos dirigida a exponer temas y más al 

proceso de aprendizaje de los individuos. 

9) Hechos, conceptos, objetivos, principios y otro tipo de conocimiento 

deben ser parte integrante de las tareas y funciones. 

El diseño curricular responde a las necesidades de los profesionales, así 

como a los cambios de los contextos. Los individuos formados en el 

profesionalmente reciben una preparación que les permite responder de 

forma integral a los problemas que se les presenten con la capacidad de 

incorporarse más fácilmente a procesos permanentes de actualización, 

independientemente del lugar en donde se desempeñen. 

 

Otro aspecto importante lo constituye el desarrollo de las capacidades de 

pensamiento y de reflexión,  así como la toma de decisiones en 

situaciones problemáticas no contempladas durante la formación.Implica 

una preparación más completa, integral y flexible, que permite dar 

respuesta a las necesidades de los individuos, de la comunidad  y de la 

sociedad de acuerdo a la diversidad cultural y los contextos.  

 

Estos procesos son nuevos a nivel de educación pero necesarios en los 

procesos de modernización de los sistemas de formación que ven en las 

competencias un referente muy válido para optimizar los insumos del 

diseño curricular y organizar el proceso aprendizaje entorno a la 

construcción de capacidades que favorezcan un desempeño exitoso. 

 

Malla curricular de la Carrera de Educación Básica de la UNEMI 

 

Las presentes asignaturas son las que los estudiantes de la carrera de 

educación básica ven a lo largo de 5 años, en periodos semestrales:  

 

 Realidad nacional educacional 

 Investigación educativa I 

 Investigación educativa II 
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 Diseño currículo 

 Desarrollo metodológico  y planificación 

 Evaluación 

 Pedagogía contemporánea  

 Informática I 

 Informática II 

 Informática III 

 Lengua extrajera I  

 Lengua extrajera II  

 Lengua extrajera III 

 Didáctica de Música 

 Didáctica de lenguaje 

 Didáctica de Historia y Geografía  

 Ciencias Sociales y su Didáctica 

 Ciencias Sociales II y su Didáctica 

 Matemática I y su Didáctica 

 Matemática II y su Didáctica 

 Matemática III y su Didáctica 

 Matemática IV y su Didáctica 

 Ciencias Naturales I y su Didáctica 

 Ciencias Naturales II y su Didáctica 

 Ciencias Naturales III y su Didáctica 

 Educación Física y Salud. 

 Gerencia educativa 

 Cultura estética 

 Desarrollo pensamiento I y II 

 Metodología de la investigación  

 Desarrollo de la inteligencia  

 Psicología clínica  

 Filosofía de la educación 

 Administración educativa  

 Legislación laboral 
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 Valores 

 Emprendimiento  

 Diseño y elaboración de proyecto  

 

Se evidencia que pedagogía 1, es parte de las asignaturas que reciben  

en el primeros semestres de la carrera, pero de ninguna forma existe 

alguna asignatura que ponga las herramientas pertinentes para trabajar 

con estudiantes con necesidades educativas. En la carrera de psicología 

clínica, se enumera una serie de dificultades, problemas inherentes a la 

educación mas no se trata como solucionarlos desde el punto de vista de 

un docente en plena ejecución. Siendo la psicología y la pedagogía. 

 

Módulo 

 

 Desde el punto de vista del diseño curricular, un módulo es la 

unidad que posibilita organizar los objetivos, los contenidos, las 

actividades referentes a un problema de la práctica profesional y de las 

cualidades que se pretenden desarrollar, las que se infieren sobre la base 

de los elementos de competencia. Es una de las unidades que 

constituyen la estructura curricular. Tiene relativa autonomía y se 

relaciona con los elementos de competencia.   

 

 Desde el punto de vista del proceso de educación técnica12 y 

profesional, el módulo constituye una integración de contenidos*, 

actividades y cualidades relativos a un "saber hacer reflexivo" que se 

aprende a partir de una situación problémica derivada de la práctica 

profesional. De esta manera, el módulo se considera como la forma más 

adecuada de responder, desde la perspectiva de la formación, a una 

definición de competencia que integra los componentes cognitivos, 

motivacionales, metacognitivos y cualidades de la personalidad. Tiene por 

objeto la integración de objetivos, contenidos, métodos, medios, formas 

                                                             
12 FUENTE: Secretaria General de la Universidad Estatal de Milagro  
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organizativas  y evaluación  en torno a situaciones creadas a partir de 

problemas de la práctica profesional.   

 

Un módulo, a diferencia de una forma de organización curricular 

tradicional, propone un recorrido, un guión, un argumento a desarrollar 

configurado por las problemáticas del campo profesional que se van 

trabajando y en torno a las cuales se articulan los contenidos. Convergen 

porque son convocados por la situación problemática derivada de la 

práctica profesional. No se trata de una acumulación de contenidos 

provenientes de diferentes fuentes sino de una estructuración en torno a 

una situación que, vinculada a un problema, posibilita la selección de los 

contenidos necesarios para desarrollar las competencias que permitirán 

su resolución.   

 

Características de un módulo   

 

Constituye una unidad autónoma con sentido propio que, al mismo 

tiempo, se articula con los distintos módulos que integran la estructura 

curricular. El propósito formativo de cada módulo se refiere  y se vincula 

estrechamente con los elementos de competencia.  Se pueden cursar y 

aprobar en forma independiente. Esta aprobación sirve de base para la 

certificación de las unidades y los elementos a los que el módulo se 

refiere. 

 

La relativa autonomía de los módulos otorga flexibilidad al diseño 

curricular, lo torna apto para adecuarse a las demandas cambiantes del 

avance tecnológico y organizacional y a las necesidades propias de 

quienes se están formando.  Se organiza en torno a la resolución de los 

problemas propios de la práctica profesional. Durante el desarrollo del 

módulo, el participante va adquiriendo la competencia sobre la práctica 

profesional a la cual el módulo sugiere.   
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Los contenidos  se seleccionan en función de su aporte a la resolución del 

problema.  Se desarrolla a través de actividades formativas que integran 

formación teórica  y formación práctica en función de los elementos de 

competencia, sin descuidar los componentes motivacionales, 

metacognitivos y cualidades de la personalidad. Se basa en una 

concepción de la enseñanza y el aprendizaje coherente con la formación  

de competencias laborales. El aprendizaje se entiende como “el proceso 

dialéctico de apropiación de los contenidos y las formas de conocer, 

hacer, convivir y ser construidos en la experiencia sociohistórica, en el 

cual se producen, como resultado de la actividad del individuo y de la 

interacción con otras personas, cambios relativamente duraderos y 

generalizables, que le permiten adaptarse a la realidad, transformarla y 

crecer como personalidad. 

 

Los módulos tienen en cuenta el contexto del proceso de educación 

técnica y profesional mediante la incorporación de las particularidades de 

los actores involucrados, de las condiciones de infraestructura y de los 

recursos existentes.   

 

El módulo, desde el punto de vista del proceso de educación técnica y 

profesional tiende a: desarrollar  los elementos de competencia, centrar 

las actividades en la solución de una situación problémica derivada de la 

práctica profesional y seleccionar y organizar los contenidos en función de 

las situaciones planteadas y del aprendizaje propuesto.   

 

Se puede concluir que un módulo es la unidad curricular que se 

caracteriza por la integración de los contenidos; actividades; teoría-

práctica; formación-trabajo;  modalidades de evaluación; desarrollo de los 

componentes metagonitivos y motivacionales, así como de las cualidades 

de la personalidad del sujeto que se forma. Es esta integración la que 

confiere a la estructura curricular modular validez y coherencia con el 

diseño curricular.  
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La sociedad de la información, el conocimiento y el aprendizaje como se 

ha venido llamando el nuevo hilo que denomina el cambio en la 

humanidad, plantea un ser humano más competente en sus diferentes 

dimensiones, y de cómo realizar una docencia más eficiente, más 

pertinente y más profunda que sea capaz de quedarse para siempre y 

provocar nuevas acciones más cualificadas y más comprometidas en los 

estudiantes universitarios, futuros profesionales. 

 

Siendo las Universidades las que tienen la formación de profesionales 

científicos, críticos, constructivos, transformadores y verdaderos 

profesionales de la época, sin embargo son muchas las que aún no 

aplican estrategias o técnicas pertinentes  para la formación de los 

profesionales. Urge que las universidades combinen lo académico para 

resolver problemas reales de la sociedad y del medio profesional del que 

se forma, desde la docencia realizando investigaciones, extensión 

universitaria y docencia de calidad donde ellos y ellas sean los 

protagonistas reales del discurrir áulico.  

 

Es fundamental involucrar al docente en formación desde muy temprano 

al quehacer de su área de operación profesional, ya que así podrá realizar 

diagnósticos reales de las prácticas docentes, de las acciones y 

aspiraciones de estudiantes y coordinadores de los mismos procesos 

docentes, llenar expectativas e identificar su rol real en dichos procesos 

de cambios. 

 

Educación inclusiva en el sistema educativo 

 

La educación inclusiva es un modelo educativo que busca atender las 

necesidades de aprendizaje de todos los niños, jóvenes y adultos con 

especial énfasis en aquellos que son vulnerables a la marginalidad y la 

exclusión social. 
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La educación inclusiva es considerada como un proceso que toma en 

cuenta y responde a las diversas necesidades asociadas a la 

discapacidad y al ambiente. Esto implica que las escuelas deben 

reconocer y responde a las diversas necesidades de los estudiantes sin 

distingo de raza, género, condición social y cultural.  

 

Aunque el concepto de educación inclusiva puede asociarse a una 

respuesta educativa que integre en las escuelas comunes a los niños y 

niñas con capacidades especiales; el término es más amplio, y hace 

referencia a una transformación progresiva de los sistemas educativos, 

orientada a que los mismos provean una educación de calidad a todas las 

personas por igual y adaptada a la diversidad. 

 

La educación inclusiva es un principio general que busca impregnar la 

cultura de la comunidad, las políticas educativas y las prácticas de 

enseñanza de aprendizajes, para hacer posible que todas las personas, 

independientemente de su origen socioeconómico y cultural, y de sus 

capacidades individuales innatas o adquiridas, tengan las mismas 

oportunidades de aprendizaje en cualquier contexto educativo, 

contribuyendo de este modo, a forjar sociedades justas y equitativas. 

 

Actualmente la escuela regular se ha modificado para atender a estas 

necesidades que se plantea la sociedad del siglo XXI, ahora se 

denominan "escuelas integradoras", donde el niño con dificultades 

especiales, puede aprender en compañía de otros sujetos del contexto 

regular, socializando los saberes de manera integradora. El reto es muy 

grande, pero la disposición y posibilidades también lo son. 

La educación inclusiva tiene como propósito prestar una atención 

educativa que favorezca el máximo desarrollo posible de todo el 

estudiantado y la cohesión de todos los miembros de la comunidad. 

Educación inclusiva.  El enfoque de educación inclusiva, parte de la 

premisa de que todos los estudiantes, sea cual fuere su condición 
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particular, pueden aprender siempre y cuando su entorno educativo 

ofrezca condiciones necesarias de acceso y otorgue experiencias de 

aprendizaje significativas para todos. Significa que todos los niños y niñas 

de un lugar determinado pueden estudiar juntos. Los sujetos educativos, 

las personas en su construcción y desarrollo son iguales como seres 

humanos y a la vez,  diversos por su identidad personal o de grupo de 

población. Su formación exige diversidad de ofertas educativas.  

 

La comunidad educativa está integrada por todas las personas 

relacionadas con el centro: estudiantes, profesores, familias, otros 

profesionales que trabajan en el centro, administración educativa, 

administración local, instituciones y organizaciones sociales. Todos los 

componentes de la comunidad educativa colaboran para ofrecer una 

educación de calidad y garantizar la igualdad de oportunidades a todo el 

alumnado para participar en un proceso de aprendizaje permanente. La 

inclusión educativa se guía por los siguientes principios fundamentales: 

 

 La escuela debe educar en el respeto de los Derechos Humanos y, 

para hacerlo, organizarse y funcionar de acuerdo con los valores y 

principios democráticos. 

 Todos los miembros de la comunidad colaboran para facilitar el 

crecimiento y desarrollo personal y profesional individual, a la vez que 

el desarrollo y la cohesión entre los iguales y con los otros miembros 

de la comunidad. 

 La diversidad de todas las personas que componen la comunidad 

educativa se considera un hecho valioso que contribuye a enriquecer a 

todo el grupo y favorecer la interdependencia y la cohesión social. 

 Se busca la equidad y la excelencia para todos los estudiantes y se 

reconoce su derecho a compartir un entorno educativo común en el 

que cada persona sea valorada por igual. 
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 La atención educativa va dirigida a la mejora del aprendizaje de todo el 

alumnado, por lo que ha de estar adaptada a las características 

individuales. 

La necesidad educativa se produce cuando la oferta educativa no 

satisface las necesidades individuales. Consecuentemente, la inclusión 

implica identificar y minimizar las dificultades de aprendizaje y la 

participación y maximizar los recursos de atención educativa en ambos 

procesos. Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.  

 

Se considera alumnado con necesidad educativas especiales que, por 

presentar dificultades específicas de aprendizaje, por sus altas 

capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema 

educativo, o por condiciones personales o de historia escolar, requiere 

una atención educativa diferente a la ordinaria para que pueda alcanzar el 

máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo 

caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el 

alumnado. 

 

LA EDUCACIÓN INCLUSIVA EN EL SISTEMA EDUCATIVO 

ECUATORIANO.-  

 

La Educación Inclusiva, es el derecho de todos y todas para acceder a la 

educación en igualdad de oportunidades, en ambientes lo más 

normalizados posibles, con participación activa en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, en todos los niveles y modalidades del sistema 

nacional de educación. La inclusión significa establecer una educación 

capaz de responder a todas las necesidades educativas especiales, sean 

estas transitorias o permanentes, asociadas o no a la discapacidad. Por lo 

tanto, la inclusión responde a la diversidad. 

La población estudiantil con necesidades educativas especiales es 

aquella que requiere de un sistema de apoyos y adaptaciones temporales 

o permanentes sean estas curriculares, de accesibilidad o de 
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comunicación, que les permita a los estudiantes acceder y participar 

activamente en el sistema nacional de educación. 

Es común verificar la confusión existente entre las dicotomía de pensar 

que las necesidades educativas especiales se presentan solamente en 

estudiantes con discapacidad, por ello se debe aclarar que las 

necesidades educativas especiales NO solo se presentan en estudiantes 

con discapacidad, sino también en quienes no tienen discapacidad y entre 

esta lista se encuentran los estudiantes con altas capacidad intelectual. 

Así como aquellos que se encuentran en situaciones de riesgo como 

aquellos en caso de movilidad humana, de ser menores infractores o 

víctimas de violencia,  de presentar adicciones, de sufrir enfermedades 

catastróficas, entre otras. 

 

Por otro lado están las necesidades educativas especiales asociadas a la 

discapacidad13. Entre estas se encuentran las siguientes discapacidades: 

intelectiva, sensorial, física, mental, discapacidad por trastornos 

generalizados del desarrollo, síndrome de Down y multi discapacidad. Se 

puede visualizar el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
13 FUENTE: Ministerio de Educación  y  Cultura  del Ecuador 
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CUADRO Nº3 

CLASIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

NO ASOCIADAS A UNA DISCAPACIDAD 

TIPO CLASIFICACIÓN 

DIFICULTAD PARA EL 

APRENDIZAJE 

Dislexia 

Disortografía 

Disgrafía 

Discalculia 

TRASTORNOS DE 

COMPORTAMIENTO 

Trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad (TDA-H) 

Trastorno disocial 

Trastorno negativista desafiante 

Otros trastornos de comportamiento de la infancia, la niñez  

o la adolescencia 

DOTACIÓN INTELECTUAL 

Superdotación 

Altas capacidades 

Talentos 

EN SITUACIÓN  

DE RIESGO 

 

 

 

Enfermedades catastróficas 

Movilidad humana 

Adolescentes infractores 

Otros 

CLASIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADAS 

A LA DISCAPACIDAD  
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TIPO CLASIFICACIÓN 

SENSORIAL 

AUDITIVA 
Sordera 

Hipoacusia 

VISUAL 
Ceguera total 

Baja visión 

SORDO-

CEGUERA 

 

       

INTELECTUAL 

Esta clasificación está dada de acuerdo a los apoyos en función de las siguientes 

dimensiones: 

a) Dimensión I: Habilidades intelectuales 

b) Dimensión II: Conducta adaptativa (conceptual, social y práctica) 

c) Dimensión III: Participación, interacciones y roles sociales 

d) Dimensión IV: Salud (salud física, salud mental, etiología) 

e) Dimensión V: Contexto (ambientes y cultura) 

MENTAL 
Enfermedades mentales y psicóticas 

Trastornos de personalidad 

FÍSICA 

MOTORA 

Lesiones del sistema nervioso central 

Lesiones del sistema nervioso periférico 

Músculo esquelético 

Por las características específicas, se consideran además las siguientes 

discapacidades: 

TRASTORNOS 

GENERALIZADOS 

DEL DESARROLLO 

Trastorno Autista 

Trastorno de Asperger 

Trastorno de Rett 

Trastorno Desintegrativo Infantil 

Trastorno Generalizado del Desarrollo No Especificado 

SÍNDROME DE DOWN 

RETOS MÚLTIPLES O 

MULTIDISCAPACIDAD 

Presencia de dos o más discapacidades 

Fuente: Observación de Campo 
Elaborado por: Lic. Silvana Meléndez  
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Condiciones para una escuela inclusiva 

A partir fundamentalmente de un trabajo de investigación llevado a cabo 

en Cataluña en el marco del Proyecto de UNESCO señalan a 

continuación aquellas condiciones que se han revelado como más 

adecuadas para facilitar el tránsito hacia una escuela más inclusiva; en 

concreto se trata de la experiencia de una de las escuelas participantes 

en dicho proyecto. 

 

Estas condiciones son fruto del trabajo previo de reflexión del profesorado 

sobre su práctica diaria y la búsqueda de alternativas para mejorarla que 

les llevó a tomar conciencia de dos principios que consideran 

fundamentales y que orientaron su trabajo en el aula: 

 

o La interdependencia positiva; todo el profesorado era necesario 

para el éxito. 

o El origen social del aprendizaje; el aula como comunidad educativa 

 

Las condiciones, pues, que permiten mejorar la práctica en el aula de 

forma que pueda darse respuesta a las necesidades de todos los 

estudiantes son las siguientes; tener en cuenta estas condiciones reflejan 

la experiencia directa de un centro público de educación inicial y básica, 

por lo que tienen un valor ilustrativo particular en la medida que señalan 

claramente los ámbitos en los que resulta necesario trabajar: 

 

Trabajo colaborativo entre el profesorado.  

 

 Intervención conjunta de dos profesores en el aula 

 

• Planificación conjunta de las unidades de programación 

• Incremento de la ayuda mutua 

• Mejora de la conciencia de equipo docente 

• Promoción de la autoestima, a partir de la colaboración 
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Estrategias de enseñanza – aprendizaje 

o Diseño de prácticas efectivas en las que puedan tomar parte 

todos los estudiantes. 

o Importancia del aprendizaje social (trabajo colaborativo entre 

los estudiantes) 

o Organización del aula 

 

 Optimización de los recursos materiales y humanos existentes y, 

en particular, de los conocimientos y experiencia de cada profesor. 

 

 

 Atención a la diversidad desde el currículo 

 

o Mejora de la formación del personal docente  en este campo 

o Elaboración de objetivos compartidos y claramente definidos 

o Definición de criterios de centro en el desarrollo del currículo 

o Acuerdo en relación con los criterios de evaluación  

           y de indicadores para  el seguimiento 

 

La Adaptación curricular en la diversidad: 

 

Se lo define como un Conjunto de acciones dirigidas a adecuar el 

currículo a las necesidades de un estudiante o grupo determinado. Ello es 

posible gracias al establecimiento de un currículo abierto y flexible y a la 

importancia que se concede a principios educativos como partir del nivel 

de desarrollo del estudiante, favorecer la construcción de aprendizajes 

significativos y conferir una dimensión personalizada al proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

Una vez detectadas las necesidades, las adaptaciones pueden asumir 

medidas de muy diferente carácter, dependiendo del tipo y grado de 

dificultad de los estudiantes. Ello requiere distinguir entre diversos tipos 
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de adaptaciones curriculares: no significativas, significativas y de acceso 

al currículo. 

 

Las adaptaciones no significativas se concretan en aquellos cambios que 

el profesorado introduce de manera habitual en el proceso de enseñanza. 

Pretenden dar respuesta a la existencia de diferencias individuales o 

dificultades de aprendizaje transitorias en los estudiantes: previsión de 

actividades de apoyo y desarrollo, selección de estímulos diferenciadores, 

variedad en los materiales, etc. 

 

Las adaptaciones significativas, presuponen una adecuación en 

elementos curriculares que se consideran mínimos (contenidos y 

objetivos) en las áreas, materias o módulos. Las adaptaciones 

significativas en los elementos básicos del currículo pueden serlo por 

inclusión (caso de los estudiantes sobredotados), modificación 

significativa, temporalización fuera de ciclo y, en casos extremos, 

eliminación.  

 

Las adaptaciones de acceso al currículo conllevan la modificación o 

provisión de recursos espaciales, materiales o de comunicación para 

facilitar que los estudiantes  con necesidades educativas especiales 

puedan desarrollar el currículo ordinario o adaptado.  
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

Materialismo dialéctico.- 

Se refiere a que la teoría se desarrolla a partir de ella misma y de su 

relación con el objeto. No basta que la idea reclame la realidad; también 

ésta tiende al pensamiento. Basta con tener conciencia de una cosa para 

poseerla realmente. Esta relación de la conciencia con la realidad es lo 

que hace posible la unidad de la teoría con la práctica. La dialéctica es un 

constante proceso de transición de una determinación a otra, a través de 

una interacción.  

 

El materialismo dialéctico es un modelo explicativo acerca de la forma de 

producción del conocimiento. Este modelo gira en torno a controversias 

ideológicas cuyas posiciones determinan un enfoque sobre el que se 

diseña la investigación científica de los fenómenos sociales.  Esta 

posición epistemológica relevante, somete a discusión los problemas 

acerca de la forma de producción del conocimiento y de los efectos que 

produce respecto de la modificación de la realidad; acerca del papel de 

los valores en la investigación social científica y particularmente acerca de 

los criterios que sustentan juicios de valor y de ideología. 

 

La postura epistemológica del materialismo dialéctico contiene un marco 

teórico que permite generar el análisis de lo social: el materialismo 

histórico.  

 

Esta epistemología se basa sobre conceptos sociales e interrelaciones 

teóricas del materialismo histórico que a su vez se basan sobre el 

materialismo dialéctico.  

 

El punto de vista antropológico del materialismo histórico es el "homo 

faber", que al no garantizarse la sobrevivencia tiene queproducirla. 
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Es un proceso interaccionista del hombre y la naturaleza. Laclau, 

Ernestocita a Marx: 

Para Marx: 

“La gente que vive según el sentido común, en realidad piensa siguiendo 

la ideología dominante dijo una vez que las ideas dominantes en una 

sociedad son las de la clase dominante. Para mantener y justificar esta 

dominación, la clase dominante se sirve de todos los medios a su alcance 

para evitar que el trabajador sea consciente de su situación. La escuela, 

la televisión, la Iglesia y la prensa son usadas para propagar la ideología 

de esta clase dominante e impulsar al trabajador a la aceptación de este 

sistema como la forma más natural y permanente de sociedad.” (Pág. 43) 

 

Para el materialismo dialéctico, el conocimiento social sólo se produce 

mediante el análisis de las contradicciones en el nivel concreto de la 

práctica, nunca en el nivel subjetivo.  

 

El conocimiento se justifica con relación a la praxis social concreta; por la 

utilidad social; por la solución de problemas de grupos sociales 

específicos, en determinadas y específicas coyunturas históricas. La 

relación teoría-práctica es la unión dialéctica de la praxis. Las teorías 

relevantes para el proceso de producción del conocimiento son las que 

guían la práctica. Ésta tiene que ser guiada por la teoría, sin la cual 

carece de todo valor.  En la praxis, los valores y los hechos figuran como 

los elementos constitutivos, interrelacionados de la actividad humana 

inteligente.  

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA  

 

Los profesores comparten con la familia la labor educativa, 

complementado y ampliando las experiencias de desarrollo y aprendizaje, 

junto con otras instituciones sociales. Las tendencias pedagógicas 

actuales reconocen al niño/a el protagonismo que le corresponde en su 
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propia educación. Pero hay que cuidar la disminución alarmante de la 

importancia y autoridad de los padres y educadores que suele 

desembocar en permisivos y proteccionismos perjudiciales para la 

correcta evolución infantil.  

 

Es importante que la educación del niño, niña con necesidades 

educativas se lo prepare para la inclusión en un grupo. Debe aprender a 

expresar sus necesidades también en su grupo familiar, pero a la vez 

debe aprender a reconocer, aprobar y cumplir reglas sociales.  

 

Las adaptaciones curriculares para niños con necesidades educativas 

especiales, pueden lograr una madurez y un nivel de desarrollo bastante 

próximo a los de los niños sin dificultades de su misma edad cronológica, 

la cual supone mejoras en el proceso de integración a todos los niveles, y 

favorece la adquisición de las capacidades de interacción social, esto 

pretende un intercambio entre estos niños y el contexto que lo rodea: 

comunidad, familia, compañeros.  

 

Por lo tanto, la acción educativa desde la formación universitaria debe 

plantearse en términos de actitudes y de relación personal para 

determinar metodologías y procedimientos.  

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLOGÍA 

 

La inclusión educativa es una tarea que es de competencia de la 

formación universitaria, educando a los estudiantes y futuros 

profesionales en la docencia de su verdadera labor con los niños con 

necesidades educativas especiales. Mucho más allá de un término, se 

debe partir de la experiencia del mismo ser humano, su cotidianidad y las 

formas de cómo abordar cada problemática lo cual constituye un 

elemento primordial. Los estudiantes de las carreras de educación básica, 

en donde reciben pedagogía deben incluir dentro de su formación 
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técnicas apropiadas para las adaptaciones curriculares dependiendo de la 

problemática de cada estudiante, incentivando además elrespeto desde 

tempranas edades a la diversidad, la tolerancia y sobre todo la solidaridad 

y aceptación para todos y todas. Es aquí en donde la adaptación del ser 

humano se pone de manifiesto para poder modificar el ambiente en que 

vive. 

 

Pese  a que se reconoce  que se debe educar en inclusión, cuando los 

estudiantes con necesidades educativas llegan a una escuela, los 

docentes no cuentan con los recursos pedagógicos ni con el conocimiento 

pertinente. Lo que genera una actitud segregadora. Aun cuando están 

dentro de las escuelas regulares, estos son atendidos en diversos 

espacios por diferentes  docentes y en ambientes diferentes, alejándolos 

de una interacción con los demás, facilitando también el aprendizaje.  

 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA  

 

La sociedad actual reconoce la importancia decisiva de la interacción para 

el aprendizaje; la responsabilidad de los profesionales de determinar las 

experiencias que se ofrecen a los estudiantes es decisiva, por lo que se 

atribuye  a la formación del docente un papel clave como con texto de 

desarrollo. 

 

Por otro, la reflexión sobre la práctica en la atención de las diferencias  

individuales ha llevado a los profesionales a atribuir mayor 

responsabilidad a los aspectos más institucionales, que afectan al centro 

como sistema, que a los puramente individuales. 

 

Existen además razones de tipo ético que claman por el derecho a la 

participación social de todas las personas; nunca las condiciones 
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personales de discapacidad o de etnia, religión o sexo pueden ser motivo 

de exclusión. 

 

FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA  

 

La inclusión es un desafío para el sistema educativo actual, el cambio no 

es fácil  de ahí depende la importancia de contar con personal capacitado 

para una inclusión exitosa y de una infraestructura adecuada y acorde a 

las necesidades de cada niño con capacidades especiales. 

 

El concepto de inclusión ha adquirido un énfasis especial durante los 

últimos años en el contexto educativo latinoamericano y particularmente 

en el ecuatoriano, visibilizándose en ámbitos como políticas públicas y 

acciones gubernamentales.  

 

Esta representación del concepto de inclusión regula no solo las prácticas 

educacionales (enseñanza, metodología, currículum, entre otras) sino las 

ideas sobre situaciones de exclusión, diversidad y de manera significativa, 

sobre la construcción de identidades. Este último aspecto hace referencia 

a la construcción de sujetos/estudiantes de pedagogía desde discursos de 

inclusión que circulan y se reproducen en el ámbito educacional.  

 

Históricamente la inclusión educativa como concepto y práctica en 

contextos escolares comienza a principios de los 80 en los Estados 

Unidos y en Europa, como una iniciativa focalizada hacia los estudiantes 

con discapacidad (Fuchs y Fuchs, 1994; Lipsky y Gartner, 1996). Sin 

embargo, durante las últimas décadas, ese foco ha cambiado y se plantea 

como un nuevo desafío: hacer las prácticas inclusivas en educación 

accesibles a todas las personas. 

 

Lo anterior implicaría un cuestionamiento de los supuestos normativos 

existentes sobre el aprendizaje y la enseñanza de manera de responder a 
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la diversidad de los sujetos implicados en el contexto educativo en cuanto 

a raza, etnicidad, lenguaje, género, nacionalidad, entre otras diferencias 

que van más allá de la habilidad para aprender. Este último planteamiento 

refuerza la idea de que la inclusión educativa se constituye en una forma 

de responder y abordar la diversidad en contextos educacionales.  

 

La migración del concepto de inclusión desde la educación especial a 

espacios relacionados con la educación general (o regular) ha producido 

avances en la comprensión del fenómeno educativo contemporáneo al 

abordar la variabilidad que existe en el aprendizaje de los estudiantes. Sin 

embargo, el concepto de inclusión también es representado como un 

equivalente al de asimilación debido a que sus orígenes están 

epistemológicamente ligados a una tradición positivista, propia de la 

educación especial tradicional.  

 

Investigadores refuerzan esta idea al argumentar la existencia de 

representaciones limitadas sobre la educación inclusiva, entre las que se 

cuentan una constricción a un marco tradicional de la educación especial 

sustentada en una visión médica de la diferencia y una desconexión de 

las políticas de inclusión educativa del contexto general de políticas 

educacionales. 

 

En la actualidad14 se observan cambios significativos en la configuración 

de los establecimientos educacionales y los participantes de estos. Un 

gran número de sujetos que habían sido tradicionalmente excluidos del 

sistema educacional regular han ingresado a éste, dejando atrás la idea 

de que las  salas de clase estaban constituidas por un grupo homogéneo 

de alumnos en cuanto a sus habilidades, raza, género, lenguaje, 

estructura familiar, entre otros marcadores de identidades.  

                                                             

14
 BOOTH, T. y M. AINSCOW (2000). Guía para la evaluación y mejora de la ecuación inclusiva. Index for 

inclusion, Madrid: Consorcio Universitario para la Educación Inclusiva.  
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Por lo tanto, esta nueva configuración de las instituciones de nivel 

superior  implica una diversidad en los sujetos que las habitan. Una de las 

respuestas a esta diversidad ha sido un llamado desde organismos 

internacionales y estamentos gubernamentales a transformar las en 

comunidades más inclusivas. Sin embargo, a pesar del énfasis de la 

inclusión educativa en los discursos nacionales e internacionales, este 

concepto no tiene una significación única, facilitando y reproduciendo así 

las formas de exclusión que busca eliminar. 

 

Debido a lo planteado anteriormente, la formación de profesores y 

profesoras se constituye en un desafío para las instituciones de educación 

superior y una forma de resignificar el concepto de inclusión. Al respecto, 

es necesaria la formación de un profesional que lidere las acciones 

educativas relacionadas con la diversidad desde la inclusión.  

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

La Constitución de la República del Ecuador, contempla 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 la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 
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calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el  ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Ley Orgánica de Educación Superior 

 

CAPÍTULO II 

 

Art. 3.- Fines de la Educación Superior.- La educación superior de 

carácter humanista, cultural y científica constituye un derecho de las 

personas y un bien público social que, de conformidad con la Constitución 

de la República, responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. 

 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior 

tendrá los siguientes fines: 

 

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética 

y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la 

República, a la vigencia del orden democrático, y a estimular la 

participación social; 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural  

 

En la actual Ley Orgánica de Educación Intercultural, título I, Capítulo 

Único: 

 

Título II, capítulo IV. De los Derechos y obligaciones de los 

docentes:. 
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Art. 10: Derechos.-Literales; 

Acceder gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, capacitación, 

actualización, formación continua, mejoramiento pedagógico y académico 

en todos los niveles y modalidades, según sus necesidades y las del 

Sistema Nacional de Educación. 

 

Art. 11: Obligaciones: 

 

Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, para superar 

el rezago y dificultades en los aprendizajes y en el desarrollo de 

competencias, capacidades, habilidades y destrezas. 

 

Elaborar y ejecutar, en coordinación con la instancia competente de la 

Autoridad Educativa Nacional, la malla curricular específica, adaptada a 

las condiciones y capacidades de las y los estudiantes a fin de garantizar 

su permanencia en el aula. 

 

PREGUNTAS A CONTESTARSE 

 

 ¿Cuáles son las bondades y las limitaciones del currículo 

actual de la cátedra de Pedagogía? 

 

De acuerdo a las investigaciones y a las aportaciones de los encuestados, 

la pedagogía permite llegar con el aprendizaje hacia los estudiantes de 

una forma agradable, a veces rígida, a veces lúdica, con la 

intencionalidad de que el estudiante empodere los conocimientos. Pero 

también, tiene una gran debilidad que lo constituye el que hacer con los 

estudiantes que tienen algún tipo de necesidad educativa, hacia donde 

direcciona el docente su accionar. Por ello se debe fortalecer el trabajo de 

los profesionales en el área de pedagogía con la finalidad de que tengan 

herramientas que les permita realizar las pertinentes adecuaciones 

curriculares para atender las individualidades estudiantiles.  
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 ¿Qué importancia tiene la pedagogía dentro del proceso de 

formación de los estudiantes? 

 

En la actualidad la sociedad se encuentra en constante transformación, es 

entonces la educación quien facilita la adaptación del ser humano en su 

mundo, la Pedagogía contribuye a formar una educación más eficiente, es 

ecléctica porque no tiene una función universal como tal para que se 

trabaje con ella, si miramos hacia aquella época en donde la Pedagogía 

era netamente de carácter tradicional no se ve mucha fluidez por parte del 

alumno, ya que el papel protagónico era del profesor, su rol era cien por 

ciento activo mientras que el del alumno era pasivo, no se le cuestionaba 

absolutamente nada al profesor, lo que le dijera estaba bien, no objetaba 

nada en sus métodos para instruir.  El progreso de la Pedagogía fue a la 

par del de la sociedad, se ha visto a la Pedagogía desde diferentes 

enfoques por ser como multidisciplinaria. 

 

 ¿Qué estrategias se deben implementar para mejorar el 

proceso de aprendizaje de la cátedra de Pedagogía? 

 

En los últimos años se ha evidenciado  un creciente interés en el ámbito 

educativo acerca de la enseñanza de lo que se conoce como estrategias 

de aprendizaje, probablemente como consecuencia del auge de la 

psicología cognitiva y también por las limitaciones que progresivamente 

se han puesto de manifiesto desde otras perspectivas de intervención 

psicopedagógica. La educación especial, como parte que es de la oferta 

educativa general y, al mismo tiempo, parte de las iniciativas que se 

desarrollan en el campo de la educación, no ha sido ajena a este 

movimiento, aunque ha incorporado aspectos y matices en cierto sentido 

algo distintos. Una de las estrategias es la adaptación de las 

planificaciones curriculares y tienen una enorme importancia en la vida 

diaria de los estudiantes. Esta capacidad de adaptar planificaciones ante 
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las distintas necesidades el día a día de los docentes, debe ser un 

objetivo en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 

 ¿Qué es educación inclusiva? 

 

La educación inclusiva es un principio general que busca impregnar la 

cultura de la comunidad, las políticas educativas y las prácticas de 

enseñanza de aprendizajes, para hacer posible que todas las personas, 

independientemente de su origen socioeconómico y cultural, y de sus 

capacidades individuales innatas o adquiridas, tengan las mismas 

oportunidades de aprendizaje en cualquier contexto educativo, 

contribuyendo de este modo, a forjar sociedades justas y equitativas 

socializando los saberes de manera integradora.  

 

 ¿Considera importante rediseñar el currículo actual de la 

cátedra de Pedagogía? 

 

Totalmente importante, ya que a través del rediseño micro curricular se 

logrará fortalecer a los futuros docentes del área de Educación Básica, 

proporcionando estrategias para su trabajo diario, y no caer en teorías 

tradicionalistas que no conllevan a la formación del individuo.  

 

 ¿Qué impacto producirá la creación de un módulo de técnicas 

inclusivas  para  la resolución de los conflictos cotidianos docente 

en los estudiantes de  la especialidad de Educación Básica? 

 

Se fortalecería el trabajo tanto del docente Universitario como de los 

estudiantes de la cátedra de pedagogía del área de Educación Básica 

donde se disminuiría la improvisación del docente al no saber que 

estrategias tomar frente a un estudiante con necesidades educativas 

especiales. 
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 Existen módulos de estudio para el desarrollo de la cátedra de 

Pedagogía 

 

Por supuesto que en el área de Educación Básica, por ser una carrera a 

distancia, existen los módulos que son entregados a los estudiantes para 

su utilización durante el semestre. Pero lo que no existe es un módulo de 

estrategias didácticas inclusivas que formen y den posibles soluciones a 

los docentes frente a la problemática educativa de los estudiantes con 

necesidades educativas especiales en las instituciones educativas 

básicas y de bachillerato.  

 

 ¿Qué cambios deben darse a nivel de Educación Superior para 

fortalecer el área educativa de los futuros profesionales en 

Educación Básica? 

 

La Universidad debe apostar su fortaleza en el perfil de los egresados, su 

ubicación en el campo laboral, respondiendo a las necesidades de la 

sociedad a la que se debe. Cambios que deben ser sustanciales 

apostando a la calidad y a la excelencia académica.  

 

 ¿Qué impacto producirá la creación de un módulo de técnicas 

inclusivas  para  la resolución de los conflictos cotidianos docente 

en los estudiantes de  la especialidad de Educación Básica? 

 

Se fortalecería el trabajo tanto del docente Universitario como de los 

estudiantes de la cátedra de pedagogía del área de Educación Básica 

donde se disminuiría la improvisación del docente al no saber que 

estrategias tomar frente a un estudiante con necesidades educativas 

especiales. 
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 Existen módulos de estudio para el desarrollo de la cátedra de 

Pedagogía 

 

Por supuesto que en el área de Educación Básica, por ser una carrera a 

distancia, existen los módulos que son entregados a los estudiantes para 

su utilización durante el semestre. Pero lo que no existe es un módulo de 

estrategias didácticas que formen y den posibles soluciones a la 

problemática educativa de los estudiantes en las instituciones educativas 

básicas y de bachillerato.  

 

 ¿Qué cambios deben darse a nivel de Educación Superior para 

fortalecer el área educativa de los futuros profesionales en 

Educación Básica? 

 

La Universidad debe apostar su fortaleza en el perfil de los egresados, su 

ubicación en el campo laboral, respondiendo a las necesidades de la 

sociedad a la que se debe. Cambios que deben ser sustanciales 

apostando a la calidad y a la excelencia académica.  

 

 ¿Por qué se piensa que la educación mejorará la calidad de 

vida de todos los estudiantes?  

La definición de calidad de vida parte de un concepto integrador que 

comprende todas las áreas, haciendo referencia a condiciones objetivas 

como a componentes subjetivos. En este sentido la educación, debe 

combinar la parte académica, personal, y de valores. Es parte de la 

Educación fortalecer al ser humano como parte de la sociedad 

proporcionándole los medios pertinentes para que pueda ser parte de su 

entorno, de su país, de este mundo con carácter propositivo y productivo.  
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 ¿Cuál es el rol de las universidades frente a esta 

problemática? 

 

El de diagnosticar primero las causas y los posibles efectos frente a la 

problemática, motivo de este proyecto de investigación. Luego 

proporcionar las herramientas pertinentes para robustecer el perfil del 

profesional que egresa de las instituciones Superiores.  

 

 ¿Qué actitud tiene un docente frente a los retos estudiantiles 

diario? 

 

Obviamente desconcierto, muchas veces genera mal humor, descontento 

frente a estos retos al no poder disminuir las deficiencias o saciar las 

necesidades educativas del estudiante. 

 

 ¿Cómo aporta la pedagogía para la resolución de los 

conflictos cotidianos de la docente? 

 

Proporciona a los futuros profesionales las herramientas adecuadas para 

afrontar la cotidianidad, pero más aún poder satisfacer las necesidades 

educativas, físicas, psicológicas y sociológicas del estudiantado. 

 

 ¿Cuáles deben ser los cambios que  a nivel de diseño 

microcurricular  se deben dar? 

 

Los cambios deben ser sustanciales que respondan a las necesidades 

reales  de los docentes y sobre todo de los estudiantes. El aporte 

significativo, permanente de estrategias innovadoras en el área de 

educación especial, pues en el Ecuador y en el mundo se da la 

inclusividad pero no se da las bases prácticas para el trabajo diario de los 

docentes.  
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 ¿Por qué se deben utilizar técnicas inclusivas? 

 

Porque la escuela inclusiva es un tipo de comunidad educativa,  las 

prácticas de la que responden a la diversidad de sus estudiantes, 

teniendo en cuenta las necesidades emocionales, académicas y sociales 

de ellos. Las instituciones educativas deben seguir  una serie de 

directrices, prácticas y culturas que potencien la diferencia y la 

contribución activa de cada estudiante para construir un conocimiento 

compartido, buscando y así obteniendo, sin discriminación, la calidad 

académica y el contexto socio-cultural de todo.  

 

 

HIPÓTESIS 

Al rediseñar la asignatura de Pedagogía por medio de la creación y 

aplicación de un modulo de técnicas inclusivas se mejorará el desempeño 

profesional de los futuros docentes egresados  de la carrera de Educación 

Básica de la Universidad Estatal de Milagro. 

 

Variables de la investigación 

 

 Variable independiente del problema: 

Rediseño microcurricular de la asignatura de Pedagogía 

 Variable dependiente del problema1: 

Propuesta de un módulo de técnicas inclusivas 

 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Educación global: Se refiere a todas las propuestas alternativas de 

educación, como pueden ser la educación para los Derechos Humanos, 

para el desarrollo sostenible, para el voluntariado y el asociacionismo, 
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para el Consumo responsable, educación ambiental y educación para la 

paz. 

Estrategias pedagógicas: Las estrategias pedagógicas ponen de 

manifiesto la intencionalidad de los educadores y educadoras del nivel. Se 

refieren a las diferentes formas como el adulto o la adulta participa en la 

experiencia educativa de sus niños y niñas, promoviendo el aprendizaje 

significativo. 

 

Acomodación.- son ajustes que se realizan para apoyar al estudiante, de 

manera que tenga total acceso a la materia y al currículo del aula, de 

acuerdo con el currículo general que le corresponde según el nivel de 

enseñanza.  

 

Actitud.- La actitud es la disposición voluntaria de una persona frente a la 

existencia en general o a un aspecto particular de esta. Estado de 

disposición psicológica, adquirida y organizada a través de la propia 

experiencia, que incita al individuo a reaccionar de una manera 

característica frente a determinadas personas, objetos o situaciones. 

 

Adaptación.- El proceso de adaptarse está relacionado con cambios 

durante la vida del organismo. 

 

Adaptación curricular: Conjunto de acciones dirigidas a adecuar el 

currículo a las necesidades de un alumno o grupo determinado. Ello es 

posible gracias al establecimiento de un currículo abierto y flexible en 

nuestro estado y a la importancia que en este currículo se concede a 

principios educativos como partir del nivel de desarrollo del alumno, 

favorecer la construcción de aprendizajes significativos y conferir una 

dimensión personalizada al proceso de enseñanza-aprendizaje.  
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Aprendizaje: Proceso mediante el cual se obtiene nuevos conocimientos, 

habilidades o actitudes a través de experiencias vividas que producen un 

cambio en nuestro modo de ser o actuar. 

 

Capacidad.- Se denomina capacidad al conjunto de recursos y aptitudes 

que tiene un individuo para desempeñar una determinada tarea. 

 

Destrezas: Capacidad de agilidad, soltura, habilidades que posee el 

individuo. 

 

Discapacidad: Limitación para llevar a cabo ciertas actividades 

provocada por una deficiencia física o psíquica. 

 

Evaluación basada en el currículo.-  es una propuesta para evaluar a 

los estudiantes de acuerdo con el nivel en que se encuentran, en relación 

con el currículo general de una asignatura en un periodo lectivo. Se 

concreta en una prueba que se diseña incluyendo todos los contenidos a 

tratar en una materia durante el año lectivo y se toma con regularidad en 

diferentes momentos del mismo.  

 

Mediación pedagógica.- es la dinámica o proceso de enseñanza 

aprendizaje realizado por un aprendiz que desarrolla destrezas, 

habilidades y conocimientos relevantes y significativos con base en 

determinadas expectativas de logro en interacción u otra persona el 

mediador, conocedora y apropiada de su rol, que va guiando y 

acompañado al aprendiz. En esta interacción también existen materiales 

diversos guías de instrucción, guías de actuación, modos de 

presentación, etc. en un ambiente y clima educativo adecuados para el 

aprendizaje.  
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CAPÍTULO III 

 

  METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo tiene un diseño con un paradigma cuantitativo -

cuantitativo, en razón del problema y los objetivos a conseguir, con la 

ejecución y además, porque en el proceso de desarrollo se utilizaran 

técnicas cualitativas para la comprensión y descripción de los hechos, 

orientándolos básicamente a los proceso, al conocimiento de una realidad 

dinámica, holística y se desarrollaran bajo  el marco de  un proyecto de 

desarrollo educativo.  

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

La modalidad de este estudio por referir fue de campo siendo siempre el 

propósito, explicando causas y efectos que establezcan factores. Se 

empieza de forma empírica, para luego tomar datos de forma directa. 

 

Esta investigación también corresponde al desarrollo de una hipótesis con 

modelo lógico y luego plantear una propuesta de investigación que según 

YÉPEZ (2011),  

 

 

 

 

 

 

 

 

“Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta de un 

modelo operativo, viable, para solucionar problemas requerimientos o 

necesidades de organizaciones o grupos sociales, puede referirse a la 

formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos. 

Para su formulación o ejecución debe apoyarse en investigaciones de tipo 

documental. De campo o de un diseño que incluya ambas modalidades” 

(pág. 18) 
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El estudio que se ha realizado corresponde a una investigación de tipo 

descriptivo, al respecto, fundamentándonos en lo que dice YÉPEZ, 

(2007): 

 “Describe, registra, analiza e interpreta la naturaleza actual, la composición y los 

procesos de los fenómenos para presentar una interpretación correcta, se pregunta 

cómo es, cómo se manifiesta.” (pág. 14) 

 

También, YÉPEZ (2004) dice: 

 

 “La investigación descriptiva, describe, registra, analiza e interpreta la naturaleza 

actual, la composición y los procesos de los fenómenos para presentar una 

interpretación correcta, la investigación está dada en base a una realidad que  ha 

comprometido en la búsqueda de soluciones viables y factibles que serán mediad en 

forma cualitativa”(Pág. 3) 

 

Además de ser de campo, tiene una característica bibliográfica y de 

proyecto factible, es decir también corresponde al desarrollo de una 

pregunta a contestarse. Por lo que este proyecto de investigación, 

corresponde a un tipo de campo porque se verifica la problemática en la 

institución educativa, como es el caso de  Universidad Estatal de Milagro, 

en la carrera de Educación Básica.  

 

Bibliográfica porque se cuenta con suficiente material bibliográfico para 

poder realizar la investigación y que es el sustento del mismo. A través de 

la hipótesis se podrá verificar si se cumple lo planteado.  

 

De Campo 

 

Para YÉPEZ A. (2000). La investigación de campo: 

 “Es el estudio sistemático de problemas, en el lugar en que se producen los 

acontecimientos con el propósito de describir, explicar sus causas y afectos, entender su 

naturaleza e implicaciones, establecer los factores que lo motivan”. (Pág.4). 
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 Es decir, una investigación de campo que se caracteriza por permitir al 

investigador recoger los datos de manera directa, con el propósito de 

explicar las relaciones causa-efecto, estableciendo de esta forma el 

diagnostico de las necesidades situacionales. 

 

Población y muestra 

 

Población  

 

Es todo un estudio estadístico, el investigador está interesado en una 

determinada colección o conjunto de observaciones denominadas 

población o universo. El tamaño que tiene una población es un  factor de 

suma importancia en el proceso de investigación estadística, y este 

tamaño es dado por el número de elementos que constituye la población, 

según el número de elementos la población puede ser finita o infinita. 

Cuando el número de elementos que integra la población es muy grande, 

se puede considerar a esta como una población infinita. 

 

Andino P.(2000). Afirma: 

 ”La población o universo se refiere a la totalidad de individuos (personas o 

instituciones) involucrados en la investigación” se le entiende como un total de elementos 

que poseen sus características comunes. (Pág. 30) 

 

En general, de acuerdo a lo expuesto por Andino15, la población o 

universo se precisa como un conjunto finito o infinito de personas u 

objetos que presenta características comunes en un espacio y tiempo 

determinado sobre los cuales se puedo realizar observaciones. Por lo que 

para el presente estudio la población estuvo conformada por todos los 

estudiantes de la carrera de educación básica y los  docentes, de la 

Universidad Estatal de Milagro. 

                                                             
15 YÉPEZ Edison, Enfoques Metodológicos y Oficio del Investigador en el Proceso de Investigación 

Pag70 
SABINO, Carlos, El proceso de investigación, pág. 998 
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POBLACIÓN NÚMERO 

ESTUDIANTES 386 

DOCENTES 28 

TOTAL 414 

 

 

Muestra  

Según Andino P. (2000), expone: 

“La muestra es a parte de la población que se selecciona y de la 

cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del estudio y 

sobre la cual se efectuara la medición y la observación de las variables de 

estudio.”(Pág. 45) 

 

 

Selección de la muestra 

 

En la selección de la muestra se aplicó la técnica probabilística de 

muestreo, en la que del total de elementos del universo tienen la misma 

posibilidad de ser seleccionados. 

 

Por tratarse de un trabajo de investigación, convino tomar la muestra 

intencionada que trata de escoger entre la  población o personas que 

contestan las proposiciones del instrumento investigativo con 

conocimientos de causa, es decir, que tiene vinculación con el tema de 

proyecto. 

 

Para la investigación se realizó una muestra al universo de los alumnos y 

a los docentes se consideró todo su universo, por lo que para el cálculo 

del tamaño de la muestra se utilizó la formula siguiente: 
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Donde: 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población. 

Desviación estándar de la población que, generalmente cuando no se 

tiene su valor, suele utilizarse un valor constante de 0,5. 

Z = Valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante 

que, si no se tiene su valor, se lo toma en relación al 95% de confianza 

equivale a 1,96 (como más usual) o en relación al 99% de confianza 

equivale 2,58, valor que queda a criterio del investigador. 

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se 

tiene su valor, suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% 

(0,09), valor que queda a criterio del encuestador. 

 

Reemplazando valores de la fórmula se tiene un tamaño de muestra 

equivalente a 193 alumnos con el que trabajamos en la investigación. 

 

Instrumentos de la investigación 

 

La Observación.- técnica que consiste en observar atentamente el 

fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior 

análisis. La observación es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor 

número de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que constituye 

la ciencia ha sido lograda mediante la observación. 

 

Existen dos clases de observación: la Observación no científica y la 

observación científica. La diferencia básica entre una y otra esta en la 

intencionalidad: observar científicamente significa observar con un 

objetivo claro, definido y preciso: el investigador sabe qué es lo que desea 

observar y para qué quiere hacerlo, lo cual implica que debe preparar 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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cuidadosamente la observación. Observar no científicamente significa 

observar sin intención, sin objetivo definido y por tanto, sin preparación 

previa. 

En este caso se utilizara la observación participante que se utiliza para 

obtener los datos el investigador se incluye en el grupo, hecho o 

fenómeno observado, para conseguir la información "desde adentro". 

Observación participante es aquella e la cual se recoge la información 

desde afuera, sin intervenir para nada en el grupo social, hecho o 

fenómeno investigado.  

 

La Entrevista.- Es una técnica para obtener datos que consisten en un 

diálogo entre dos personas: El entrevistador "investigador" y el 

entrevistado; se realiza con el fin de obtener información de parte de este, 

que es, por lo general, una persona entendida en la materia de la 

investigación. La entrevista es una técnica antigua, pues ha sido utilizada 

desde hace mucho en psicología y, desde su notable desarrollo, en 

sociología y en educación. De hecho, en estas ciencias, la entrevista 

constituye una técnica indispensable porque permite obtener datos que de 

otro modo serían muy difíciles conseguir. 

 

La Encuesta.-  es una técnica destinada a obtener datos de varias 

personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para 

ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas 

escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten 

igualmente por escrito. Ese listado se denomina cuestionario. 

Es impersonal porque el cuestionario no lleve el nombre ni otra 

identificación de la persona que lo responde, ya que no interesan esos 

datos. Es una técnica que se puede aplicar a sectores más amplios del 

universo, de manera mucho más económica que mediante entrevistas. Se 

trata de obtener datos de personas que tienen alguna relación con el 

problema que es materia de investigación. 
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CUADRO No4  

Operacionalización de las variables 
Fuente: Observación de Campo 

Elaborado por: La Autora 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 
Variable independiente 
del problema: 
 

Rediseño de la 
asignatura de Pedagogía  
 
 
Tiene por objeto el 
planteo, estudio y 
solución del problema 
educativo; puede decirse 
que la pedagogía es un 
conjunto de normas, 
leyes o principios que se 
encargan de regular el 
proceso educativo. 

 
 
 

 Metodología 
 
 
 
 

 Organización 
 
 
 
 

 Recursos 
 
 
 
 

 Evaluación  
 

 

 

 Métodos y técnicas 
empleados 

 

 Estructura 

 Planificación 
estratégica 

 

 Humanos 

 Materiales 
 

 Tipo de evaluación 
aplicada 

Variable dependiente 
del problema: 
 
Propuesta de un módulo 
de técnicas inclusivas  
 
Enfoca los problemas 
que abordarán los 
profesionales como eje 
para el diseño. Se 
caracteriza por utilizar 
recursos que simulan la 
vida real, ofrecer una 
gran variedad de 
recursos para que los 
estudiantes analicen y 
resuelvan problemas, 
enfatizan el trabajo en 
equipo o  cooperativo 
apoyado por un tutor y 
abordan de manera 
integral un problema 
cada vez. 
 

 

 Estructura 
 
 
 
 

 Bases legales 
 
 

 Metodología 
 
 
 
 

 Práctica Laboral 
 
 
 
 

 Evaluación  
 

 

 Lugar ,Tiempo 

 Financiamiento  
 

 Normas y 
disposiciones 

 

 Estrategias, 
destrezas y 
técnicas didácticas 

 

 Manejo de técnicas 

 Logro de 
competencias 

 Áreas a 
implementarse 

 

 Diagnóstica, 
formativa y 
sumativa 

 

Operacionalización de las variables 
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Procedimiento de la investigación 

 

Para el procedimiento de la investigación se seguirá los siguientes pasos:  

1. Seleccionar los temas de investigación 

2. Planteamiento del problema 

3. Recolección de información bibliográfica 

4. Elaboración del marco teórico 

5. Preparar documento para la recolección de datos 

6. Aplicar la encuesta para recolectar la información  

7. Análisis e interpretación de los resultados  

 

Recolección de la información  

 

Para obtener la información de los docentes se elaboró una encuesta con 

diez preguntas de respuesta con la ayuda de la escala de Likert. Se 

tabuló los resultados y con una hoja de cálculo se realizaron las tablas y 

gráficos estadísticos expresados de manera porcentual para realizar el 

análisis de cada una de las preguntas formuladas en los cuestionarios.  

 

 La información científica que justifica las aseveraciones vertidas en 

este documento ha sido obtenida de libros, folletos, páginas web 

de lugares reconocidos y autores versados en los temas 

investigados. 

 Se utilizó la técnica de la encuesta por medio de un formulario 

dirigido a los docentes. 

 Se elaboró cuadros y gráficos estadísticos en una hoja de calculo 

 Análisis de los resultados. 

  

Procesamiento y análisis 

 
Una vez que se obtengan los datos se procedió a analizar cada uno de 

ellos, atendiendo los objetivos y variables de investigación de manera tal 

que se pueda contrastar la hipótesis con variables y objetivos, y así poder 
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demostrar la validez o invalidez de estas.  Al final se formulan las 

conclusiones y sugerencias para mejorar la problemática investigado. 

 

Criterios para elaborar la propuesta 

Para dar solución al problema planteado se describe los aspectos 

generales y específicos que darán solución al problema:  

 Título de la propuesta 

 Justificación 

 Fundamentación teórica 

 Objetivo general 

 Objetivos específicos 

 Importancia 

 Ubicación sectorial y física 

 Factibilidad 

 Descripción de la propuesta 

 Diseño de la propuesta 

 Actividades 

 Visión  

 Misión 

 Actividades 

 Recursos 

 Aspectos legales 

 Aspectos pedagógicos 

 Aspectos psicológicos 

 Aspectos sociológicos 

 Beneficiarios 

 Impacto socia 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA 

ESPECIALIZACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIVERSIDAD 

ESTATAL DE MILAGRO 

1. ¿Cree usted que se debe conocer las técnicas y estrategias 

inclusivas en la asignatura de Pedagogía? 

 

CUADRO  Nº 5 

CONOCIMIENTO DE ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS INCLUSIVAS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  143 74% 

De acuerdo  30 15% 

Indiferente  9 5% 

En desacuerdo  9 5% 

Muy desacuerdo    2 1% 

TOTAL  193 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes del  Sexto año de la carrera de  Educación básica, de la UNEMI 
              de la ciudad  de Milagro  
Elaborado por: La Autora 

GRÁFICO No. 1 

CONOCIMIENTO DE ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS INCLUSIVAS 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes del  Sexto año de la carrera de  Educación básica, de la UNEMI 
              de la ciudad  de Milagro  
Elaborado por: La Autora 

 
ANÁLISIS 

Los estudiantes manifestaron estar muy de acuerdo con un 74% de los 
193 encuestados, de que se debe conocer las técnicas y estrategias 
inclusivas en la asignatura de Pedagogía, el 15% dijo estar de acuerdo, 
un 5% indiferente, en desacuerdo un 5%  muy en desacuerdo un 1%. 
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2. ¿Cree usted que es importante la interrelación de docentes y 

estudiantes en forma permanente para mejorar el proceso de 

interaprendizaje? 

 

CUADRO Nº 6 

INTERRELACION DE DOCENTES Y ESTUDIANTES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  151 78% 

De acuerdo  27 14% 

Indiferente  9 5% 

En desacuerdo  6 3% 

Muy desacuerdo  0 0% 

TOTAL  193 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes del  Sexto año de la carrera de  Educación básica, de la UNEMI 
              de la ciudad  de Milagro  
Elaborado por: La Autora 

 
 
 

GRÁFICO No. 2 

INTERRELACION DE DOCENTES Y ESTUDIANTES 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes del  Sexto año de la carrera de  Educación básica, de la UNEMI 
              de la ciudad  de Milagro  
Elaborado por: La Autora 

 

 

ANÁLISIS 

Los encuestados opinaron estar muy de acuerdo con un 78%, de acuerdo 

14%, de la importancia de la interacción entre docentes y estudiantes 

para mejorar el proceso de interaprendizaje. Contestaron indiferente un 

5%, en desacuerdo 3%, y muy en desacuerdo ninguno. 
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3. ¿Considera usted que es importante que los docentes de 

pedagogía estén capacitados en estrategias y técnicas 

inclusivas? 

 

CUADRO Nº 7 

CAPACITACIÓN DE LOS DOCENTES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  89 46% 

De acuerdo  83 43% 

Indiferente  11 6% 

En desacuerdo  6 3% 

Muy desacuerdo  4 2% 

TOTAL  193 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes del  Sexto año de la carrera de  Educación básica, de la UNEMI 
              de la ciudad  de Milagro  
Elaborado por: La Autora 

 

 

GRÁFICO No. 3 

CAPACITACIÓN DE LOS DOCENTES 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes del  Sexto año de la carrera de  Educación básica, de la UNEMI 
              de la ciudad  de Milagro  
Elaborado por: La Autora 

ANÁLISIS 

Frente a esta interrogante los estudiantes encuestados se mostraron muy 

de acuerdo mayoritariamente con un 46%, de acuerdo con un 43%, de 

que es importante que los docentes de Pedagogía estén capacitados con 

estrategias y técnicas inclusivas. El 6% fue indiferente,  en desacuerdo 

con un 3%, y muy en desacuerdo con 2%. 
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4. ¿Cree usted que la metodología aplicada hoy  por los docentes de 

la asignatura de Pedagogía no es la más adecuada para el 

aprendizaje significativo de la misma? 

CUADRO Nº 8 

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  44 23% 

De acuerdo  122 63% 

Indiferente  21 11% 

En desacuerdo  4 2% 

Muy desacuerdo  2 1% 

TOTAL  193 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes del  Sexto año de la carrera de  Educación básica, de la UNEMI 
              de la ciudad  de Milagro  
Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO No. 4 

APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA ACTUAL 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes del  Sexto año de la carrera de  Educación básica, de la UNEMI 
              de la ciudad  de Milagro  
Elaborado por: La Autora 

 

ANÁLISIS 

En este ítem los estudiantes encuestados comentaron de forma 

mayoritaria estar muy de acuerdo con un 23%, de acuerdo con un 63%, 

de que la metodología aplicada hoy por los docentes de la asignatura de 

Pedagogía no es la más adecuada para el aprendizaje. Indiferente 11%,  

en desacuerdo con 2%, muy desacuerdo 1%. 



80 
 

5. ¿Cree usted que la metodología para el interaprendizaje de 

Pedagogía debe permitir la participación activa de docentes y 

estudiantes? 

CUADRO Nº 9 

PARTICIPACIÓN ACTIVA DOCENTES - ESTUDIANTES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  30 15% 

De acuerdo  133 69% 

Indiferente  21 11% 

En desacuerdo  9 5% 

Muy desacuerdo  0 0% 

TOTAL  193 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes del  Sexto año de la carrera de  Educación básica, de la UNEMI 

              de la ciudad  de Milagro  

Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO No. 5 

PARTICIPACIÓN ACTIVA DOCENTES-ESTUDIANTES 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes del  Sexto año de la carrera de  Educación básica, de la 
UNEMI  de la ciudad  de Milagro  
Elaborado por: La Autora 

ANÁLISIS 

Frente a este ítem los estudiantes encuestados contestaron de forma 

mayoritaria un 15% está muy de acuerdo de que la metodología para el 

inter aprendizaje de Pedagogía debe permitir la participación activa de 

docentes y de estudiantes.  De acuerdo con un 69%. Indiferente 11%, en 

desacuerdo con 5%, y muy en desacuerdo con un 0%.  

 



81 
 

6. ¿Cree usted que los docentes deben cambiar su forma de 

enseñar la Asignatura de Pedagogía? 

CUADRO  Nº 10 

CAMBIO DE FORMA DE ENSEÑAR DE LOS DOCENTES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  165 85% 

De acuerdo  11 6% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  17 9% 

Muy desacuerdo  0 0% 

TOTAL  193 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes del  Sexto año de la carrera de  Educación básica, de la UNEMI 
              de la ciudad  de Milagro  
Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO No. 6 

CAMBIO DE FORMA DE ENSEÑAR DE LOS DOCENTES 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes del  Sexto año de la carrera de  Educación básica, de la UNEMI 
              de la ciudad  de Milagro  
Elaborado por: La Autora 

 

 

 

ANÁLISIS 

Sus respuestas al preguntarse si piensan que los docentes deben 

cambiar su forma de enseñar la asignatura de pedagogía, se pronunció 

un 85% de ellos estar muy de acuerdo, de acuerdo un 6%, indiferente 0%. 

En desacuerdo un 9%, y muy en desacuerdo 0%.  
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7. ¿Cree usted que el proceso de formación académica, debe 

orientarse a los estudiantes en el uso de técnicas pedagógicas 

inclusivas dados los requerimientos de la sociedad ecuatoriana? 

CUADRO Nº 11 

EL USO DE TÉCNICAS PEDAGÓGICAS INCLUSIVAS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  132 68% 

De acuerdo  44 23% 

Indiferente  6 3% 

En desacuerdo  11 6% 

Muy desacuerdo  0 0% 

TOTAL  193 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes del  Sexto año de la carrera de  Educación básica, de la UNEMI 
              de la ciudad  de Milagro  
Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO No. 7 

EL USO DE TÉCNICAS PEDAGÓGICAS INCLUSIVAS 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes del  Sexto año de la carrera de  Educación básica, de la UNEMI 
              de la ciudad  de Milagro  
Elaborado por: La Autora 

 
 
 

ANÁLISIS 

 

Al preguntárseles si el proceso de formación académica debe orientar a 

los educandos en el uso de técnicas pedagógicas inclusivas, contestaron 

estar muy de acuerdo con un 68%, de acuerdo con un 23%, indiferente 

con un 3%, en desacuerdo con un 6%, y muy en desacuerdo con un 0%. 
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8. ¿Considera usted que es necesario la innovación micro curricular 

de la Asignatura Pedagogía para lograr la excelencia académica 

de la Especialización de Educación Básica? 

CUADRO Nº 12 

REDISEÑO MICROCURRICULAR DE LA ASIGNATURA PEDAGÓGICA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  89 46% 

De acuerdo  68 35% 

Indiferente  6 3% 

En desacuerdo  15 8% 

Muy desacuerdo  15 8% 

TOTAL  193 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes del  Sexto año de la carrera de  Educación básica, de la UNEMI 
              de la ciudad  de Milagro  
Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO No. 8 

REDISEÑO MICROCURRICULAR DE LA ASIGNATURA PEDAGÓGICA 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes del  Sexto año de la carrera de  Educación básica, de la UNEMI 
              de la ciudad  de Milagro  
Elaborado por: La Autora 

 

 

ANÁLISIS 

En este ítem los encuestados se pronunciaron  estar muy de acuerdo con 

un 46%, de acuerdo con un 35%, indiferente con un 3%, en desacuerdo 

con un 8%, y muy en desacuerdo con un 8%, de que es necesaria la 

innovación micro curricular de la asignatura de Pedagogía para lograr la 

excelencia académica de la especialización de Educación Básica.  
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9. ¿Considera usted que se debe modificar la orientación de los 

objetivos de la Asignatura Pedagogía actualizando sus 

contenidos? 

CUADRO Nº 13 

ACTUALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  30 15% 

De acuerdo  141 74% 

Indiferente  12 6% 

En desacuerdo  6 3% 

Muy desacuerdo  4 2% 

TOTAL  193 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes del  Sexto año de la carrera de  Educación básica, de la UNEMI 
              de la ciudad  de Milagro  
Elaborado por: La Autora 

GRÁFICO No. 9 

ACTUALIZACIÓN DE CONTENIDOS 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes del  Sexto año de la carrera de  Educación básica, de la UNEMI 
              de la ciudad  de Milagro  
Elaborado por: La Autora 

 

 

ANÁLISIS 

En este ítem los estudiantes encuestados manifestaron estar muy de 

acuerdo con un 15%, de acuerdo con un 74%, que consideran que se 

deba modificar la orientación de los objetivos de la Asignatura de 

Pedagogía actualizando sus contenidos. Indiferente 6%, en desacuerdo 

con un 3%, muy desacuerdo con 2%.  
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10. ¿Cree usted que el rediseño curricular de la asignatura Pedagogía 

permitirá la formación integral de los estudiantes? 

CUADRO  Nº 14 

REDISEÑO CURRICULAR PERMITIRÁ LA FORMACIÓN INTEGRAL 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  119 62% 

De acuerdo  60 31% 

Indiferente  4 2% 

En desacuerdo  4 2% 

Muy desacuerdo  6 3% 

TOTAL  193 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes del  Sexto año de la carrera de  Educación básica, de la UNEMI 
              de la ciudad  de Milagro  
Elaborado por: La Autora 

GRÁFICO No. 10 

REDISEÑO CURRICULAR PERMITIRÁ LA FORMACIÓN INTEGRAL 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes del  Sexto año de la carrera de  Educación básica, de la UNEMI 
              de la ciudad  de Milagro  
Elaborado por: La Autora 

 

 

ANÁLISIS 

Los estudiantes se pronunciaron estar muy de acuerdo con un 62%, de 

acuerdo con un 31%, indiferente con un 2%, en desacuerdo con un 2%, 

muy en desacuerdo con un 3%, de que el rediseño micro curricular de la 

Asignatura de Pedagogía permitirá la formación integral de los 

estudiantes.  



86 
 

11. ¿Cree usted que el contenido de la cátedra de Pedagogía debe 

estar en relación con el perfil profesional que ofrece la unidad 

Académica de Ciencias de la Educación? 

CUADRO  Nº 15 

RELACIÓN DE LA CATEDRA CON EL PERFIL PROFESIONAL 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  93 48% 

De acuerdo  73 38% 

Indiferente  11 6% 

En desacuerdo  10 5% 

Muy desacuerdo  6 3% 

TOTAL  193 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes del  Sexto año de la carrera de  Educación básica, de la UNEMI 
              de la ciudad  de Milagro  
Elaborado por: La Autora 

GRÁFICO No. 11 

RELACIÓN DE LA CATEDRA CON EL PERFIL PROFESIONAL 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes del  Sexto año de la carrera de  Educación básica, de la UNEMI 
              de la ciudad  de Milagro  
Elaborado por: La Autora 

 

ANÁLISIS 

Ante este ítem los encuestados se pronunciaron estar muy de acuerdo 
con un 48%, de que el contenido de la cátedra de pedagogía debe estar 
en relación con el perfil profesional que ofrece la Unidad Académica de 
Ciencias de la Educación. De acuerdo con un 38%, indiferente con un 6%, 
en desacuerdo con un 5%, muy en desacuerdo con un 3%.  
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12. ¿Cree usted que se debe realizar constantemente evaluaciones 
para medir el aprendizaje de la Asignatura de Pedagogía? 

CUADRO Nº 16 

EVALUACIONES PARA MEDIR EL APRENDIZAJE 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 128 66% 

De acuerdo 35 18% 

Indiferente 21 11% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy desacuerdo 9 5% 

TOTAL 193 100 % 

Fuente: Encuesta a estudiantes del  Sexto año de la carrera de  Educación básica, de la UNEMI 
              de la ciudad  de Milagro  
Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO No. 12 

EVALUACIONES PARA MEDIR EL APRENDIZAJE 

 

Muy de Acuerdo ; 
43; 66%

De acuerdo ; 12; 
18%

Indiferente 
7

11%

En desacuerdo; 0; 
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Muy  desacuerdo 
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Indiferent

En desacuerdo

Muy desacuerdo

 

Fuente: Encuesta a estudiantes del  Sexto año de la carrera de  Educación básica, de la UNEMI 
              de la ciudad  de Milagro  
Elaborado por: La Autora 

ANÁLISIS 

La evaluación constante para medir el aprendizaje de la asignatura de 

Pedagogía es un ítem al que están muy de acuerdo los encuestados con 

un 66%, de acuerdo con un 18%, indiferente con un 11%, muy 

desacuerdo con un 5%, y en desacuerdo con 0%.  

De acuerdo 

,18% 

Muy De acuerdo 

,43.66% 
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13. ¿Cree usted que las evaluaciones de la asignatura de Pedagogía 

debe ser integrales de proceso y continuas? 

CUADRO  Nº 17 

EVALUACIÓN INTEGRAL  DE PROCESO Y CONTINUAS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  125 65% 

De acuerdo  36 18% 

Indiferente  6 3% 

En desacuerdo  15 8% 

Muy desacuerdo  11 6% 

TOTAL  193 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes del  Sexto año de la carrera de  Educación básica, de la UNEMI 
              de la ciudad  de Milagro  
Elaborado por: La Autora 

GRÁFICO No. 13 

EVALUACIÓN INTEGRALES DE PROCESO Y CONTINUAS 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes del  Sexto año de la carrera de  Educación básica, de la UNEMI 
              de la ciudad  de Milagro  
Elaborado por: La Autora 

 

 

ANÁLISIS 

Al preguntárseles si las evaluaciones de la Asignatura de Pedagogía debe 

ser de forma integral y continua los encuestados manifestaron estar muy 

de acuerdo con un 65%, de acuerdo con un 18%, indiferente con un 3%, 

en desacuerdo con un 8%, y muy en desacuerdo con un 6%. 
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14. ¿Cree usted que es necesario en el proceso de formación 

académica,  un módulo educativo de la asignatura de Pedagogía 

que enseñe técnicas y estrategias inclusivas? 

CUADRO Nº 18 

ENSEÑANZA DE TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS INCLUSIVAS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  110 57% 

De acuerdo  60 31% 

Indiferente  6 3% 

En desacuerdo  11 6% 

Muy desacuerdo  6 3% 

TOTAL  193 100% 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes del  Sexto año de la carrera de  Educación básica, de la UNEMI 
              de la ciudad  de Milagro  
Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO No. 14 

ENSEÑANZA DE TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS INCLUSIVAS 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes del  Sexto año de la carrera de  Educación básica, de la UNEMI 
              de la ciudad  de Milagro  
Elaborado por: La Autora 

 

ANÁLISIS 

Los estudiantes de la UNEMI, manifestaron estar muy de acuerdo con un 

57% y de acuerdo con un 31%, de que es necesario un modulo educativo 

de la Asignatura de Pedagogía que enseñe técnicas y estrategias 

inclusivas para el proceso de formación académica. Indiferente se 

pronunciaron 3%, en desacuerdo con un 6%, y muy en desacuerdo con 

un 3%. 
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15. ¿Cree usted que el módulo educativo de esta propuesta debe 

impartirse en las modalidades presenciales y semipresenciales? 

CUADRO Nº 19 

IMPARTICIÓN DEL MÓDULO EDUCATIVO 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  122 63% 

De acuerdo  48 25% 

Indiferente  15 8% 

En desacuerdo  6 3% 

Muy desacuerdo  2 1% 

TOTAL  193 100% 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes del  Sexto año de la carrera de  Educación básica, de la UNEMI 
              de la ciudad  de Milagro  
Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO No. 15 

IMPARTICIÓN DEL MÓDULO EDUCATIVO 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes del  Sexto año de la carrera de  Educación básica, de la UNEMI 
              de la ciudad  de Milagro  
Elaborado por: La Autora 
 
 
 

ANÁLISIS 

Frente a este ítem, los encuestados se pronunciaron estar muy de 

acuerdo con un 63% y de acuerdo con un 25%, de que el módulo 

educativo de esta propuesta debe impartirse en las modalidades 

presenciales y semipresenciales. Indiferente contestaron que 8%, en 

desacuerdo con un 3%, y muy desacuerdo con 1%.  
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16. ¿Cree usted que los contenidos del módulo pedagogía deben ser 

significativos para los estudiantes? 

CUADRO Nº 20 

CONTENIDOS DEL MÓDULO DE PEDAGOGÍA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  94 49% 

De acuerdo  93 48% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  6 3% 

Muy desacuerdo  0 0% 

TOTAL  193 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes del  Sexto año de la carrera de  Educación básica, de la UNEMI 
              de la ciudad  de Milagro  
Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO No. 16 

CONTENIDOS DEL MÓDULO DE PEDAGOGÍA 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes del  Sexto año de la carrera de  Educación básica, de la UNEMI 
              de la ciudad  de Milagro  
Elaborado por: La Autora 

 

 

ANÁLISIS 

En referencia a esta pregunta los estudiantes se manifestaron estar de 
acuerdo con 49%, muy de acuerdo con un 48%, indiferente 0%, en 
desacuerdo 3%, y muy en desacuerdo con un 0% en cuanto a los 
contenidos del módulo de pedagogía debe ser significativo para los 
estudiantes.  
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Fuente: Encuesta a estudiantes del  Sexto año de la carrera de  Educación 
básica, de la UNEMI de la ciudad  de Milagro  
Elaborado por: La Autora 

 

17. ¿Cree usted que este módulo de técnicas inclusivas desarrollará 

habilidades y destrezas docentes? 

CUADRO Nº 21 

HABILIDADES Y DESTREZAS DEL MÓDULO 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 151 79% 

De acuerdo 30 15% 

Indiferente 6 3% 

En desacuerdo 6 3% 

Muy desacuerdo 0 0% 

TOTAL 193 100 % 
Fuente: Encuesta a estudiantes del  Sexto año de la carrera de  Educación básica, de la UNEMI 
              de la ciudad  de Milagro  
Elaborado por: La Autora 

GRÁFICO No. 17 

HABILIDADES Y DESTREZAS DEL MÓDULO 

Muy de Acuerdo , 
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Cree  ud. que este módulo  de técnicas  inclusivas desarrollarà 
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Indiferent
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Muy desacuerdo

 

 

 

ANÁLISIS 

La falta de conocimiento de técnicas inclusivas par las habilidades y 

destrezas de los docentes, se ponen de manifiesto en este ítem. Los 

estudiantes manifestaron estar muy de acuerdo con un 79%, de acuerdo 

De acuerdo; 

15% 
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con 15%, indiferente con 3%, en desacuerdo con 3%, en desacuerdo con 

0%.  

18. ¿Cree usted que el diseño de un módulo de técnicas inclusivas 

ayudará al desarrollo de habilidades y destrezas en los 

estudiantes? 

CUADRO Nº 22 

DISEÑO DE TÉCNICAS INCLUSIVAS AYUDA EN LA HABILIDADES Y 

DESTREZAS DE LOS ESTUDIANTES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  120 62% 

De acuerdo  71 37% 

Indiferente  2 1% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy desacuerdo  0 0% 

TOTAL  193 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes del  Sexto año de la carrera de  Educación básica, de la UNEMI 
              de la ciudad  de Milagro  
Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO No. 18 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes del  Sexto año de la carrera de  Educación básica, de la UNEMI 
              de la ciudad  de Milagro  
Elaborado por: La Autora 

 

ANÁLISIS 

Los encuestados se manifestaron muy de acuerdo de que un módulo de 

técnicas inclusivas ayudaría en el desarrollo de habilidades y destrezas 

de los futuros profesionales, con un 62%, de acuerdo con un 37%, 
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indiferente se pronunciaron un 1%, en desacuerdo con un 0%, y muy en 

desacuerdo con 0%. 

 

19. ¿Considera usted la aplicación del módulo de técnicas inclusivas 

contribuirá a mejorar la calidad de educación recibida? 

 

CUADRO  Nº 23 

LA APLICACION DEL MÓDULO MEJORARÁ LA EDUCACIÓN 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  81 42% 

De acuerdo  94 48% 

Indiferente  9 5% 

En desacuerdo  9 5% 

Muy desacuerdo  0 0% 

TOTAL  193 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes del  Sexto año de la carrera de  Educación básica, de la UNEMI 
              de la ciudad  de Milagro  
Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO No. 19 

LA APLICACIÓN DEL MÓDULO MEJORARÁ LA EDUCACIÓN 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes del  Sexto año de la carrera de  Educación básica, de la UNEMI 
              de la ciudad  de Milagro  
Elaborado por: La Autora 

 

ANÁLISIS 

Los encuestados opinan que la aplicación de un módulo con técnicas 

inclusivas permitirá contribuir a mejorar la calidad de la educación, sus 

respuestas fueron muy de acuerdo con un 42%, de acuerdo con un 48%, 

5% 
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indiferente con un 5%, en desacuerdo con un 5%, y muy en desacuerdo 

con un 0%.  

20. ¿Cree usted que la aplicación del rediseño microcurricular de la 

asignatura Pedagogía permitirá mejorar el desarrollo académico y 

profesional de los estudiantes de la carrera de Educación Básica? 

CUADRO  Nº 24 

APLICACIÓN DEL REDISEÑO MICROCURRICULAR 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  132 68% 

De acuerdo  44 23% 

Indiferente  15 8% 

En desacuerdo  2 1% 

Muy desacuerdo  0 0% 

TOTAL  193 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes del  Sexto año de la carrera de  Educación básica, de la UNEMI 
              de la ciudad  de Milagro  
Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO No. 20 

APLICACIÓN DEL REDISEÑO MICROCURRICULAR 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes del  Sexto año de la carrera de  Educación básica, de la UNEMI 
              de la ciudad  de Milagro  
Elaborado por: La Autora 

ANÁLISIS 

La aplicación de un rediseño micro curricular de la Asignatura de 

Pedagogía permitirá de acuerdo a las respuestas de los encuestados,  el 

desarrollo académico profesional de los estudiantes, con un 68% muy de 

acuerdo, de acuerdo con 23%, indiferente con 8%, en desacuerdo con 

1%, muy en desacuerdo con 0% 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA ESPECIALIDAD DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 

1. ¿Cree usted que la aplicación del rediseño micro curricular de la 

Asignatura Pedagogía permitirá mejorar el desarrollo académico y 

profesional de los estudiantes de la carrera de Educación Básica? 

CUADRO Nº 25 

APLICACIÓN DEL REDISEÑO MICROCURRICULAR 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  15 53% 

De acuerdo  12 43% 

Indiferente  1 4% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy desacuerdo  0 0% 

TOTAL  28 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Universidad Estatal de Milagro, de la Unidad Académica de Ciencias  
             de la  Educación 
Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO No. 21 

APLICACIÓN DEL REDISEÑO MICROCURRICULAR 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la Universidad Estatal de Milagro, de la Unidad Académica de Ciencias  
             de la  Educación 
Elaborado por: La Autora 

 

ANÁLISIS 

El 53% de los docentes encuestados acerca de la aplicación del rediseño 

micro curricular de la Asignatura de Pedagogía permitirá mejorar y 

fortalecer el desarrollo profesional de los estudiantes, contestaron estar 

muy de acuerdo 53%. De acuerdo el 43%, indiferente el 4%, muy en 

desacuerdo y en desacuerdo con un 0%. 
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2. ¿Cree usted que se debe rediseñar el currículo de la Asignatura 

de Pedagogía?. 

CUADRO Nº 26 

REDISEÑO DEL CURRICULO DE LA ASIGNATURA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  12 43% 

De acuerdo  9 32% 

Indiferente  5 18% 

En desacuerdo  2 7% 

Muy desacuerdo  0 0% 

TOTAL  28 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Universidad Estatal de Milagro, de la Unidad Académica de Ciencias  
             de la  Educación 
Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO No. 22 

REDISEÑO DEL CURRICULO DE LA ASIGNATURA 

 
Fuente: Encuesta a docentes de la Universidad Estatal de Milagro, de la Unidad Académica de Ciencias  
             de la  Educación 
Elaborado por: La Autora 

 

ANÁLISIS 

Para esta pregunta los docentes se manifestaron estar muy de acuerdo 

con un 43% y de acuerdo con un 32% de que se debe rediseñar el 

currículo de la Asignatura de Pedagogía. Indiferente un 18%, en 

desacuerdo 7% y muy en desacuerdo con un 0%.  
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3. ¿Cree usted que se deben incluir las técnicas inclusivas en el 

desarrollo de la asignatura Pedagogía? 

 

CUADRO Nº 27 

INCLUSIÓN DE LAS TÉCNICAS EN EL DESARROLLO DE LA 

ASIGNATURA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  16 57% 

De acuerdo  12 43% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy desacuerdo  0 0% 

TOTAL  28 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Universidad Estatal de Milagro, de la Unidad Académica de 
Ciencias  
              de la  Educación 
Elaborado por: La Autora 
 

GRÁFICO No. 23 

INCLUSIÓN DE LAS TÉCNICAS EN EL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la Universidad Estatal de Milagro, de la Unidad Académica  
              de Ciencias  de la  Educación 
Elaborado por: La Autora 

 

 

ANÁLISIS 

Ante este ítem los encuestados contestaron estar muy de acuerdo con un 

57% de que se debe circunscribir las técnicas inclusivas en el desarrollo 

de la asignatura de Pedagogía, de acuerdo con un 43%, indiferente con 

un 0%, en desacuerdo con 0%, muy desacuerdo con un 0%.  
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4. ¿Cree usted que el perfil del egresado de la Especialización de 

Educación Básica debe tener relación con las competencias 

profesionales  desarrolladas en la asignatura de Pedagogía?. 

CUADRO Nº 28 

PERFIL DEL EGRESADO Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS 

PROFESIONALES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  18 64% 

De acuerdo  10 36% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy desacuerdo  0 0% 

TOTAL  28 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Universidad Estatal de Milagro, de la Unidad Académica  
              de Ciencias  de la  Educación 
Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO No. 24 

PERFIL DEL EGRESADO Y SU RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la Universidad Estatal de Milagro, de la Unidad Académica  
              de Ciencias  de la  Educación 
Elaborado por: La Autora 

 

ANÁLISIS 

Para los docentes encuestados, el 64% de ellos contestaron estar de 

acuerdo con que los estudiantes deben desarrollar las competencias 

profesionales para la asignatura de Pedagogía. Y de acuerdo con un 

36%. 
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5. ¿Cree usted que la planificación educativa debe tener estrecha 

relación con los contenidos educativos y las exigencias que 

plantea la sociedad actual? 

CUADRO Nº 29 

LA PLANIFICACIÓN EDUCATIVA Y SU RELACIÓN CON LOS 

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  15 54% 

De acuerdo  11 39% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  2 7% 

Muy desacuerdo  0 0% 

TOTAL  28 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Universidad Estatal de Milagro, de la Unidad Académica  
              de Ciencias  de la  Educación 
Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO No. 25 

LA PLANIFICACIÓN EDUCATIVA Y SU RELACIÓN CON LOS CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la Universidad Estatal de Milagro, de la Unidad Académica  
              de Ciencias  de la  Educación 
Elaborado por: La Autora 

 

ANÁLISIS 

Las docentes encuestados contestaron que la planificación debe tener 

estrecha relación con los contenidos educativos y las exigencias que 

plantea la sociedad actual, con un muy de acuerdo con 54%, de acuerdo 

con 39%, indiferente 0 %, en desacuerdo con 7%, muy en desacuerdo 

con 0%. 
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6. ¿Cree usted que es necesario actualizar los contenidos de la 

asignatura Pedagogía en relación a las necesidades áulicas? 

CUADRO Nº 30 

ACTUALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  14 50% 

De acuerdo  11 39% 

Indiferente  2 7% 

En desacuerdo  1 4% 

Muy desacuerdo  0 0% 

TOTAL  28 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Universidad Estatal de Milagro, de la Unidad Académica  
              de Ciencias  de la  Educación 
Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO No. 26 

ACTUALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 

 

 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la Universidad Estatal de Milagro, de la Unidad Académica  
              de Ciencias  de la  Educación 
Elaborado por: La Autora 

  

 

ANÁLISIS 

En este ítem los docentes contestaron estar muy de acuerdo con un 50%, 

de que es necesario actualizar los contenidos de la Asignatura de 

Pedagogía dependiendo de las necesidades áulicas. De acuerdo con 

39%, indiferente 7%, en desacuerdo con 4 %, y muy en desacuerdo con 

0%. 
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7. ¿Considera usted necesario que el diseño curricular debe estar 

en perfecta armonía con el perfil profesional del egresado? 

 

CUADRO Nº 31 

DISEÑO CURRICULAR Y SU RELACIÓN CON EL PERFIL 

PROFESIONAL 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  18 64% 

De acuerdo  10 36% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy desacuerdo  0 0% 

TOTAL  28 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Universidad Estatal de Milagro, de la Unidad Académica  
              de Ciencias  de la  Educación 
Elaborado por: La Autora 

 

 

GRÁFICO No. 27 

DISEÑO CURRICULAR Y SU RELACIÓN CON EL PERFIL PROFESIONAL 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la Universidad Estatal de Milagro, de la Unidad Académica  
              de Ciencias  de la  Educación 
Elaborado por: La Autora 

ANÁLISIS 

La necesidad de que el diseño curricular debe estar en armonía con el 

perfil profesional del egresado es afirmado por los docentes, sus 

contestaciones fueron muy de acuerdo con 64%, de acuerdo con 36%, 

indiferente, en desacuerdo y muy en desacuerdo con 0%. 
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8. ¿Cree usted que los docentes deben estar preparados para 

enseñar técnicas inclusivas dados los requerimientos de la 

sociedad? 

CUADRO Nº 32 

CONOCIMIENTO DE ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS INCLUSIVAS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  18 64% 

De acuerdo  8 29% 

Indiferente  2 7% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy desacuerdo  0 0% 

TOTAL  28 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Universidad Estatal de Milagro, de la Unidad Académica  
              de Ciencias  de la  Educación 
Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO No. 28 

CONOCIMIENTO DE ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS INCLUSIVAS 

 
Fuente: Encuesta a docentes de la Universidad Estatal de Milagro, de la Unidad Académica  
              de Ciencias  de la  Educación 
Elaborado por: La Autora 

 

 

 

ANÁLISIS 

La necesidad de que los docentes se mantengan siempre capacitados se 

verifica en este ítem. Los docentes contestaron estar muy de acuerdo con  

un 64%, de acuerdo 29%, indiferente 7%, en desacuerdo 0% y muy en 

desacuerdo 0%. 
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9. ¿Cree usted que es necesario la capacitación de los docentes en 

los niveles Pedagógicos y Andragógicos? 

CUADRO  Nº 33 

CAPACITACIÓN DE LOS DOCENTES DE NIVELES PEDAGÓGICOS Y 

ANDROLÓGICOS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  14 50% 

De acuerdo  14 50% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy desacuerdo  0 0% 

TOTAL  28 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Universidad Estatal de Milagro, de la Unidad Académica  
              de Ciencias  de la  Educación 
Elaborado por: La Autora 

GRÁFICO No. 29 

CAPACITACIÓN DE LOS DOCENTES DE NIVELES PEDAGÓGICOS Y ANDROLÓGICOS 

 
Fuente: Encuesta a docentes de la Universidad Estatal de Milagro, de la Unidad Académica  
              de Ciencias  de la  Educación 
Elaborado por: La Autora 

 

ANÁLISIS 

La importancia de la capacitación en los diversos niveles se pone de 

manifiesto en este ítem. Los docentes contestaron estar muy de acuerdo 

50% y de acuerdo con un 50% que es necesario la capacitación de los 

docentes en los niveles andrológicos y pedagógicos.  
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10. ¿Cree usted que los docentes deben capacitarse y actualizarse 

constantemente y así elevar su nivel académico y profesional? 

CUADRO Nº 34 

ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCENTES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  23 82% 

De acuerdo  2 7% 

Indiferente  2 7% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy desacuerdo  1 4% 

TOTAL  28 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Universidad Estatal de Milagro, de la Unidad Académica  
              de Ciencias  de la  Educación 
Elaborado por: La Autora 

GRÁFICO No. 30 

ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCENTES 

 
Fuente: Encuesta a docentes de la Universidad Estatal de Milagro, de la Unidad Académica  
              de Ciencias  de la  Educación 
Elaborado por: La Autora 

 

 

 

ANÁLISIS 

Los encuestados contestaron estar muy de acuerdo con un 82%, de 

acuerdo con 7%, indiferente con  7%, en desacuerdo 0%, y muy en 

desacuerdo con un 4% de que los docentes deben capacitarse 

constantemente para elevar su nivel académico y profesional.  
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11. ¿Cree usted que el desarrollo micro curricular  mejorará si se 

efectúa un rediseño de la Asignatura Pedagogía? 

CUADRO Nº 35 

REDISEÑO DE LA ASIGNATURA DE PEDAGOGÍA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  16 57% 

De acuerdo  10 36% 

Indiferente  1 3% 

En desacuerdo  1 4% 

Muy desacuerdo  0 0% 

TOTAL  28 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Universidad Estatal de Milagro, de la Unidad Académica  
              de Ciencias  de la  Educación 
Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO No. 31 

REDISEÑO DE LA ASIGNATURA DE PEDAGOGÍA 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la Universidad Estatal de Milagro, de la Unidad Académica  
              de Ciencias  de la  Educación 
Elaborado por: La Autora 

 

 

ANÁLISIS 

De acuerdo a las respuestas de los encuestados, opinan estar muy de 

acuerdo de que el desarrollo micro curricular mejorara si se efectúa un 

rediseño de la asignatura de Pedagogía con un 57%, de acuerdo 36%, en 

desacuerdo con 4%, muy desacuerdo 0% e indiferente 3%. 
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12. ¿Cree usted que la implementación de un módulo de técnicas 

inclusivas  educativo permitirá mejorar el proceso de enseñanza 

de los docentes de la especialización de Educación Básica?. 

CUADRO Nº 36 

IMPLEMENTACIÓN DE UN MÓDULO DE TÉCNICAS INCLUSIVAS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  16 57% 

De acuerdo  11 39% 

Indiferente  1 4% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy desacuerdo  0 0% 

TOTAL  28 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Universidad Estatal de Milagro, de la Unidad Académica  
              de Ciencias  de la  Educación 
Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO No. 32 

IMPLEMENTACIÓN DE UN MÓDULO DE TÉCNICAS INCLUSIVAS 

 
Fuente: Encuesta a docentes de la Universidad Estatal de Milagro, de la Unidad Académica  
              de Ciencias  de la  Educación 
Elaborado por: La Autora 

 

 

 

ANÁLISIS 

Ante esta pregunta de que la implementación de un modulo de técnicas 

inclusivas educativo permitirá mejorar el proceso de enseñanza de los 

docentes de Educación Básica, se pronunciaron muy de acuerdo con un 

57%,  de acuerdo con 39%, indiferente 4%, y en desacuerdo y muy 

desacuerdo con 0%.  
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13. ¿Cree usted que debe existir un módulo de Pedagogía para el 

aprendizaje  de técnicas inclusivas para los estudiantes de la 

especialización de Educación Básica? 

CUADRO Nº 37 

MÓDULO DE PEDAGOGÍA PARA EL APRENDIZAJE DE TÉCNICAS 

INCLUSIVAS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  18 64% 

De acuerdo  9 32% 

Indiferente  1 4% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy desacuerdo  0 0% 

TOTAL  28 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Universidad Estatal de Milagro, de la Unidad Académica  
              de Ciencias  de la  Educación 
Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO No. 33 

MÓDULO DE PEDAGOGÍA PARA EL APRENDIZAJE DE TÉCNICAS INCLUSIVAS 

 
Fuente: Encuesta a docentes de la Universidad Estatal de Milagro, de la Unidad Académica  
              de Ciencias  de la  Educación 
Elaborado por: La Autora 

 

ANÁLISIS 

Ante este ítem, los encuestados se pronunciaron de acuerdo 32%, muy 

de acuerdo con un 64%, indiferente 4%, muy desacuerdo con 0%, en 

desacuerdo con 0%. De que debe existir un módulo de pedagogía para el 

aprendizaje de técnicas inclusivas para los estudiantes de la 

especialización de Educación Básica.  
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14. ¿Cree usted que la elaboración del módulo de técnicas inclusivas 

debe estar sujeto a las necesidades educativas exigidas por la 

sociedad? 

CUADRO Nº 38 

TÉCNICAS INCLUSIVAS ACTUALIZADAS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  16 57% 

De acuerdo  10 36% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  1 3% 

Muy desacuerdo  1 4% 

TOTAL  28 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Universidad Estatal de Milagro, de la Unidad Académica  
              de Ciencias  de la  Educación 
Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO No. 34 

TÉCNICAS INCLUSIVAS ACTUALIZADAS 

 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la Universidad Estatal de Milagro, de la Unidad Académica  
              de Ciencias  de la  Educación 
Elaborado por: La Autora 

 

ANÁLISIS 

En esta pregunta los docentes encuestados contestaron estar muy de 

acuerdo con un 57%, de acuerdo con 36%, en desacuerdo 3% y muy en 

desacuerdo con 4%, indiferente 0%, de que la elaboración del módulo de 

técnicas inclusivas debe estar sujeto a la necesidades educativas exigidas 

por la sociedad.  
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15. ¿Cree usted que la elaboración del módulo de técnicas inclusivas 

servirá para el desarrollo y capacitación de los estudiantes?. 

CUADRO Nº 39 

EL MÓDULO DE TÉCNICAS INCLUSIVAS PERMITIRÁ LA 

CAPACITACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  14 50% 

De acuerdo  12 43% 

Indiferente  2 7% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy desacuerdo  0 0% 

TOTAL  28 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Universidad Estatal de Milagro, de la Unidad Académica  
              de Ciencias  de la  Educación 
Elaborado por: La Autora 
 

GRÁFICO No. 35 

EL MÓDULO DE TÉCNICAS INCLUSIVAS PERMITIRÁ LA CAPACITACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

 
Fuente: Encuesta a docentes de la Universidad Estatal de Milagro, de la Unidad Académica  
              de Ciencias  de la  Educación 
Elaborado por: La Autora 

 

ANÁLISIS 

Al preguntárseles si la elaboración de un modulo de técnicas inclusivas 

servirá para el desarrollo y capacitación de los estudiantes, contestaron 

estar muy de acuerdo 50%, de acuerdo con un 43%, en desacuerdo 0%,  

muy desacuerdo con 0%, e indiferente con un 7%.  
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16. ¿Cree usted que el módulo de la asignatura de Pedagogía debe 

tener un contenido científico que conlleve a la excelencia 

educativa? 

CUADRO Nº 40 

CONTENIDO DEL MÓDULO DE LA ASIGNATURA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  12 43% 

De acuerdo  11 39% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  3 11% 

Muy desacuerdo  2 7% 

TOTAL  28 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Universidad Estatal de Milagro, de la Unidad Académica  
              de Ciencias  de la  Educación 
Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO No. 36 

CONTENIDO DEL MÓDULO DE LA ASIGNATURA 

 

Fuente: Encuesta a docentes de la Universidad Estatal de Milagro, de la Unidad Académica  
              de Ciencias  de la  Educación 
Elaborado por: La Autora 

 

 

ANÁLISIS 

Para lograr una excelencia educativa los docentes manifestaron estar 

muy de acuerdo de que el módulo de la asignatura de Pedagogía debe 

llevar un contenido científico con un 43%, de acuerdo con 39%, en 

desacuerdo estuvieron 11%, 7% muy desacuerdo e indiferente con un 

0%.  
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17. ¿Cree usted que los docentes deben estar dispuestos a poner en 

práctica el rediseño micro curricular de la asignatura de 

Pedagogía? 

CUADRO Nº 41 

PRÁCTICA DEL REDISEÑO DE LA ASIGNATURA 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  20 71% 

De acuerdo  5 18% 

Indiferente  1 4% 

En desacuerdo  2 7% 

Muy desacuerdo  0 0% 

TOTAL  28 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Universidad Estatal de Milagro, de la Unidad Académica  
              de Ciencias  de la  Educación 
Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO No. 37 

PRÁCTICA DEL REDISEÑO DE LA ASIGNATURA 

 
Fuente: Encuesta a docentes de la Universidad Estatal de Milagro, de la Unidad Académica  
              de Ciencias  de la  Educación 
Elaborado por: La Autora 

ANÁLISIS 

La pregunta de que si los docentes deben estar dispuestos a poner en 

práctica el rediseño micro curricular de la Asignatura de Pedagogía, 

contestaron estar muy de acuerdo con un 71%, de acuerdo 18%, en 

desacuerdo con 7%, indiferente 4%, y muy en desacuerdo 0%.  
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18. ¿Cree usted que la aplicación del módulo de Pedagogía 

proporcionará un mejor desarrollo profesional de los futuros 

egresados de esta carrera? 

CUADRO Nº 42 

EL MÓDULO DE LA PEDAGOGÍA PERMITIRÁ MEJORES 

EGRESADOS 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  19 68% 

De acuerdo  6 21% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  3 11% 

Muy desacuerdo  0 0% 

TOTAL  28 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Universidad Estatal de Milagro, de la Unidad Académica  
              de Ciencias  de la  Educación 
Elaborado por: La Autora 

 

GRÁFICO No. 38 

EL MÓDULO DE LA PEDAGOGÍA PERMITIRÁ MEJORES EGRESADOS 

 
Fuente: Encuesta a docentes de la Universidad Estatal de Milagro, de la Unidad Académica  
              de Ciencias  de la  Educación 
Elaborado por: La Autora 

 

ANÁLISIS 

Al preguntársele a los encuestados si creen que la aplicación del modulo 

va a proporcionar un mejor desarrollo profesional de los futuros 

egresados, contestaron estar muy de acuerdo con 68%, de acuerdo con 

21%, en desacuerdo 11%, indiferente y muy en desacuerdo con 0%.  
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19. ¿Cree que los docentes  a través de la aplicación  del módulo de 

técnicas inclusivas desarrollarán de mejor manera el perfil 

profesional de los estudiantes de la carrera de Educación Básica? 

CUADRO Nº 43 

EL MÓDULO DE TÉCNICAS INCLUSIVAS MEJORARÁ EL PERFIL 

PROFESIONAL 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  20 71% 

De acuerdo  8 29% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy desacuerdo  0 0% 

TOTAL  28 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Universidad Estatal de Milagro, de la Unidad Académica  
              de Ciencias  de la  Educación 
Elaborado por: La Autora 
 

 

GRÁFICO No. 39 

EL MÓDULO DE TÉCNICAS INCLUSIVAS MEJORARÁ EL PERFIL PROFESIONAL 

 
Fuente: Encuesta a docentes de la Universidad Estatal de Milagro, de la Unidad Académica  
              de Ciencias  de la  Educación 
Elaborado por: La Autora 

 

ANÁLISIS 

En este ítem los encuestados contestaron estar muy de acuerdo con 71% 

de que a través de las técnicas inclusivas se desarrollara de mejor 

manera el perfil profesional de los estudiantes. De acuerdo con un 29%, 

en desacuerdo, muy en desacuerdo e indiferente con un porcentaje de 

0%. 
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20. ¿Cree usted que los contenidos Pedagógicos del Módulo de 

técnicas inclusivas aportará al  aprendizaje significativo en los  

estudiantes de la carrera de Educación Básica? 

CUADRO Nº 44 

EL MÓDULO DE TÉCNICAS INCLUSIVAS APORTARÁ AL 

APRENDIZAJE 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo  20 71% 

De acuerdo  7 25% 

Indiferente  1 4% 

En desacuerdo  0 0% 

Muy desacuerdo  0 0% 

TOTAL  28 100% 

Fuente: Encuesta a docentes de la Universidad Estatal de Milagro, de la Unidad Académica  
              de Ciencias  de la  Educación 
Elaborado por: La Autora 

 
 

GRÁFICO No.  40 

EL MÓDULO DE TÉCNICAS INCLUSIVAS APORTARÁ AL APRENDIZAJE 

 
Fuente: Encuesta a docentes de la Universidad Estatal de Milagro, de la Unidad Académica  
              de Ciencias  de la  Educación 
Elaborado por: La Autora 

ANÁLISIS 

Frente a esta pregunta los encuestados contestaron está muy de acuerdo 

con un 71%, de acuerdo con un 25%, indiferente con un 4%, en 

desacuerdo y muy en desacuerdo con 0%. De que los contenidos del 

módulo de técnicas inclusivas aportara en el aprendizaje significativo  de 

los estudiantes. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES: 

Luego del análisis e interpretación de los resultados de las encuestas 

ejecutadas, se pudo obtuvo como conclusiones y recomendaciones las 

siguientes: 

 

 Los estudiantes consideran en su mayoría que la metodología aplicada 

actualmente por los docentes en el proceso de enseñanza aprendizaje 

de la asignatura de pedagogía no es la adecuada. 

 

 Los estudiantes no se sienten lo suficientemente  capacitados para 

recibir un niño o niña con necesidades educativas especiales, debido a 

que su formación en el área de pedagogía no contempla estas 

situaciones,  que les permitan un trabajo adecuado y pertinente con 

sus futuros  estudiantes con NEE.  

 

 No están al tanto de una metodología activa, el desconocimiento de 

herramientas apropiadas para la labor con estos niños y niñas, hace 

que baje la calidad del aprendizaje, lo que va en detrimento de la 

calidad educativa de los estudiantes. 

 

 Desconoccien de las capacidades especiales que existen, como la 

clasificación propuesta por el Ministerio de Educación, la cual permite 

que sea el docente luego de una exhaustiva preparación ponerlas en 

práctica con sus estudiantes.  

 

 Están de acuerdo tanto profesores como estudiantes que debe  

realizarse un rediseño microcurricular de la asignatura de pedagogía, 

con la inclusión de un módulo de técnicas y estrategias inclusivas. 

 Coinciden tanto profesores como alumnos que deben realizarse 

evaluaciones permanentes para medir el aprendizaje de la asignatura 

de pedagogía y que deben ser de proceso y continuas. 
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RECOMENDACIONES: 

 

 Se recomienda a los docentes  estar siempre  capacitados  de forma 

permanente y poner en práctica lo aprendido, haciendo siempre un 

monitoreo y evaluación, que permita ser una retro alimentación 

efectiva. 

 

 Buscar alternativas de solución a través de la aplicación de un módulo 

de técnicas inclusivas que les permita fortalecer el trabajo del docente 

en el aula.  

 

 Que este trabajo investigativo sirva como plan piloto para otros 

establecimientos, logrando así capacitar  a los docentes, pero sobre 

todo tomar en cuenta la importancia de este grupo humano 

considerado como vulnerable, e invisibilizado por la ignorancia de las 

personas.  

 

 Emplear un sistema de intervención psicopedagógico, con la ayuda de 

un equipo disciplinario como psicólogo, docente y pedagogo.etc. 

 

 Actuar como mediadores para una inclusión de calidad, en donde 

intervengan los padres de familia, directivos, docentes y  comunidad.  

Convertir a los actores sociales en promotores sociales con capacidad 

para convertirse en efectos multiplicadores de sus conocimientos y 

vivencias.  

 Mantener constantemente, actualizados los contenidos de la 

asignatura y buscar un consenso para su aplicabilidad en todas las 

universidades del país.  
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CAPÍTULO VI 

 

LA PROPUESTA 

 

MÓDULO DE TÉCNICAS INCLUSIVAS  

 

ANTECEDENTES: 

 

Las necesidades educativas actuales, ha ampliado la gama de facetas en 

las que el docente debe desenvolverse día a día. Esto se evidencia en 

aula, con las problemáticas que de forma individual tienen los discentes. 

Compete al profesional, tomar la alternativa apropiada para lograr insertar 

de una u otra forma a su estudiante en el proceso de aprendizaje. Pero 

cuando el docente se enfrenta a limitaciones al no contar con los 

conocimientos pertinentes, que le permitan disminuir las necesidades 

educativas de los estudiantes, se agrava la situación. 

 

No es que no sean competentes, pero dentro del pensum académico del 

área de Educación Básica de la Universidad Estatal de Milagro, no se 

estipula ni asignatura ni práctica pre profesionales que favorezcan la 

inclusión. En la actualidad se realiza la inclusión por inclusión con los 

problemas que aqueja esta realidad.  

 

Por ello, en esta propuesta, se elabora un módulo de técnicas inclusivas, 

con las aportaciones de trabajos de expertos que permitan a los docentes 

fortalecer su trabajo.   

 

JUSTIFICACIÓN: 

 

Una de las fuentes de enriquecimiento profesional con las que cuenta el 

docente lo constituye la planificación. A través de ella selecciona 

alternativas para los alumnos.  Pero esta planificación es de forma 

generalizada, sin tomar en cuenta las individualidades y necesidades de 
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cada uno de ellos. Esto se debe al desconocimiento de técnicas inclusivas 

en el aula, las cuales abarcan una serie de problemáticas en los 

estudiantes.  

 

A la educación se la define  como una respuesta a las necesidades del 

individuo, por ello desde la formación del docente hay que tener en cuenta 

los estilos de aprendizajes de los docentes,  su estilo de enseñanza y su 

capacidad para afrontar las diversas situaciones que se presentan 

diariamente con los estudiantes más aun cuando se amplía los problemas 

de aprendizajes en ellos por diversos motivos.  Se trata de dar opciones, 

de ofrecer recursos y de mejorar la oferta educativa en función de las 

necesidades, favoreciendo la inclusión y propiciando una escuela eficaz, 

una escuela para todos, una escuela inclusiva. 

 

Cada estudiante manifiesta  peculiares  maneras de percibir y procesar  la 

información y  desarrolla estrategias cognitivas diversas al abordar tareas 

mentales como percibir, memorizar, pensar, aprender  y actuar. Estas 

características deben ser consideradas en las técnicas inclusivas al 

decidir sobre los materiales y recursos, las opciones y tiempo estimado en 

que se desarrollarán las actividades de acuerdo a las necesidades 

educativas  de cada niño, la reorientación que debe dar el/la docente en 

cuanto a las actividades, etc.  

 

El módulo de técnicas inclusivas se constituye un elemento fundamental 

para los docentes cuando en el aula experimentan barreras en el 

aprendizaje, cuando las necesidades de los alumnos rebasan las 

posibilidades directas de trabajo pedagógico del profesor es necesario 

definir los apoyos que requieren esos alumnos y proporcionárselos.  
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PROBLEMÁTICA FUNDAMENTAL 

 

Si se pretende que la acción del docente realmente se oriente al 

desarrollo integral de todos los estudiantes, la planeación docente debe 

contemplar las necesidades de los alumnos y maestros  para guiar en 

este sentido el trabajo cotidiano de la enseñanza. 

 

Muchos docentes tienden a pensar que en sus aulas hay un número 

elevado de niños con necesidades educativas especiales, la evaluación 

es indispensable para identificar correctamente a aquél niño cuyo ritmo de 

aprendizaje es muy distinto al de sus compañeros para diseñar y poner en 

práctica las adecuaciones curriculares. A  partir del conocimiento   del    

alumno y   de    sus  necesidades específicas es que el maestro puede 

realizar ajustes a la planeación que tiene para todo el grupo, mismos que 

enriquecen las experiencias de aprendizaje. Una vez identificada la 

problemática personal de cada niño o niña, ahora la búsqueda de posibles 

soluciones para disminuirla, es una barrera para los docentes que han 

sido formados para estudiantes regulares. Proponer un módulo de 

técnicas inclusivas que deba ser revisado desde las aulas, con su práctica 

permanente e irlo enriqueciendo paulatinamente. 
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

General: 

 

Elaborar un módulo de técnicas inclusivas que mejoren las competencias 

profesionales de los estudiantes de Educación Básica para fortalecer su 

desempeño en el aula.  

 

 

 

Específicos: 

 

 Seleccionar técnicas inclusivas para el trabajo de los docentes con 

niños y niñas con necesidades educativas especiales. 

 Trabajar conjuntamente con docentes y estudiantes en alternativas 

que superen limitaciones a la inclusión de niños/as con capacidades 

especiales. 

 Verificar los logros y resultados en la ejecución, que permitan la 

validación del presente proyecto de investigación  

 

FINALIDAD 

 

Contribuir a mejorar la calidad de la educación en el aprendizaje de la 

asignatura de Pedagogía del conocimiento y uso de técnicas inclusivas en 

el aula y así fortalecer el perfil requerido en la actualidad. 

 

PROPÓSITO 

 

Mejorar el interaprendizaje de técnicas pedagógicas inclusivas en los 

estudiantes de la carrera de educación básica.  
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COMPONENTES  

 

 Orientaciones sobre el uso y manejo del módulo para el aprendizaje 

de técnicas educativas 

 Descripción de técnicas motivadoras, dinámicas, activas y 

participativas que ayuden a la inclusividad en el aula.  

 

IMPORTANCIA 

 

Las necesidades educativas especiales en niños y niñas, han tenido un 

incremento en los últimos años. Los docentes que por desconocer cómo 

tratar problemática existente generó que se los trate de igual forma que 

los niños y niñas regulares que no tienen ningún problema para el 

aprendizaje. La llamada educación inclusiva tiene como finalidad de que 

los niños y niñas accedan a la educación en condiciones de igualdad de 

oportunidades, lo que es proporcionado por un docente bien capacitado  

que le permita la participación activa de forma integral. 

 

En la actualidad, dentro del Plan Nacional de Educación, se pone en 

marcha la inclusión educativa para que estos niños con necesidades 

educativas especiales se le den respuesta adecuada a sus 

características, necesidades y limitaciones que tenga. 

 

 El desconocimiento de cómo trabajar de forma pedagógica con los 

estudiantes, es la preocupación de los docentes. Más aun cuando en la 

Universidad Estatal de Milagro, la Asignatura de Pedagogía no responde 

a estas inquietudes. El trabajo pedagógico es orientado hacia niños 

regulares sin ninguna respuesta para aquellos con limitaciones en el 

aprendizaje, sean estas como hiperactividad, dificultades en el lenguaje, 

déficit de atención, entre otros. 
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La preocupación de que la Universidad responda a las necesidades de la 

sociedad se hace imperante, con una visión más amplia de lo necesita el 

perfil del egresado de la carrera de Educación Básica, quien debe tener 

un amplio conocimiento de toda esta problemática y poder brindar a 

través de técnicas inclusivas una respuesta para los estudiantes.  

 

La intencionalidad de este proyecto de investigación es orientar y guiar a 

los futuros docentes en la práctica educativa con la aplicación de un 

módulo de técnicas inclusivas para su trabajo en el aula para tomar 

diferentes estrategias frente a las necesidades educativas de grupos 

vulnerables y excluidos del sistema y así evitar la discriminación. 

 

En la Institución Educativa Superior se desconoce el camino recorrido 

hacia la inclusión, aunque no se ha logrado que todas las escuelas 

realicen una verdadera, eficiente, inclusión  con los niños con 

necesidades educativas especiales, no se puede olvidar lo que ya se ha 

alcanzado para mejorar estas condiciones, en cuanto a infraestructura se 

refiere. Pero se regresa a la limitación cuando el docente pretende utilizar  

la misma planificación para todos los estudiantes sin tomar en cuentas las 

individualidades.  

 

Hablar de inclusión educativa y social es hablar de formación de calidad y 

excelencia en las Universidades del siglo XXI. Implica también la calidad y 

excelencia  educativa. en el caso concreto de las políticas de atención a la 

diversidad emprendidas por las instituciones educativas del país, si bien 

desde una perspectiva teórica se opta por la inclusión, la práctica, normas 

y procedimientos de escolarización del alumnado con necesidades 

educativas especiales facilita la segregación de algunos de ellos en 

centros de educación especial, lo cual va en detrimento de la inclusión 

social y pedagógica, defendido por profesionales de la educación 

preocupados por esta problemática.  
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La educación inclusiva puede ser concebida como un proceso que 

permite abordar y responder a la diversidad de las necesidades de todos 

los educandos a través de una mayor participación en el aprendizaje, las 

actividades culturales y comunitarias y reducir la exclusión dentro y fuera 

del sistema educativo. Implica cambios y modificaciones de contenidos, 

enfoques, estructuras y estrategias basadas en una visión común que 

abarca a todos los niños y niñas y la convicción de que es responsabilidad 

del sistema educativo educar a todos.  

 

El objetivo de la inclusión es brindar respuestas apropiadas al amplio 

espectro de necesidades de aprendizaje tanto en entornos formales como 

no formales de la educación. La educación inclusiva, más que un tema 

marginal que trata sobre cómo integrar a ciertos estudiantes a la 

enseñanza convencional, representa una perspectiva que debe servir 

para analizar cómo transformar los sistemas educativos y otros entornos 

de aprendizaje, con el fin de responder a la diversidad de los estudiantes.  

    

Ante esto, las Universidades deben de poner su contingente con cambios 

drásticos y significativos, respondiendo a lo que requiere esta sociedad 

cambiante. No se debe olvidar, lo aportado por la Conferencia en 

Salamanca en el 2009 sobre el progreso de una Mejor Educación para 

Todos, en donde se concluye que muchas instituciones desconocen los 

mecanismos apropiados para trabajar con niños y niñas con necesidades 

educativas especiales por ello son segregados. El desafío para las 

instituciones educativas Superior, en este caso de la Universidad Estatal 

de Milagro es  cambiar el sistema para que todos aprendan a través de 

técnicas inclusivas, que son empoderados por los futuros docentes desde 

las aulas universitarias, es decir, dar una herramienta pedagógica efectiva 

para su trabajo diario. 
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FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 

 Este proyecto se considera factible porque existe la disposición de las 

autoridades de la Universidad Estatal de Milagro, para proporcionar las 

facilidades pertinentes para la información requerida como apoyo a la 

investigación. Los requerimientos bibliográficos, tanto las fuentes 

primarias y secundarias existen de forma mayoritaria para la elaboración 

de la presente propuesta.  

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

La Universidad Estatal de Milagro, ubicada en el km. 1 ½  vía al km. 26, 

fue creada de conformidad con la Ley de Educación Superior publicada 

en el Registro Oficial No. 77 del 15 de Mayo del 2000. Según su 

naturaleza, está dirigida a la formación de profesionales, investigadores y 

técnicos preparados para la solución de problemas científicos, técnicos de 

prestación de servicios a la comunidad, aplicación de programas, 

proyectos de investigación, desarrollo y generación de ciencia y 

tecnología, cultura y arte, con parámetros de calidad. 

 

El 7 de febrero del 2001, por resolución oficial No. 261 se publica la 

creación definitiva de la Universidad Estatal de Milagro, con las Unidades 

Académicas de: 

 

 Ciencias de la Educación 

 Ciencias Administrativas y Comerciales 

 Ciencias de la Ingeniería 

 Gerencia Educativa 

 

El 7 de febrero de 2001, la Extensión Universitaria de Milagro se 

transformó en una Institución netamente autónoma denominada 

“Universidad Estatal de Milagro”, en donde se dio una serie de cambio a 
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lo largo de los once años con el incremento de carreras que oferta no solo 

a la comunidad del cantón sino de aquellos que están situados dentro de 

la cuenca baja del Guayas.  Entre estas carreras está la de Educación 

Básica, que se dicta a distancia los días sábados desde las 07h30 hasta 

las 18h00.  

 

Es en esta carrera donde la formación y educación de los estudiantes 

estará a cargo de los docentes en el área de Educación Básica y afines, 

quienes deben estar preparados para trabajar con las necesidades y 

actualizados a los eventos a futuro. Para ello es menester evaluar la 

asignatura de pedagogía que brinde herramientas adecuadas para el 

trabajo áulico en ejercicio.  

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA: 

En este proceso, se incorporará de forma intencionada técnicas del 

aprendizaje cooperativo y el lenguaje interactivo entre los estudiantes de 

la carrera de Educación Básica, asignatura Pedagogía, lo cual favorecerá 

situaciones comunicativas y relaciones sociales dentro del proceso de 

aprendizaje de los talleres. Con el fin de favorecer el trabajo cooperativo, 

la utilización de espacios, tiempos y agrupamientos será flexible.  

 

TÉCNICA : 

Se utilizará para la realización de los talleres, dinámicas operativas, así 

como in focus para socializar la importancia de la temática en los futuros 

docentes. Los aportes de los estudiantes servirán para enriquecer el 

módulo de técnicas inclusivas.  

 

RECURSOS HUMANOS : 

Se cuenta con la aprobación de las autoridades de la Universidad Estatal 

de Milagro, los docentes y estudiantes de la carrera de Educación Básica, 

de la asignatura de Pedagogía.  
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CUADRO N°45 

FINANCIERA: 

ACTIVIDADES INGRESOS EGRESOS 

Autogestión 
Talleres de socialización 
Tutorías c/h 
Movilización 
Material de papelería  
Materiales varios  
Refrigerios  
Alquiler de infocus/pantalla 
Imprevistos  
 
 

      $680.00  
  50,00 
  50,00 
150,00 
  50,00 
150.00 
100.00 
  50.00 
  80.00 

TOTAL   680.00 
 

Fuente: Mercado de bienes 
Elaborado por: La Autora 
 

POLÍTICA: 

La elaboración de este proyecto de investigación se fundamenta en 

instrumentos Legales como el Plan Decenal de Educación, política 7: 

Política 7. Revalorización de la profesión docente, desarrollo profesional, 

condiciones de trabajo y calidad de vida.- de acuerdo a esta política la 

finalidad es fortalecer el desempeño docente, mejorando su formación 

inicial, la oferta de sus condiciones de trabajo, calidad de vida y la 

percepción de la comunidad frente su rol.  

 

BENEFICIARIOS: 

 

Se considera que este proyecto de investigación tendrá como 

beneficiarios a la comunidad educativa de la carrera de Educación Básica 

en el área de Pedagogía de la Universidad Estatal de Milagro. Son los 

beneficiarios inmediatos todos los alumnos de la carrera del área de 

Pedagogía, que estudian en la modalidad a distancia. 
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Los beneficiarios mediatos a los estudiantes de las escuelas, colegios que 

en el futuro serán posibles alumnados de los neo profesionales en 

educación básica.  

 

La intencionalidad de este proyecto de investigación es que debe  orientar 

y guiar a los docentes en la práctica educativa, tanto en la escuela en 

forma general y dentro de las aulas para tomar diferentes estrategias 

frente a las necesidades educativas de grupos vulnerables y excluidos del 

sistema y así evitar la discriminación. 

 

IMPACTO SOCIAL : 

 

La reciente reforma de inclusión al sistema regular de los niños y niñas 

con necesidades educativas especiales, ha generado que el docente y las 

escuelas y colegios de forma general, deban hacer una introspección de 

su quehacer diario. Como resolver las nee, de los estudiantes desde los 

primeros años de educación, que alternativas de solución para que su 

aprendizaje realmente sea significativo.     

 

Nombrada luego como  educación inclusiva, con la finalidad de que todos 

los niños accedan en condiciones de  igualdad de oportunidades en 

ambientes aptos, y que responden a las necesidades educativas 

especiales, y a la diversidad. Permitiéndoles  una participación activa no 

solo en los procesos de aprendizaje, sino también en la función 

socializadora,  así logran una efectiva integración escolar, familiar y 

social. 

 

Es por ello, que con estas adaptaciones, y adecuaciones este proyecto 

tendrá un impacto tanto familiar, psicológico, social. Mejorará el 

autoestima de los niños o niñas con alguna necesidad educativa pues se 

sentirá como un ser proactivo, que puede aportar desde sus limitaciones a 

optimizar su aprendizaje y el de los demás. 
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Familiar porque posibilita al máximo su desarrollo personal 

independientemente de sus condiciones individuales sintiéndose como 

parte importante de esa familia. 

 

Es fundamental promover el cambio de concepciones y representaciones 

sociales, para desarrollar actitudes positivas hacia los niños con 

necesidades educativas especiales, en el marco de una educación para la 

diversidad, que tenga en cuenta las diferencias individuales de todos los 

estudiantes, potenciando la participación de la comunidad para facilitar el 

desarrollo de la Educación Especial. 

 

ACTIVIDADES: 

 

 Petición formal a la institución de implementar la propuesta. 

 Sectorizar el grupo para trabajo; serán desde docentes, estudiantes.  

 Realizar un cronograma de trabajo  

 Seleccionar profesionales en áreas de pedagogía, psicología que 

aporte significativamente a este proyecto.  

 

ASPECTOS DE LA PROPUESTA  

 

Aspectos legales: 

 

Así también en la actual Ley Orgánica de Educación Intercultural, título I, 

Capítulo Único: 

 

Art. 2: La equidad e inclusión aseguran a todas las personas el acceso, 

permanencia y culminación en el Sistema Educativo. Garantiza la 

igualdad de oportunidades a comunidades, pueblos, nacionalidades y 

grupos con necesidades educativas especiales y desarrolla una ética de 

la inclusión con medidas de acción afirmativa y una cultura escolar 
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incluyente en la teoría y la práctica en base a la equidad, erradicando toda 

forma de discriminación. 

 

Título II, capítulo segundo, art. 6. Obligaciones del estado: 

 

a.- Garantizar, bajo los principios de equidad, igualdad, no discriminación 

y libertad, que todas las personas tengan acceso a la educación pública 

de calidad y cercanía; 

 

f.- Asegurar que todas las entidades educativas desarrollen una 

educación integral, coeducativa, con una visión transversal y enfoque de 

derechos. 

 

o.- Elaborar y ejecutar las adaptaciones curriculares necesarias para 

garantizar la inclusión y permanencia dentro del sistema educativo, de las 

personas con discapacidades, adolescentes y jóvenes embarazadas. 

 

r.- Asegurar que todas las entidades educativas desarrollen una 

educación en participación ciudadana, exigibilidad de derechos, inclusión 

y equidad, igualdad de género, sexualidad y ambiente, con una visión 

transversal y enfoque de derechos. 

 

f. Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con sus 

necesidades. 

 

Título II, capítulo cuarto. De los Derechos y obligaciones de los docentes. 

 

Art. 10: Derechos.- 

 

a. Acceder gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, 

capacitación, actualización, formación continua, mejoramiento pedagógico 
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y académico en todos los niveles y modalidades, según sus necesidades 

y las del Sistema Nacional de Educación. 

 

b. Art. 11: Obligaciones: 

 

i. Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, para 

superar el rezago y dificultades en los aprendizajes y en el desarrollo de 

competencias, capacidades, habilidades y destrezas. 

j. Elaborar y ejecutar, en coordinación con la instancia competente de la 

Autoridad Educativa Nacional, la malla curricular específica, adaptada a 

las condiciones y capacidades de las y los estudiantes con discapacidad a 

fin de garantizar su inclusión y permanencia en el aula. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 

Se refiere a que la teoría se desarrolla a partir de ella misma y de su 

relación con el objeto. No basta que la idea reclame la realidad; también 

ésta tiende al pensamiento. Basta con tener conciencia de una cosa para 

poseerla realmente. Esta relación de la conciencia con la realidad es lo 

que hace posible la unidad de la teoría con la práctica. La dialéctica es un 

constante proceso de transición de una determinación a otra, a través de 

una interacción.  

 

El materialismo dialéctico es un modelo explicativo acerca de la forma de 

producción del conocimiento. Este modelo gira en torno a controversias 

ideológicas cuyas posiciones determinan un enfoque sobre el que se 

diseña la investigación científica de los fenómenos sociales.  Esta 

posición epistemológica relevante, somete a discusión los problemas 

acerca de la forma de producción del conocimiento y de los efectos que 

produce respecto de la modificación de la realidad; acerca del papel de 

los valores en la investigación social científica y particularmente acerca de 

los criterios que sustentan juicios de valor y de ideología. 
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La postura epistemológica del materialismo dialéctico contiene un marco 

teórico que permite generar el análisis de lo social: el materialismo 

histórico. Esta epistemología se basa sobre conceptos sociales e 

interrelaciones teóricas del materialismo histórico que a su vez se basan 

sobre el materialismo dialéctico. El punto de vista antropológico del 

materialismo histórico es el "homo faber", que al no garantizarse la 

sobrevivencia tiene que producirla. Es un proceso interaccionista del 

hombre y la naturaleza. Laclau, Ernestocita a Marx: 

 

Para Marx: 

 

“La gente que vive según el sentido común, en realidad piensa siguiendo la 

ideología dominante dijo una vez que las ideas dominantes en una sociedad son las de 

la clase dominante. Para mantener y justificar esta dominación, la clase dominante se 

sirve de todos los medios a su alcance para evitar que el trabajador sea consciente de su 

situación. La escuela, la televisión, la Iglesia y la prensa son usadas para propagar la 

ideología de esta clase dominante e impulsar al trabajador a la aceptación de este siste-

ma como la forma más natural y permanente de sociedad.” (Pág. 43) 

 

Para el materialismo dialéctico, el conocimiento social sólo se produce 

mediante el análisis de las contradicciones en el nivel concreto de la 

práctica, nunca en el nivel subjetivo.  

  

El conocimiento se justifica con relación a la praxis social concreta; por la 

utilidad social; por la solución de problemas de grupos sociales 

específicos, en determinadas y específicas coyunturas históricas. La 

relación teoría-práctica es la unión dialéctica de la praxis. Las teorías 

relevantes para el proceso de producción del conocimiento son las que 

guían la práctica. Ésta tiene que ser guiada por la teoría, sin la cual 

carece de todo valor.  En la praxis, los valores y los hechos figuran como 

los elementos constitutivos, interrelacionados de la actividad humana 

inteligente.  
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA  

 

Los profesores comparten con la familia la labor educativa, 

complementado y ampliando las experiencias de desarrollo y aprendizaje, 

junto con otras instituciones sociales. Las tendencias pedagógicas 

actuales reconocen al niño/a el protagonismo que le corresponde en su 

propia educación. Pero hay que cuidar la disminución alarmante de la 

importancia y autoridad de los padres y educadores que suele 

desembocar en permisivos y proteccionismos perjudiciales para la 

correcta evolución infantil.  

 

Es importante que la educación del niño, niña con necesidades 

educativas se lo prepare para la inclusión en un grupo. Debe aprender a 

expresar sus necesidades también en su grupo familiar, pero a la vez 

debe aprender a reconocer, aprobar y cumplir reglas sociales.  

 

Las adaptaciones curriculares para niños con necesidades educativas 

especiales, pueden lograr una madurez y un nivel de desarrollo bastante 

próximo a los de los niños sin dificultades de su misma edad cronológica, 

la cual supone mejoras en el proceso de integración a todos los niveles, y 

favorece la adquisición de las capacidades de interacción social, esto 

pretende un intercambio entre estos niños y el contexto que lo rodea: 

comunidad, familia, compañeros.  

 

Por lo tanto, la acción educativa desde la formación universitaria debe 

plantearse en términos de actitudes y de relación personal para 

determinar metodologías y procedimientos.  

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLOGÍA 

 

La inclusión educativa es una tarea que es de competencia de la 

formación universitaria, educando a los estudiantes y futuros 
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profesionales en la docencia de su verdadera labor con los niños con 

necesidades educativas especiales. Mucho más allá de un término, se 

debe partir de la experiencia del mismo ser humano, su cotidianidad y las 

formas de cómo abordar cada problemática lo cual constituye un 

elemento primordial. Los estudiantes de las carreras de educación básica, 

en donde reciben pedagogía deben incluir dentro de su formación 

técnicas apropiadas para las adaptaciones curriculares dependiendo de la 

problemática de cada estudiante, incentivando además elrespeto desde 

tempranas edades a la diversidad, la tolerancia y sobre todo la solidaridad 

y aceptación para todos y todas. Es aquí en donde la adaptación del ser 

humano se pone de manifiesto para poder modificar el ambiente en que 

vive. 

 

Pese  a que se reconoce  que se debe educar en inclusión, cuando los 

estudiantes con necesidades educativas llegan a una escuela, los 

docentes no cuentan con los recursos pedagógicos ni con el conocimiento 

pertinente. Lo que genera una actitud segregadora. Aun cuando están 

dentro de las escuelas regulares, estos son atendidos en diversos 

espacios por diferentes  docentes y en ambientes diferentes, alejándolos 

de una interacción con los demás, facilitando también el aprendizaje.  
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FUNDAMENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA  

 

La sociedad actual reconoce la importancia decisiva de la interacción para 

el aprendizaje; la responsabilidad de los profesionales de determinar las 

experiencias que se ofrecen a los estudiantes es decisiva, por lo que se 

atribuye  a la formación del docente un papel clave como contexto de 

desarrollo. 

 

Por otro, la reflexión sobre la práctica en la atención de las diferencias  

individuales ha llevado a los profesionales a atribuir mayor 

responsabilidad a los aspectos más institucionales, que afectan al centro 

como sistema, que a los puramente individuales. 

 

Existen además razones de tipo ético que claman por el derecho a la 

participación social de todas las personas; nunca las condiciones 

personales de discapacidad o de etnia, religión o sexo pueden ser motivo 

de exclusión. 

 

MISIÓN  

 

La Universidad Estatal de Milagro es una institución dedicada a la 

formación del talento y los valores humanos, generadora de alternativas 

de solución a problemas, mediante la gestión sostenida de los recursos, 

en colaboración con organismos del estado y la sociedad, para mejorar la 

calidad de vida de su entorno. 
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VISIÓN  

 

La Universidad Estatal de Milagro propende al fortalecimiento profesional 

de sus egresados, involucrándolos en la realidad del entorno y del país. 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  

 

Acomodación.- son ajustes que se realizan para apoyar al estudiante, de 

manera que tenga total acceso a la materia y al currículo del aula, de 

acuerdo con el currículo general que le corresponde según el nivel de 

enseñanza.  

 

Adaptación.- El proceso de adaptarse está relacionado con cambios 

durante la vida del organismo. 

 

Adaptación curricular: Conjunto de acciones dirigidas a adecuar el 

currículo a las necesidades de un alumno o grupo determinado. Ello es 

posible gracias al establecimiento de un currículo abierto y flexible en 

nuestro estado y a la importancia que en este currículo se concede a 

principios educativos como partir del nivel de desarrollo del alumno, 

favorecer la construcción de aprendizajes significativos y conferir una 

dimensión personalizada al proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Destrezas: Capacidad de agilidad, soltura, habilidades que posee el 

individuo. 

 

Discapacidad: Limitación para llevar a cabo ciertas actividades 

provocada por una deficiencia física o psíquica. 

 

Educación.- Se llama educación al proceso mediante el cual se afecta a 

una persona estimulándola para que desarrolle sus capacidades 
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cognitivas y físicas para poder integrarse plenamente en la sociedad que 

la rodea. 

Estimulación Temprana: Actividad de contacto o juego con un bebe o 

niño/a que propicie, fortalezca y desarrolle adecuada y oportunamente 

sus potenciales humanos. 

 

Inclusión educativa.- proceso de identificar y de responder a la 

diversidad de todos los estudiantes a través de la mayor participación en 

el aprendizaje, en las culturas y en las comunidades y reduciendo la 

exclusión en la educación. 

 

Mediación pedagógica.- es la dinámica o proceso de enseñanza 

aprendizaje realizado por un aprendiz que desarrolla destrezas, 

habilidades y conocimientos relevantes y significativos con base en 

determinadas expectativas de logro en interacciono n otra persona el 

mediador, conocedora y apropiada de su rol, que va guiando y 

acompañado al aprendiz. En esta interacción también existen materiales 

diversos guías de instrucción, guías de actuación, modos de 

presentación, etc. en un ambiente y clima educativo adecuados para el 

aprendizaje.  

 

Metodología.- Ciencia del método, conjunto de métodos que se siguen 

en una investigación científica. 

 

Psicomotriz preventiva.- Los niños y niñas a través de sus acciones 

corporales: como jugar, saltar, manipular objetos, etc. consiguen situarse 

en el mundo y adquieren intuitivamente los aprendizajes necesarios para 

desarrollarse en la escuela y en la vida. De esta forma lúdica y casi sin 

enterarse trabajan conceptos relativos al espacio, al tiempo (rapidez, 

ritmo, duración,…), destrezas motrices necesarias para el equilibrio, la 

vista, la relación entre otros niños, etc. con los consiguientes efectos 
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sobre la mejor capacitación y emergencia de la escritura, la lectura y las 

matemáticas, indispensables hoy en día para el éxito académico. 

 

Psicomotriz terapéutica.-  Se realiza en centros, tanto en grupo como en 

individual pero desde un enfoque que tiene en cuenta las especiales 

características de los niños o de las personas adultas con problemas o 

patologías. Se trata de ayudar a comunicarse a aquellos que tienen 

dificultades para relacionarse con los demás y el mundo que les rodea. 
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Guayaquil ,10 de Diciembre del 2012 

 

Srs. 

 

Universidad de Guayaquil 

 

Ciudad 

 

De mis consideraciones: 

 

Cordiales saludos. Luego de la revisión y corrección del proyecto 

de investigación: “REDISEÑO MICROCURRICULAR DE LA 

ASIGNATURA DE PEDAGOGÍA EN LA CARRERA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DE LA UNEMI PROPUESTA DE UN MODULO DE TÉCNICAS 

INCLUSIVA”, de la egresada Silvana Meléndez Espinoza, debo concluir 

que este proyecto es pertinente su aplicación en la carrera de Educación 

Básica, pues  la aplicación de un módulo de técnicas inclusivas servirá  

como herramienta para los futuros docentes,  que permitirá disminuir las 

necesidades en el área pedagógica de los discentes  a su cargo. 

 

Sin otro particular, me suscribo de usted, atentamente,  

 

 

 

 

Dra. Filomena Verdugo MSc.  

DOCENTE CARRERA 

EDUACION BASICA 
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Guayaquil ,14 de Diciembre del 2012 

Srs. 

 

Universidad de Guayaquil 

 

Ciudad 

 

 

 

De mis consideraciones: 

Yo  Dra. Ana Bélgica Ochoa de Espinoza MSc. Docente de la 

carrera de Educación básica certifico que he revisado el proyecto de 

investigación: “REDISEÑO MICROCURRICULAR DE LA ASIGNATURA 

DE PEDAGOGÍA EN LA CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

UNEMI PROPUESTA DE UN MODULO DE TÉCNICAS INCLUSIVA”, y 

doy mi validación a la propuesta presentada por  de la egresada Silvana 

Meléndez Espinoza, ya que la considero factible y un aporte valioso de 

aplicar a la carrera de educación básica, pues contribuirá a fortalecer la 

asignatura de Pedagogía , pilar fundamental del desarrollo profesional de 

los futuros docentes. 

 

 

 

Sin otro particular, me suscribo de usted, atentamente, 

 

 

 

Dra. Ana Bélgica Ochoa de Espinoza MSc. 

DOCENTE CARRERA 

EDUACIÓN BÁSICA 
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Guayaquil ,13 de Diciembre del 2012 

 

 

Srs. 

 

Universidad de Guayaquil 

 

Ciudad: 

 

 

De mis consideraciones: 

 

Por medio de la presente certifico que he revisado el proyecto de 

tesis: “REDISEÑO MICROCURRICULAR DE LA ASIGNATURA DE 

PEDAGOGÍA EN LA CARRERA DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MILAGRO, PROPUESTA DE UN MODULO 

DE TÉCNICAS INCLUSIVAs”, de la egresada Silvana Meléndez 

Espinoza, y considero que  su propuesta de elaboración de un módulo de 

técnicas inclusivas es muy válida para aplicarse en la carrera de 

Educación Básica, dadas las exigencias de la sociedad ecuatoriana actual 

, y considero que serán un aporte valioso que ayudará a fortalecer el perfil 

de competencias del futuro egresado de esta carrera. 

 

Es todo cuanto puedo decir,en honor a la verdad,  sin otro 

particular, me suscribo de usted, atentamente,  

 

Dra. María Segovia de Camino MSc 

DOCENTE CARRERA 

EDUACION BASICA 
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INTRODUCCIÓN 

La formación de los futuros profesionales docentes  constituye  una 

preocupación que enmarca desde los estratos más elevados como el 

Estado Ecuatoriano, que en los últimos años ha incidido en la formación, 

acompañamiento y evaluación de los mismos; por lo que es menester que 

en su rol debe conocer una serie de estrategias que le permita fortalecer 

su desempeño frente al estudiante. Su formación integral le permite 

acompañar al estudiante y facilitarle procesos de construcción del 

conocimiento que le admitan convertir las situaciones de aula y las de los 

diversos contextos en los que actuará como educador, en objeto de 

reflexión permanente. Para ello es fundamental conocer y aplicar el 

lenguaje específico de la pedagogía en diversas situaciones de 

enseñanza y aprendizaje. Esa misma naturaleza del docente guía, 

facilitador le exige que se apropie de los conocimientos acerca del 

desarrollo psicológico y cultural de sus futuros estudiantes, para poder 

seleccionar contenidos, diseñar estrategias de enseñanza e instrumentos 

de evaluación teniendo en cuenta las características evolutivas, físicas, 

psicológicas del sujeto que aprende. 

En virtud de las necesidades de los estudiantes del área de Pedagogía de 

la Universidad Estatal de Milagro, de la carrera de Educación Básica, para 

mejorar el aprendizaje de aquellos niños y niñas con necesidades 

educativas especiales, se elaboró el presente módulo de técnicas 

inclusivas que le permitirá asumir una actitud reflexiva frente a la 

educación, la sociedad, la institución educativa, sus competencias, en los 

diferentes planteamientos pedagógicos.  

La planificación de este módulo ha sido diseñada por capítulos los 

mismos que contienen: 

En el capítulo 1 se encuentra: el aprendizaje cooperativo como medio 

para facilitar la interacción del niño hiperactivo en el aula, el cual está 

dirigido a la problemática más recurrente en las aulas acerca de niños y 

niñas hiperactivos con problemas de déficit de atención. Aquí se  
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encontraran una serie de recomendaciones como de ejercicios para 

realizarlos con los estudiantes con esta problemática.  

 

En la unidad 2 se hace referencia a los problemas de lenguaje, que es el 

segunda dificultad que se encuentra en las instituciones educativas. Esto 

genera el atraso en el aprendizaje de forma general, pero con mayor 

incidencia de la lecto escritura. Para ello la sugerencia de actividades que 

van desde el primer año de educación básica hasta el décimo, pudiendo 

realizarlas todas en cualquier año de educación general básica. 

 
En la unidad 3 corresponde a las actividades para niños y niñas  con 

dificultades en el lenguaje oral,  así mismo con sugerencias de trabajos a 

diario con su tiempo estimado.  

 

OBJETIVO GENERAL 

General 

Mejorar las competencias profesionales de los estudiantes de Educación 

Básica para fortalecer su desempeño en el aula.  

 

Específicos: 

 Seleccionar técnicas inclusivas para el trabajo de los docentes con 

niños y niñas con necesidades educativas especiales. 

 Trabajar conjuntamente con docentes y estudiantes en alternativas 

que superen limitaciones a la inclusión de niños/as con 

capacidades especiales. 

 

 Verificar los logros y resultados en la ejecución, que permitan la 

validación del presente proyecto de investigación  
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ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

Se mencionan una serie de pautas para la intervención pedagógica, resultantes de 

diferentes líneas de investigación actuales, y enmarcadas en una perspectiva 

inclusiva del aprendizaje y de la enseñanza.. Por tal motivo, se hacen consideraciones 

acerca de las insuficiencias del aprendizaje por cambio conceptual y la necesidad de 

encarar el proceso de aprendizaje como un cambio conceptual, metodológico y 

actitudinal. En este marco se analizan las aportaciones de las propuestas basadas en 

la resolución de problemas y en el aprendizaje como investigación. De este modo se 

podrían superar las visiones distorsionadas y simplificadas de la ciencia que se han 

sugerido en nuestras aulas a lo largo de años. 

En los últimos tiempos se insiste en la gran influencia que tiene sobre el aprendizaje el 

clima del aula. Se reflexiona sobre esa cuestión y se mencionan pautas para el 

aprendizaje en un ambiente saludable. Se mencionan una serie de pautas para la 

intervención pedagógica, resultantes de diferentes líneas de investigación actuales, y 

enmarcadas en una perspectiva inclusiva del aprendizaje y de la enseñanza.. Por tal 

motivo, se hacen consideraciones acerca de las insuficiencias del aprendizaje por 

cambio conceptual y la necesidad de encarar el proceso de aprendizaje como un 

cambio conceptual, metodológico y actitudinal. 

En este marco se analizan las aportaciones de las propuestas basadas en la 

resolución de problemas y en el aprendizaje como investigación. De este modo se 

podrían superar las visiones distorsionadas y simplificadas de la ciencia que se han 

sugerido en nuestras aulas a lo largo de años.En los últimos tiempos se insiste en la 

gran influencia que tiene sobre el aprendizaje el clima del aula. Se reflexiona sobre 

esa cuestión y se mencionan pautas para el aprendizaje en un ambiente saludable. 

En función del análisis de los aspectos mencionados, del tratamiento de la 

información y conocimientos disponibles, hemos elaborado nuestra propuesta de 

cómo enseñar técnicas de inclusividad. Esta propuesta, flexible y abierta, de ninguna 

manera pretende transformarse en una receta. Se pone el énfasis en la necesidad de 

contemplar y respetar la heterogeneidad y la diversidad 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

APRENDIZAJE COOPERATIVO  

El aprendizaje cooperativo pretende conseguir unas condiciones a nivel 

de tarea y a nivel afectivo dentro de las interrelaciones del aula, 

interacciones que en un contexto multicultural que contribuirán a que: 

propias, es decir, se siente seguro y apreciado en su diversidad, en su 

forma de ser, dentro de un clima de participación y aceptación. 

cooperativo adecuado a las posibilidades individuales y con la 

consideración por parte del alumno de que está haciendo algo valioso y 

que es considerado como tal, al ser valorada como positiva su 

contribución al grupo en el que comparte proyectos comunes. 

personal y cultural, debe sentir que es un miembro valioso del grupo 

clase, no sólo por lo que tiene en común con los demás, sino también por 

aquellas características que le son únicas y personales. Todos tienen algo 

que puede ser valorado por sus compañeros: su buen humor, su 

compañía, su amistad, su capacidad por aprender matemáticas, su 

capacidad física, etc. 

enseñar música, escritura, matemáticas... a los alumnos, pero, haciendo 

esto, debemos enseñarles a convivir democráticamente fomentando la 

responsabilidad individual y colectiva en torno a la clase, permitiendo y 

facilitando la participación de todo el alumnado en la toma de decisiones 

sobre todo lo que afecta a este entorno. 

estereotipos y prejuicios que favorezcan el acercamiento y la aceptación 

compartida de todos los miembros del aula y de la comunidad en general. 
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Objetivos del Aprendizaje Cooperativo. 

1.- Distribuir adecuadamente el éxito para proporcionarle el nivel 

motivacional necesario para activar el aprendizaje. 

2.- Superar la interacción discriminatoria proporcionado experiencia de 

similar estatus, requisito para superar los prejuicios. 

3.- Favorecer el establecimientos de relación de amistad, aceptación y 

cooperación necesario para superar prejuicios y desarrollar la tolerancia. 

4.- Favorecer una actitud más activa ante el aprendizaje. 

5.- Incrementar el sentido de la responsabilidad 

6.- Desarrollar la capacidad de cooperación 

7.- Desarrolla r las capacidades de comunicación 

8.- Desarrollar las competencias intelectuales y profesionales 

9.- Favorecer el proceso de crecimiento del alumno y del profesor 

Para conseguirlo, el profesorado tiene que esforzarse por desempeñar un 

rol: el de la persona que ayuda al alumnado a madurar; a expresarse, a 

comunicarse, a negociar significados, a tomar decisiones y a resolver 

problemas zafándose progresivamente de la excesiva dependencia de las 

figuras de autoridad empezando por la del propio docente. 

  

LA EDUCACIÓN INCLUSIVA  

 

La Educación Inclusiva, es el derecho de todos y todas para acceder a la 

educación en igualdad de oportunidades, en ambientes lo más 

normalizados posibles, con participación activa en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, en todos los niveles y modalidades del sistema 

nacional de educación. La inclusión significa establecer una educación 

capaz de responder a todas las necesidades educativas especiales, sean 

estas transitorias o permanentes, asociadas o no a la discapacidad. Por lo 

tanto, la inclusión responde a la diversidad. 

La población estudiantil con necesidades educativas especiales es 

aquella que requiere de un sistema de apoyos y adaptaciones temporales 

o permanentes –sean estas curriculares, de accesibilidad o de 
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comunicación–, que les permita a los estudiantes acceder y participar 

activamente en el sistema nacional de educación. 

Es común verificar la confusión existente entre las dicotomía de pensar 

que las necesidades educativas especiales se presentan solamente en 

estudiantes con discapacidad, por ello se debe aclarar que las 

necesidades educativas especiales NO solo se presentan en estudiantes 

con discapacidad, sino también en quienes no tienen discapacidad y entre 

esta lista se encuentran los estudiantes con altas capacidad intelectual.  

Así como aquellos que se encuentran en situaciones de riesgo como 

aquellos en caso de movilidad humana, de ser menores infractores o 

víctimas de violencia,  de presentar adicciones, de sufrir enfermedades 

catastróficas, entre otras. 

Atención a la diversidad desde el currículo 

 

• Mejora de la formación del personal docente  en este campo 

• Elaboración de objetivos compartidos y claramente definidos 

• Definición de criterios de centro en el desarrollo del currículo 

• Acuerdo en relación con los criterios de evaluación y de indicadores para 

el seguimiento 

 

Organización interna 

 

• Autoevaluación y evaluación interna 

• Disponer de una estructura organizativa que favorezca la cohesión 

• Potenciar el intercambio entre el profesorado 

• Distribución de los horarios coherentes con los fines que se persiguen 

desde otras experiencias se apuntan también otras condiciones que 

quizás no han sido tan claramente contempladas en la experiencia 

referido, aunque en parte también se han producido. 
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La Adaptación curricular en la diversidad: 

Se lo define como un Conjunto de acciones dirigidas a adecuar el 

currículo a las necesidades de un estudiante o grupo determinado. Ello es 

posible gracias al establecimiento de un currículo abierto y flexible y a la 

importancia que se concede a principios educativos como partir del nivel 

de desarrollo del estudiante, favorecer la construcción de aprendizajes 

significativos y conferir una dimensión personalizada al proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

Una vez detectadas las necesidades, las adaptaciones pueden asumir 

medidas de muy diferente carácter, dependiendo del tipo y grado de 

dificultad de los estudiantes. Ello requiere distinguir entre diversos tipos 

de adaptaciones curriculares: no significativas, significativas y de acceso 

al currículo. 

Las adaptaciones no significativas se concretan en aquellos cambios que 

el profesorado introduce de manera habitual en el proceso de enseñanza. 

Pretenden dar respuesta a la existencia de diferencias individuales o 

dificultades de aprendizaje transitorias en los estudiantes: previsión de 

actividades de apoyo y desarrollo, selección de estímulos diferenciadores, 

variedad en los materiales, etc. 

Las adaptaciones significativas, presuponen una adecuación en 

elementos curriculares que se consideran mínimos (contenidos y 

objetivos) en las áreas, materias o módulos. Las adaptaciones 

significativas en los elementos básicos del currículo pueden serlo por 

inclusión (caso de los estudiantes sobredotados), modificación 

significativa, temporalización fuera de ciclo y, en casos extremos, 

eliminación.  

Las adaptaciones de acceso al currículo conllevan la modificación o 

provisión de recursos espaciales, materiales o de comunicación para 
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facilitar que los estudiantes  con necesidades educativas especiales 

puedan desarrollar el currículo ordinario o adaptado.  

NORMATIVA LEGAL 

 Ley  Orgánica  DE  Educación  Superior 

TÍTULO  I 

ÁMBITO,  OBJETO,  FINES  Y  PRINCIPIOS  DEL SISTEMA  DE  

EDUCACIÓN  SUPERIOR 

CAPÍTULO  I 

ÁMBITO  Y  OBJETO 

Art. 1.- Ámbito.- Esta Ley regula el sistema de educación superior en el 

país, a los organismos e instituciones que lo integran; determina 

derechos, deberes y obligaciones de las personas naturales y jurídicas,  

y establece las respectivas sanciones por el incumplimiento de las 

disposiciones contenidas en la Constitución y la presente Ley.  

Art.  2.- Objeto.- Esta Ley tiene como objeto definir sus principios, 

garantizar el derecho a la educación superior de calidad que propenda 

a la excelencia,  al acceso universal,  permanencia, movilidad y egreso 

sin discriminación alguna.  
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CAPÍTULO  II 

FINES  DE  LA  EDUCACIÓN  SUPERIOR 

Art.  3.-Fines de la Educación Superior.- La educación superior de 

carácter humanista,  cultural y científica constituye un derecho de las 

personas y un bien público social que,  de conformidad con la 

Constitución de la República,  responderá al interés público y no 

estará al servicio de intereses individuales y corporativos 

 

 

 

 

TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO 

Trastorno hiperactividad.-El síndrome hiperactivo se ha definido por la 

incapacidad para fijar la atención durante un periodo prolongado, debido a 

la intranquilidad y la impulsividad en los niños y niñas. Este es motivo de 

problemas de inadaptación en la escuela, en la familia, y hasta en la 

sociedad. Algunas corrientes afirman que el niño hiperactivo tiene un 

trastorno tanto físico como mental, porque el daño en la estructura 

cerebral produce como consecuencia, dificultad en el aprendizaje. 

Cuando el docente no toma en cuenta estas dificultades específicas, los 

progresos son escaso, su ejecución inadecuada y la conducta 

problemática.  
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Características del niño hiperactivo.- 

 

De acuerdo a los estudios realizados los niños y niñas con hiperactividad 

manifiestan las siguientes características: 

 

En el ámbito de la atención: 

 Falta de atención en sus actividades 

 Se van de una actividad a otra sin terminar ni una ni otra. 

 Evitan situaciones que implican nivel de concentración o esfuerzo 

mental. 

 

En el ámbito de la impulsividad:  

 Actúa sin pensar en las consecuencias. 

 Se mantiene inquieto con las manos o pies, y no puede sentarse 

quieto. 

 Se mantiene inquieto en actividades inapropiadas. 

 Habla de forma excesiva y frecuentemente interrumpe. 

 tiene dificultad para esperar su turno  

 

En el ámbito de conducta: 

 Su comportamiento es imprevisible, inmaduro e inapropiado para 

su edad. 

 Son traviesos. 

 Son violentos y agresivos verbal y físicamente. 

 Suelen mentir además de cometer hurtos. 

 Le cuesta seguir directrices 

 Hace lo contrario de lo que se le dice.  

 Dificultad en adquirir hábitos de higiene,  de alimentación, etc.  
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En el ámbito del aprendizaje:  

 La mayoría de los niños hiperactivos presentan dificultades en el 

aprendizaje. 

 El 40 ó 50% de los niños hiperactivos tienen un bajo rendimiento 

escolar. 

 Tienen dificultades perceptivas, con lo cual no diferencian bien 

entre letras y líneas y tienen poca capacidad para estructurar la 

información que recibe a través de los distintos sentidos. 

 Las dificultades de los niños hiperactivos estriban en la adquisición 

y el manejo de la lectura, escritura y el cálculo. 

 Son torpes para escribir o dibujar, tienen mala letra y cometen 

grandes errores de ortografía. 

 En cálculo, se olvidan de las llevadas y operaciones básicas. 

 En lectura, omiten palabras, sílabas, no comprenden lo que leen, 

pueden decodificar las palabras pero  no saben pronunciarlas 

correctamente. 

 Tienen dificultad para memorizar  

 Se distrae fácilmente. 

 

Aspecto afectivo.-  

 Presentan cambios bruscos de humor 

 Baja autoestima 

 No tienen desarrollada la inteligencia emocional 

 Dificultades con los compañeros 

PERFIL DEL DOCENTE.-   

La educación es una opción que desarrolla la creatividad en un sistema 

de conocimientos socio culturales, cognitivas, permitiendo desplegar el 

desarrollo de los niños y niñas  hacia una orientación diferente de la vida. 
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Niñas y niños internalizan los conocimientos en un marco de ensayos y 

errores que a la larga moldean su personalidad.  

El momento actual, a la par de cimentarse como una democracia,  exige 

una democratización del saber, como un derecho de la inteligencia 

humana, que exige igualmente multiplicidad en la estimulación de los 

procesos de aprendizaje y la construcción del saber. El  futuro de 

sociedad libre depende de la educación.  

Es por ello la importancia de la formación y profesionalización de  las 

educadoras que están a cargo de niños en edades tempranas, pues serán 

quienes de forma directa influyan en su aprendizaje a lo largo de la vida 

de estos niños.Las características que tiene que tener un educador debe 

ser la de una profesional que busca favorecer aprendizajes de calidad, 

desarrollando aspectos claves como los vínculos afectivos, la confianza 

básica, la identidad, el lenguaje, la senso motricidad, el pensamiento 

concreto y la representación simbólica. 

Los docentes deben tener capacidad para comprender a los niños, 

cualidades de paciencia, tolerancia y flexibilidad; capacidades de: análisis, 

atención, percepción, expresión y persuasión; buena memoria, creatividad 

y una mentalidad abierta y dinamizadora. 

A lo largo de la práctica cotidiana, el educador deberá tomar una serie de 

decisiones de diversa índole que configurarán una forma particular de 

intervención didáctica. Cada educador parte de un concepto de niño y de 

su propio papel como agente educativo. Dependiendo de cómo perciba al 

niño  de las posibilidades que les estime y de los logros que en él prevea, 

el maestro orientará la actividad en un sentido o en otro, intervendrá en 

mayor o menor grado, concederá más o menos autonomía a los 

estudiantes, etc. 
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Es por ello que la formación del maestro lejos de ser  solo una carrera 

más debe orientarse hacia la adquisición de una metodología de trabajo 

científico que, estableciendo una adecuada relación entre conocimientos 

teóricos y prácticos le habilite para el desempeño de su función. La 

formación debe entenderse como un proceso continuo y permanente que 

contemple los siguientes aspectos: 

 

o Conocimientos del niño. Comprenderá un acercamiento en 

profundidad al sujeto con el cual va a desarrollar su actividad 

profesional, en distintas dimensiones: crecimiento físico, desarrollo 

cognitivo, afectivo y social, desarrollo psicológico. Del mismo modo 

supondría abordar una serie de conocimientos sobre los 

requerimientos de los niños en cada una de las etapas de 

desarrollo: cuidados, alimentación, higiene.  

 

o La formación de esta área se completaría con la capacitación 

diagnóstica que permita detectar problemas en el desarrollo, 

desviaciones, anomalías, y sus posibles tratamientos o derivaciones 

hacia entidades públicas desde una perspectiva integradora. 

 

o Conocimientos pedagógicos. Abarca esta área aquellos 

conocimientos, técnicas y destrezas que permitan la toma de 

decisiones didácticas adecuadas para cada momento. Incluyendo  

aspectos tales como: modelos de intervención educativa, técnicas 

de análisis y dinámica de grupos, técnicas de recogida y análisis de 

información, conocimientos sobre la organización del aula y del 

centro, medios y recursos didácticos, metodologías, tipos de 

evaluación. 

 

o Conocimientos sociológicos. Son aquellos conocimientos que 

tiene el educador para la adecuada integración de su aula y del 

Centro en el contexto sociocultural en el que está inserto: relaciones 
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con los padres y la comunidad educativa, participación de los 

padres en el centro y en las actividades del mismo.  

 

o Trabajo en equipo. Del hecho de participar en la vida de un grupo 

humano y del trabajo en equipo se derivan una serie de 

requerimientos formativos que deberían incluirse en el currículo del 

educador: dinámicas de grupos, análisis y tratamiento de conflictos 

grupales, modificaciones de conducta. 

 

ACTITUDES. 

o Actitud de respeto y confianza en el niño posibilitando que 

exprese sus opiniones y sentimientos, sin miedo a cometer errores 

fomentando así el sentimiento de seguridad en sí mismo y su 

autoestima. 

 

o Actitud afectuosa y favorable hacia el trato con los niños, 

favoreciendo el acercamiento el contacto corporal y el diálogo 

afectivo. 

 

o Actitud tolerante y no autoritaria animando a los niños  a que 

asuman responsabilidades de forma paulatina, recogiendo las 

críticas y propuestas, en la línea de ir construyendo una dinámica 

de clase democrática y participativa. 

 

o Actitud favorable hacia la búsqueda y el descubrimiento, incitando 

a los niños y niñas a que se interroguen, establezcan diálogos 

sobre sus propias ideas e hipótesis. 

 

o Actitud contraria a los prejuicios y estereotipos sociales 

contradictoria con la sociedad democrática a la que pertenecen. 
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o Actitud y conducta coherente y estable de tal forma que los niños 

la puedan interpretar y predecir. 

 

o Actitud favorable hacia el estudio, la formación y el auto 

perfeccionamiento en la línea de un enriquecimiento personal y 

profesional continúo. 

 

Relaciones interactivas entre niño y educador  

La visión comunicativa del proceso educativo pone de manifiesto la 

conveniencia de contemplar la necesidad de crear ambientes que 

favorezcan la interacción de profesores y niños en la actividad del aula. 

Relación comunicativa rica y diversa no debería circunscribirse a los 

aspectos informativos y formales, sino integrar también aquellos más 

socio-afectivos e informales que se generan en la acción educativa. Esta 

dimensión comunicativa será fundamental para favorecer el desarrollo de 

los aprendizajes y el que los niños establezcan vínculos positivos con los 

contenidos culturales trabajados en el aula. 

Los aspectos relacionales y afectivos cobran un relieve especial en 

Educación Básica. Las características de los niños de esta etapa hacen 

imprescindible que encuentren en la escuela un ambiente cálido, 

acogedor y seguro que permita a una construcción de una autoimagen 

ajustada y positiva. La configuración de un ambiente como el descrito no 

es sólo un factor que contribuye al crecimiento personal, sino una 

condición necesaria para que pueda producirse. 

La existencia de un ambiente cálido y de una relación personal afectuosa 

y trasmisora de seguridad emocional no se opone a la existencia de 

normas y a la presencia de retos y exigencias. Por el contrario, adquieren 

su valor educativo positivo cuando se dan en un contexto de 

consideración y afecto para el niño y niña, y cuando además están 

adaptadas a sus posibilidades y se manejan por parte del educador de 

manera consistente y flexible.  
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Funciones de los docentes.-  

Para el desarrollo de los propósitos de un educador resulta fundamental el 

rol que desempeña en sus diferentes funciones: Formadora y modelo de 

referencia para los niños y niñas, junto con la familia;   diseñadora, 

implementadora y evaluadora de currículos, dentro de lo cual, su papel de 

seleccionadora de los procesos de enseñanza y de mediadora de los 

aprendizajes es crucial.  

Junto con ello, el concebirse como una permanente investigadora en 

acción y dinamizadora de comunidades educativas que se organizan en 

torno a los requerimientos de aprendizaje de los párvulos, constituye 

también una parte fundamental de su quehacer profesional. 

Además se espera un Educador con pensamiento crítico a sus propias 

prácticas, autónomo, creativo, imaginativo, con capacidad de observación, 

efectivo, reflexivo de la realidad, interesado en el conocimiento de la 

ciencia y tecnología, capaz de dialogar con sus pares y con otros agentes 

educativos, que promueva el desarrollo personal y social, de carácter 

inclusivo, integrando los saberes con la experiencia cotidiana, 

constituyéndose en un investigador en la acción, condiciones necesarias 

dentro de una sociedad que se encuentra en constante cambio       

A sí mismo, debe tener suficiente acceso a las tecnologías digitales y a 

Internet, teniendo presente las competencias relacionadas con el 

hardware y el software. Por esta razón, deben de estar en constante 

formación y capacitación docente. 

Es muy importante que la educadora esté muy consciente y tome en 

cuenta la evolución paulatina de cada niño, respetando sus tiempos y las 

capacidades que ha adquirido a lo largo de su corta vida, dejando que los 

niños aprendan a su propio ritmo, para que de esta manera el aprendizaje 

sea mucho más significativo y perdurable en el niño y su buen desarrollo. 
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Pese a su formación integral, los pensum académicos universitarios 

olvidan que existe la inclusión educativa y por ello dentro de su rol está el 

trabajo con niños con diversidad. La necesidad imperante de rehacer lo 

malla curricular de las carreras ofertadas hace que se replantee el perfil 

de la docente.  

Si bien es cierto, dentro del pensum académico no se destaca la 

inclusión, ni la parte psicopedagógica para animarlos a un adecuado 

aprendizaje, es menester seguir una serie de normativas básicas para 

lograr los objetivos planteados dentro de la inclusión:  

o Se debe establecer normas desde el comienzo del año escolar, es 

necesario que los estudiantes conozcan las reglas de 

comportamiento dentro y fuera del aula. 

o De acuerdo a Mabel Condemarin, se debe partir de un contenido 

conocido, a manera de repaso para hacer una retro alimentación y 

luego introducir los nuevos aprendizajes. 

o Se debe modificar las actividades de acuerdo a las necesidades de 

los estudiantes pero manteniendo un nivel de desafío constante, 

para así aumentar su sensación de eficacia y con ello mejorar su 

motivación. Para apoyar a los estudiantes con necesidades 

educativas especiales se debe recorrer el aula con la finalidad de 

monitorear los trabajos y ofrecer ayuda. 

o Antes de dar comenzar las actividades se debe tener todo listo con 

la finalidad de no distraer la atención de los niños y niñas. Nomine 

los objetos a utilizar, se debe esperar a que todos presten atención 

para lograr el objetivo deseado.  

o Los estudiantes con necesidades educativas especiales, conocen 

sus fracasos porque así se los ha dado a saber permanentemente, 

pero pocas veces son reforzados por aquello que son capaces de 

realizar.  
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o Se debe estimular las habilidades y destrezas de cada uno, de las  

actividades que realiza de manera exitosa o en las que obtiene 

avances que, aunque pequeños, sean significativos. Esto les 

ayudará en el desarrollo de su autoestima y seguridad personal, y 

a conocer sus fortalezas, lo que a su vez influirá en su manera de 

afrontar su propio déficit. 

o La relación afectiva entre la docente y el estudiante con NEE es 

fundamental, su valorización positiva y reconocimiento motivarán al 

niño a seguir instrucciones y acatar normas. Por el contrario, si el 

niño se siente rechazado hará todo para merecer ese rechazo. Se 

los debe escuchar con paciencia, hablarles con firmeza pero sin 

incomodarlos ni humillarlos. 

o Jamás perder el contacto visual con ellos hablarles,  sino lo hacen 

se debe hacer una estimulación  tocándolo en el hombro, etc. esto 

ayudara a centrarlo en la tarea.  

o Monitorear los avances del niño constantemente para asegurarse 

que el nivel de dificultad de la actividad es el adecuado y que esté 

realizando y avanzando en las actividades. Se debe verificar si 

puede verbalizar lo que está haciendo y cómo lo está realizando. 

Así podrá tomar decisiones en momentos más adecuados y 

precisos. 

o Aquellos niños con problemas de lenguaje se lo debe hacer  con 

apoyos visuales que representen el tema del que se habla: 

gráficos, dibujos, objetos. Los niños con dificultades de lenguaje 

pueden sentirse inseguros en situaciones en las que haya un gran 

componente de discusión oral. Estas estrategias son aún más 

relevantes en los primeros años de educación, pues a los niños se 

les facilita el aprendizaje mediante el apoyo concreto. 

o Cuando los niños no hablan de forma correcta, la docente debe 

corregir las producciones verbales erróneas o incompletas, 

modelando la expresión correcta.  
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o Alargar los sonidos de las silabas para que sientan las sensaciones 

que acompañan ese alargamiento, frente a un espejo para que 

vean cómo se mueve su boca al decir ciertas palabras. Este trabajo 

ayudará a los niños a obtener mayor conciencia de los 

movimientos articulatorios que tienen lugar al pronunciar y de la 

estructura sónica de las palabras. Este trabajo lo puede hacer 

antes de salir a recreo con uno o dos niños, es muy efectivo. 

o Para aquellos niños con deficiencia de atención se recomienda 

sentarlo cerca del docente, lejos de estímulos distractores como 

ventanas, diario mural, puerta, etc. y entre compañeros tranquilos. 

El niño debe tener sólo los materiales que requiera para realizar la 

actividad. los niños con problemas de atención tienden a distraerse 

fácilmente ante cualquier estímulo. 

o La docente debe dar órdenes simples breves y secuenciales. Esto 

le entregará una estructura externa al niño para realizar actividades 

que lo focalizará en la realización de una actividad. A los niños de 

primer año es necesario ayudar tener carteles con dibujos que 

indiquen la secuencia de actividades a realizar.  

o Los objetivos planteados con los niños con problemas de atención 

deben ser mínimos, alcanzables, esto se debe a que los niños con 

dificultades de atención son o más lentos que sus pares o terminan 

las actividades muy rápidamente. 
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COMPONENTES 

UNIDAD 1 

EL APRENDIZAJE COOPERATIVO COMO MEDIO PARA FACILITAR 

LA INTERACCIÓN DEL NIÑO HIPERACTIVO EN EL AULA 

OBJETIVO 

Esta unidad   tiene el propósito de proporcionarles estrategias que 

permitan:  

Planificar las actividades tomando en cuenta las necesidad del alumno 

Brindar ayuda en la organización de las clases. 

Conocer las adaptaciones metodológicas que se pueden realizar  

Para así mejorar la calidad de aprendizaje de los estudiantes con 

hiperactividad para el óptimo desarrollo integral de sus habilidades y 

capacidades. 

  

Se puede decir que han existido distintas definiciones de hiperactividad, 

pero todas ellas coinciden en considerarla como una forma de conducta 

desorganizada y en ocasiones caótica, cuya característica principal son la 

inquietud, la impulsividad y la falta de atención a un nivel impropio para la 

edad del niño.  

El niño hiperactivo carece de reflexividad y madurez suficientes para 

analizar eficazmente una situación real y mucho menos hipotética, por 

tanto su conducta resulta normalmente inmadura. Aquí debemos tener en 

cuenta dentro del ámbito educativo, que manteniendo un buen equilibrio 

entre las necesidades de un mayor control de los padres sobre el hijo 

hiperactivo en comparación con sus hermanos y la necesidad de educarle 
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en la autonomía, evitando caer en una sobreprotección excesiva que 

limitará su desarrollo y agravaría su problema. 

 

Cuando nos referimos al niño hiperactivo, resulta muy complejo definirlo, 

pues principalmente, debido a la exhaustiva relación de conductas que se 

podrían encuadrar bajo la denominación del término hiperactividad. Las 

pautas pues, que los caracterizan son: 

No termina las tareas que empieza. 

Comete muchos errores. 

No se centra en los juegos. 

Muchas veces parece no escuchar cuando se le habla directamente. 

Tiene dificultades para organizarse. 

Evita las tareas que requieran esfuerzo. 

Muy a menudo pierde cosas que necesita. 

Se distrae con cualquier cosa. 

Es muy descuidado en las actividades. 

Movimientos constantes de pies y manos. 

Se levanta constantemente. 

Corretea por todos lados. 

Le cuesta jugar a actividades tranquilas. 

Está activado como si tuviera un motor. 

Es sabido que en los alumnos hiperactivos con problemas de 

comportamiento, la interacción con personas y objetos no suele 

producirse espontáneamente, y resulta necesario estructurar los 

ambientes de aprendizaje y organizar intencionalmente actividades de 

forma continua y sistemática para 

provocar estas relaciones.  

Se trata  de planificar de forma 

intencional y rigurosa, actividades 

compartidas que favorezcan el 

desarrollo social y el aprendizaje de los 

alumnos, tomando en consideración las 
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interacciones profesor-alumno, las interacciones alumno-alumno, y la 

calidad afectiva de la relación y del ambiente del aula.  

 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 1  

Contesta la siguiente interrogante:  

¿Por qué crees que el (la) niña(a) hiperactivo(a) percibe el mundo de 

manera diferente?  

___________________________________________________________

______  

___________________________________________________________

______  

___________________________________________________________

______  

___________________________________________________________

______  

___________________________________________________________

______  

 

ADAPTACIONES METODOLÓGICAS  

1. La educación de los alumnos(as) hiperactivos(as) debe seguir los 

mismo objetivos que los compañeros(as) regulares. Si existe algún 

impedimento que dificulte este proceso, entonces el educador debe 

recurrir a las adaptaciones y adecuaciones curriculares.  

2. La dispersión de la atención implica cierto retrazo en el desarrollo de 

los trabajos. Se recomienda trabajos menos rutinarios, más atractivos 

para que lo llame a cumplir con la realización de los ejercicios y a reducir 

la cantidad de preguntas.  
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3. Para la dinámica de la clase; el docente debe seguir las siguientes 

recomendaciones:  

o Marcar rutinas: ya dijimos otras veces que es necesario armar un 

cronograma con las actividades que tendremos en toda la semana. 

o Afirmar normas: Estar siempre dialogando y reflexionando sobre 

cada acontecimiento positivo o negativo que suceda. Tener las 

normas escritas y colocarlas en un lugar visible. 

o Reforzar afectos: buscar momentos para hablar y trabajar de 

manera individual con esos niños. 

o Reforzarnos nosotros: Buscar siempre el apoyo de nuestros 

colegas y de especialistas en el tema. 

o Trabajar mucho a partir del juego. Por ejemplo: para lograr la 

tranquilidad y el silencio, se puede plantear el juego “El rey del 

silencio”. 

o Trabajar con fichas dos o tres veces por semana, no más de 15 

minutos. 

o Flexibilidad, compromiso y voluntad (adaptación curricular): 

plantear actividades con varios niveles de dificultad. 

o Conocimiento e información sobre este trastorno: por 

experiencia les digo que cuando un docente está al margen del 

tema, es muy difícil poder lograr algo con estos niños. 

o Comunicación estrecha entre el hogar y la escuela: las 

instituciones tienen que tener actividades de integración con las 

familias, realizar entrevistas, talleres, fiestas, etc. Eso si la única 

manera de lograr esto, es que todo el equipo docente se ponga de 

acuerdo con las actividades a realizar durante todo el año y con las 

normas con respecto al tema. Hablar en reuniones docentes sobre 

cuáles serán los pasos ante por ejemplo: Un niño que se escapa 

de la clase, etc. 



169 
 

o Brindar claridad y encuadre a los alumnos: usemos palabras 

claras y precisas, hagamos que repitan lo que comprendieron de 

cada propuesta planteada, etc. 

o Estrategias de enseñanzas creativas, interactivas e 

interesantes. Utilizar los medios audiovisuales: la computadora, la 

TV, etc. 

o Trabajo en equipo: Es bueno cambiar de docente a través de 

talleres en diferentes áreas o cuando ya estamos sobrepasados 

por la situación mandar al niño a hacer la tarea a otra clase (hacer 

intercambios por poco tiempo). 

o Apoyo con equipo multidisciplinario: Tenemos que luchar 

porque todas las escuelas tengan un equipo de especialistas que 

nos ayuden en estas situaciones. 

o Posibilidad de tener otros espacios en la institución para que 

el alumno pueda salir y estar atendido y contenido: se me 

ocurre, quizás buscar padres que tengan tiempo libre y que puedan 

actuar de forma voluntaria, para estar de encargados de un 

espacio biblioteca. 

Los alumnos con necesidades especiales tienen que recibir 

excepciones. 

Por último, quiero dejar bien claro que los docentes no pueden ayudar y 

educar a estos niños si están solos. Deben reforzarse con los psicólogos, 

médicos, padres y todos los individuos que forman parte de la institución, 

que deberán estar al tanto de la situación actuando solidariamente en la 

tarea en la tarea de contención afectiva 
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ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 2  

Responder reflexivamente al siguiente caso:  

Eres docente de un alumno que cursa el 6º Año de Educación Básica en 

una escuela fiscal, quien presenta un trastorno de hiperactividad y déficit 

de atención,  Señale 5 directrices que seguirías para ayudarlo en clases:  

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

______________  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

______________  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_____________ 

ADECUACIONES CURRICULARES  
 
EN LAS ÁREAS DE CIENCIAS SOCIALES Y NATURALES  

El trabajo debe ser activo y experimental.  

Es fundamental la estimulación multisensorial, debe conocer y reconocer 

seres, objetos y lugares a través del tacto, por los sonidos, colores y los 

olores que producen. 

Las clases deben ser atractivas:  

1-Manipular objetos reales.  

2-Observar videos.  
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3-Recrear experiencias vividas.  

4.-El alumno debe  experimentar 

   

EN EL ÁREA DE LENGUAJE 

Observar el proceso de ejecución, dónde están los déficits. Sentarse con 

el niño e ir preguntándole que va a escribir y darle pautas para la 

composición: ¨ ahora léelo y mira si lo entiendes ” entonces lo que tú 

quieres decir es… ¨. 

Fomentar una actitud positiva respecto a la correcta formación de las 

letras, subrayando la importancia de que la escritura es para 

comunicarnos, de ahí la importancia de conseguir una letra legible. 

Estrategias para mejorar la lectura 

Hagan que lean en voz alta aunque tengan dificultades de lectura. 

Consolidar el conocimiento de las letras del alfabeto 

Desarrollar habilidades de síntesis y segmentación fonética 

Desarrollar la habilidad de aislar fonemas en palabras 

Desarrollar la habilidad de omitir fonemas en palabras. 

Desarrollar la aplicación de las reglas de conversión grafema- fonema . 

 a) Lectura de sílabas con diferentes estructuras (ccv,cvc) b) Lectura de 

palabras para ir favoreciendo el empleo de etiquetas visuales. 

c) Lectura de textos. A la hora de trabajar con niños con TDAH es 

importante utilizar formatos simplificados, pues favorecen la motivación 

del niño al no desanimarlo con una sobrecarga de información. Por lo 

general es útil utilizar pequeños textos en letra grande y a doble espacio, 

con marcadores en rojo para los puntos y en naranja para las comas que 

actúen de pistas visuales durante la lectura. 
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Estrategias para mejorar la escritura 

Prestad especial atención en todas las áreas a los objetivos de expresión 

lingüística (ortografía, expresión, orden lógico…) de razonamiento lógico 

(reflexión, resolución, etc.) y a los hábitos de trabajo y de realización y 

presentación de tareas. 

Mantener un contacto permanente con el alumno y sus producciones 

escritas. 

Proporcionar corrección inmediata de los errores.  

Trabajar diariamente las palabras de uso frecuente en las que más 

errores se suelen cometer. 

Evitar actividades poco valiosas como son la copia reiterada de las 

mismas palabras o frases. No es necesario que copie las faltas más de 

dos o tres veces. Si le hacemos copiar más veces lo que podemos 

conseguir es el efecto contrario es decir que se reduzca su atención y 

vuelva a cometer el mismo error. 

 
EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA 
 
Estos alumnos suelen aprender mejor cuando les permiten usar las 

manos y reciben estímulos visuales, se benefician significativamente con 

el empleo de bloques, tubos, baldosas, etc., representaciones gráficas, 

búsqueda de patrones y otras estrategias que no están habitualmente en 

los manuales ni emplean hojas impresas con ejercicios 

     

Se recurre a todos los puntos fuertes del alumno y se sondean todos los 

estilos de aprendizaje. 

Los alumnos que presentan dificultades en aritmética pueden 

perfectamente despuntar en otras áreas de las matemáticas, y es posible 

que de este modo, estén salvando a algún futuro matemático, científico o 

descubridor. 
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Dentro de las recomendaciones que pueden ofrecerse a los docentes 

para la enseñanza de las matemáticas parece oportuno exponer y 

conocer las siguientes como más reveladoras: 

 

Para enseñar matemáticas, no es imprescindible basarse 

considerablemente en libros de texto y en hojas de ejercicios impresos, 

sino familiarizarse con otras estrategias y herramientas que se ofrecen en 

diferentes cursos de formación que les permiten capacitarse para enseñar 

matemáticas. 

 

Utilicen programas informáticos para la ejercitación y la práctica como un 

recurso imprescindible que deben explotar. Este modelo de enseñanza-

aprendizaje hace más divertido y motivador el aprendizaje de las 

matemáticas, al retener la atención del alumno con TDAH porque los 

estímulos cambian rápidamente. 

 

Respecto a la evaluación y cuaderno de matemáticas, sería interesante 

que los alumnos llevarán a cabo un diario de pensamientos con sus 

razonamientos, sus interrogantes y su comprensión de los conceptos 

matemáticos.  Motivándoles a poner “el cerebro en el papel”.  A su vez,  

también es importante poder  comparar la comprensión que un alumno-a 

puede tener antes y después de que el docente imparta la unidad 

correspondiente, según se desprende de las entradas en el diario, en 

relación a las propias palabras e ilustraciones del alumno-a. 

 

Deben intentar periódicamente desarrollar la representación gráfica en 

todos los grados: gráficos de barras, gráficos circulares, gráficos lineales y 

diagramas de Venn, al ser un modo de presentación y organización de los 

datos que permite percibir fácilmente las relaciones.  De tal forma que los 

alumnos sean capaces de construir su propio gráfico antes de 

interpretarlo y utilizarlo para la resolución de problemas. 
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En las pruebas escritas de matemáticas, deben conceder siempre un 

tiempo adicional, para que no se sientan apresurados y comentan errores 

de cuidado por falta de atención. 

 

A una gran mayoría de estos niños , les cuesta muchísimo copiar en una 

hoja de papel los problemas del libro de texto y alinear los números en 

columnas para poder operar con ellos correctamente.  Por lo que a 

continuación se ofrecen  algunas soluciones imprescindibles para poder 

trabajar de forma eficaz con estos niños 

 

Intenten obtener un nivel de motivación alto.  Asegúrense de que el niño 

comprenda la relevancia de los conceptos que se debaten.  Deben crear 

situaciones de aliento y desafío, reforzando rápidamente el 

comportamiento apropiado. 

 

Disminuyan las posibles fuentes de stress tanto durante el proceso de 

exposición-instrucción, de elaboración como de evaluación de contenidos. 

Recuerden que en la mayoría de las ocasiones necesitan tiempo extra.  

Deben permitir y asegurarse que el  niño pueda elegir y utilizar papeles 

con rayas especiales, ya sean cuadriculadas o rayados, con líneas 

adicionales de soporte para evitar en la medida de lo posible los 

problemas de alineamiento.  

Utilicen cartulinas con espacios recortados para que el niño tenga sólo a 

la vista el cálculo en ejecución. 

Han de reducir el número de ejercicios en la hoja de su evaluación escrita, 

ya que no es necesario que resuelva todos los problemas para evaluar su 

comprensión o hacerlo práctico.   

Permitan al niño-a realizar los cálculos con soporte escrito o concreto (por 

ejemplo el uso de los dedos para contar u objetos didácticos) sin 

penalizarlos por ello, y eviten la ansiedad que genera a estos alumnos 

aprenderse  de memoria las tablas de multiplicar al resultarles muy 
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complicado memorizarlas, sin olvidar que  esto no se debe a pereza o 

falta de práctica.  

 

Reduzcan el trabajo de copiado facilitando el fotocopiado de las páginas 

necesarias para que el niño pueda desarrollar sus actividades.  Otra 

posibilidad es que alguien (un ayudante) le haga ver su distracción para 

que vuelva la atención a lo que está ejecutando. Si el niño presenta un 

fuerte predominio de problemas atencionales al copiar de la pizarra u otro 

lugar puede tener errores, resulta incompleto su copiado o demora más 

tiempo del necesario: Instruyan al niño para que no se apresure, 

serenándolo, reasegurándolo y dándole tiempo para que complete sus 

notas revisando las de un compañero.  Permítanle a su vez, escribir en un  

cuaderno de notas o borrador a fin de que no se preocupe por sus falta de 

perseverancia e incoherencia. No agreguen estrés con reprimendas 

innecesarias, supervisando y alentando al niño a que copie nuevamente o 

que rehaga las tareas necesarias, etc. 

 

Destaquen con colores los signos matemáticos para los alumnos que 

tienden a no prestarles atención y no advertir cuando cambian.  

Marquen con un punto de color el lugar donde el niño debe iniciar el 

cálculo, para recordárselo. 

Ilustren las operaciones en tablas y matrices numéricas. 

Empleen recursos de nemotecnia que ayuden a recordar los pasos de las 

operaciones.  . 

 

La matemática de toque es una excelente técnica complementaria para 

ayudar a estos niños Mediante el empleo de los puntos de toque ubicados 

estratégicamente sobre los números, de cero a nueve, los alumnos 

aprenden a tocar y contar. Este es un método de enseñanza simple, 

concreto y práctico para calcular con rapidez y exactitud y una técnica que 

se emplea para la suma, la resta, la multiplicación y la división.  
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Utilicen técnicas de enseñanza interactiva aplicadas a las nuevas 

tecnologías. Empleen pizarras digitales cotidianamente si es posible.  

Esta es la herramienta ideal para la enseñanza, ya que se pueden 

ejemplificar fácilmente todos los problemas de cálculo con diferentes 

marcadores y colores.  Siendo una herramienta esencial y de gran ayuda 

para lograr que los alumnos visualicen y capten los conceptos 

matemáticos abstractos 

 

    Utilicen técnicas de aprendizaje cooperativo que les permitirán que el 

niño aprenda de sus compañeros, especialmente en lo referente al 

aprendizaje de estrategias metacognitivas.  Incluso se pueden utilizar 

también técnicas de aprendizaje cooperativo competitivo sin olvidar 

compensar adecuadamente los equipos. 

 

    No olviden enseñar estrategias para la resolución de problemas, 

extracción de datos básicos del enunciado, planteamiento del proceso de 

resolución en pasos bien delimitados y técnicas para la revisión de los 

procedimientos 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE N° 3  

Hemos llegado al interesante mundo de las adecuaciones curriculares, 

por tanto responda con seguridad las siguientes interrogantes:  

1. Cuando doy matemáticas a un(a) niño(a) o joven hiperactivo(a) con 

deficit de atenciòn, puedo hacer adecuaciones como:  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

______________  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

______________  
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___________________________________________________________

___________________________________________________________

______________  

2. ¿Qué tipo de estimulación utilizarías en ciencias sociales y naturales en 

un niño-a con hiperactividad con déficit de atención? 

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_____________________  

3. Menciona 2 estrategias puedes utilizar para enseñar lenguaje a niños 

hiperactivos 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

______________ 

 

 

EJERCICIOS  

 

Para niños que presenten el trastorno de Hiperactividad con déficit 

atencional, se recomiendan algunos ejercicios que se pueden trabajar en casa: 

 

1. Pedir al niño que coloree con crayones un papel, sin dejar espacios en 

blanco. Empezar este ejercicio con hojas de papel A4 e ir 

aumentando el tamaño hasta medio pliego. Es posible que, la 

primera vez que hace este ejercicio, el niño no pueda terminar el trabajo. 

Un adulto debe supervisar esta actividad y debe alentar al niño a 

completar toda la hoja. Es un e j e r c i c i o  q u e  d e b e  h a c e r s e  

c o t i d i a n a m e n t e ,  e m p e z a n d o  d o s  v e c e s  p o r  s e m a n a  y  

aumentando paulatinamente hasta hacerlo a diario. 

http://www.edufuturo.com/educacion.php?c=2610
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2. Conseguir planchas de corcho y un punzón (apropiado para niños, sin punta). 

Pedir al niño que perfore toda la  plancha,  haciendo la mayor  

cant idad de huecos pos ible y lo más próximos entre sí. Igual que en 

el ejercicio anterior puede empezar con planchas pequeñas e ir aumentando el 

tamaño. Cualquier actividad que realice un niño los padres deben 

estimularlo a terminar lo que ha comenzado, inclusive pueden 

premiar las conductas en las que demuestre constancia y concentración. 

No se recomienda castigar al niño ni retarlo por distraerse. Es importante que 

los padres le den un ambiente de cariño y estabilidad, deben 

tener horarios y cierta regularidad en las actividades como comer, dormir, 

ver televisión, realizar tareas, etc. La h iperact iv idad con déf ic i t  

atenc ional es un t rastorno que amer i ta un t ratamiento 

profesional. Acuda a un psicólogo para que, con una evaluación del caso 

particular, pueda darle más información. 

 

EJERCICIOS PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES FÍSICAS. 

 

a)-Ejercicios para desarrollar las capacidades físicas condicionales: 

· Fuerza. 

· Rapidez. 

· Resistencia. 

b)- Ejercicios para desarrollar las capacidades físicas coordinativas: 

· Equilibrio. 

· Coordinación. 

· Ritmo. 

· Orientación Espacial. 

c)- Ejercicios para el desarrollo de la Motricidad Fina. 

d)- Ejercicios Respiratorios. 

http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/restat/restat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
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e)- Ejercicios para desarrollar la Concentración de la Atención. 

f)- Ejercicios de Relajación. 

g)- Ejercicios para desarrollar la Agilidad Mental. 

 

Juegos: 

Se seleccionaron 20 Juegos los cuales van encaminados a desarrollar la 

concentración de la atención, precisión, coordinación, ritmo, poder de 

análisis, socialización así como eliminar o disminuir la agresividad y 

violencia. 

 

 Actividades Musicales y Recreativas: 

Se utilizaron con el propósito de desarrollar el ritmo, la coordinación, la 

concentración de la atención, reconocimiento del esquema corporal y la 

expresión corporal entre otros aspectos. Las canciones seleccionadas 

fueron: 

§ Pitufos. 

§ Los Perritos. 

§ Mi Jardín Florido. 

§ Pequeños Deportistas. 

§ El Trencito. 

§ Pequeños Pescadores. 

§ Mi gallito. 

 

Sistema de Ejercicios de la Cultura Física China: 

Ejercicios al Estilo Taiji (Taichi): 

· Postura Natural. 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos13/cultchin/cultchin.shtml
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· Respiración de la Burbuja. 

· Sacar y Hundir la Luna del Lago. 

· Lenguas del Dragón. 

· Recuperaciones. 

· Dispersiones. 

· Postura Natural. 

· Circulaciones. 

· Recuperaciones. 

· Dispersiones. 

· Postura Natural. 

 

EJERCICIOS DE RELAJACIÓN O AUTOCONTROL DE LA 

IMPULSIVIDAD: 

En el diseño de estas actividades hay que tener en cuenta que el niño 

hiperactivo no suele centrarse durante muchos minutos en una misma 

tarea, por lo que ésta ha de ser clara, breve y fácil de ejecutar si se quiere 

obtener buenos resultados. Están orientadas básicamente para 

incrementar la inhibición muscular, la relajación, el control corporal y la 

atención. 

 

“COMO UN GLOBO”. 

Inspiramos muy lentamente, vamos 

dejando que entre el aire por nuestros 

pulmones y nuestro abdomen(respiración 

diafragmática). Éste último se va a ir convirtiendo en un globo que se va 

hinchando a un ritmo lento, después vamos a ir dejando escapar el aire y 

http://www.monografias.com/trabajos12/embrio/embrio.shtml#respi
http://www.monografias.com/trabajos910/las-fuentes-escritas/las-fuentes-escritas.shtml
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sintiendo como el globo se va desinflando poco a poco hasta quedar 

vacío. 

“TORTUGA QUE SE ESCONDE” 

(Relajación muscular progresiva). Tumbados boca abajo, somos una 

tortuga que va a ir escondiendo su cabeza y replegando sus patas, hasta 

que sólo se vea el caparazón. El niño debe haber encogido y tensado los 

músculos de los brazos, piernas y cuello. A continuación sale el sol y el 

animal vuelve a asomar muy despacio su cabeza, al tiempo que va 

estirando las extremidades, dejándolas distendidas y relajadas. 

“CARRERA DE CARACOLES”.  

El adulto y el pequeño van a competir en una carrera, como si fueran 

caracoles. Pero como es una prueba muy especial, el ganador es el que 

llega el último, de manera que irán avanzando a cámara lenta, 

ejercitándose en movimientos sumamente lentos, y en el autocontrol de la 

impulsividad. Paradójicamente en esta ocasión aprenderá que la 

recompensa llega cuando uno es capaz de enlentecer sus movimientos y 

ser consciente de los músculos que hay que tensar en cada tramo. 

“RETRANSMITIENDO LA JUGADA”.  

Esta es una tarea basada en la técnica de los autos instrucciones. 

Pretende modificar las verbalizaciones internas que se da cuando realiza 

cualquier actividad, y sustituirlas por mensajes más apropiados para 

lograr su éxito. El objetivo no es enseñar al niño qué ha de pensar, sino 

cómo ha de hacerlo, aprender un modo adecuado de resolver los 

fracasos, hacer frente a nuevas demandas y aumentar la resistencia a la 

demora de las recompensas. Se le explica que va a ir retransmitiendo en 

voz alta lo que vaya haciendo, y que tiene que lanzarse mensajes 

positivos, como si fuera su propio entrenador personal, tales como: 
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“Bien, ¿qué es lo que tengo que hacer? 

Tengo que …. 

¡Despacio y con cuidado! 

Vale, lo estoy haciendo bastante bien. 

Recuerda: he de ir sin prisas 

(Ante un error): ¡vaya no creí que …bueno no pasa nada!, sólo tengo que 

borrar. Aunque cometa un error puedo seguir haciéndolo lentamente y 

con atención. 

¡Acabé, lo hice, muy bien!.” 

EJERCICIOS DE CONTROL VISOMOTOR Y ATENCIONAL 

“ATENCIÓN AL DETALLE”. 

 Consiste en observar figuras, detalles de dibujos, imágenes y fotografías. 

Se muestran al niño diferentes ilustraciones durante un corto período de 

tiempo, después ha de contar y pormenorizar los detalles que 

recuerde. Se le pregunta acerca de colores, disposición, tamaños, etc. 

Puede hacerse con historias o descripciones de personajes. Es 

importante valorar si se distrae durante la lectura o la visualización de los 

dibujos, para repetir el ejercicio tantas veces como sea necesario. 

“HAZ GRUPOS”. 

La idea es clasificar series de objetos diferentes: botones, cartas, 

figuras geométricas, pinturas de 

colores, prendas de vestir, etc. El niño 

ha de agrupar y clasificar los objetos 

presentados según sus características 

comunes: color, forma, etc. 
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“NO TE PIERDAS”. 

Debe recorrer el laberinto trazando una línea que avance desde un 

extremo a otro, procurando cada vez ir aumentando la dificultad de 

los caminos. Si es muy pequeño, puede hacerse el ejercicio con lana o 

cuerdas (en lugar de papel y lápiz) que se enreden por distintos objetos y 

habitaciones de la casa, y que conduzcan a una bolsa de dulces. Al 

abandonar la cuerda o distraerse, será penalizado con un caramelo de 

menos. 

 

“SIGUE LA SECUENCIA”.  

A partir de láminas con dibujos de símbolos, letras, números, formas 

abstractas o relojes que siguen una determinada lógica, hay que ordenar 

las figuras de acuerdo con la secuencia anterior. 

 

“¿Qué apareció?” 

Este juego es muy divertido. Comience haciendo cualquier dibujo como, 

por ejemplo, una casa. Pídale al niño que cierre sus ojos. Cuando lo haga, 

dibuje algún elemento extra, por ejemplo una ventana. Cuando el niño 

abra los ojos, pregúntele que apareció en la casa. El niño debe decir que 

es lo nuevo que hay en el dibujo. Una vez que lo haya dicho, pídale 

nuevamente que cierre sus ojos. Dibuje unos elementos nuevos como, 

por ejemplo, una chimenea con humo, cortinas en las ventanas, etc. 

Nuevamente pídale que abra los ojos y pregunte que cosa nueva tiene el 

dibujo. Repita esta secuencia de acciones varias veces. Usted puede 

dibujar muchas cosas más: pues entre más cosas tenga el dibujo, más 

difícil será para el niño encontrar nuevos elementos.  
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“Toc-Toc –Toc” 

Este Juego desarrolla la atención, la concentración, el oído y la memoria 

auditiva.  

Pídale al niño escuchar atentamente y contar mentalmente cuantas veces 

usted golpea sobre la mesa. El intervalo entre cada golpe no debe ser 

menor a 1 segundo. El objetivo del niño es decir la cantidad de golpes que 

Usted dio. Para ello no podrá contar en voz alta sino mentalmente la 

cantidad de golpes que Usted da.  

El juego se puede poner más difícil, cuando Usted después de una 

cantidad de golpes hace una pausa, y luego da otros golpes más. 

Posteriormente el niño debe decir cuántos golpes dio Usted primero y 

cuantos después. Para niños mayores pueden ser muchos más golpes.  

“Gira el Dibujo” 

Desarrolla la orientación espacial y la atención. Para los niños puede ser 

muy difícil girar dibujos en su mente y dibujarlos “patas arriba”. Practique 

girando diferentes dibujos con el niño. Pinte un cohete que vuela hacia el 

espacio. Pídale al niño que dibuje el cohete bajando hacia a la tierra. Del 

mismo modo Ustedes pueden girar cualquier dibujo. No deje al niño girar 

el cuadro. Es mejor que el niño aprenda a girar los objetos en su mente.  

La tarea puede ser más difícil: pídale ladear los objetos a su derecha o a 

su izquierda. 

 

“Monitos Alegres” 

Desarrolla la atención, y la orientación espacial.  

Si el niño está un poco cansado haga con él estos alegres ejercicios.  

En la pizarra o en una hoja de papel dibuje uno de estos monitos en 

distintas posiciones. El niño deberá imitar la posición en que esta el 

monito que usted dibujó, después haga otro monito para que el niño 

también imite esa posición  
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Siga así con cada dibujo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Recortando Dibujos” 

Para este simple y divertido juego Usted solo necesita un dibujo para 

niños, por ejemplo un animal o un personaje de cuentos infantiles, un 

recorte o una foto de una revista. Sirve cualquier imagen que sea del 

agradado de su niño. Dependiendo de la edad del niño Usted puede 

cortar algunas partes de la imagen. Para niños de 2 a 3 años, puede 

cortar entre 3 a 5 partes, para niños de 3 a 5 años 5-10 partes. Con 

práctica Usted puede cortar más y más partes. Mezcle las partes cortadas 

y póngalas delante del niño. Su objetivo será reconstruir la imagen original 

entera.  

También Usted puede hacer una copia del dibujo y el niño puede usarla 

como guía.  

 



186 
 

“Laberintos” 

Este famoso juego es muy provechoso para desarrollar la atención y la 

motricidad fina. Para recorrer bien este laberinto el niño necesita mucha 

concentración y también ver y planificar el camino que va a seguir. Si el 

camino está cerrado él necesitará regresar, lo que está prohibido en las 

reglas del juego. Usted puede imprimir los laberintos que incluimos, 

comenzando con el más simple y poco a poco aumentar la dificultad. Para 

motivar al niño Usted puede contar diferentes historias como por ejemplo: 

un conejo que quiere comer una zanahoria que se encuentra al final del 

laberinto o un pirata que busca un tesoro escondido.  

“Aprendamos a Memorizar” 

Este juego desarrolla la memoria lógica.  

Pídale al niño memorizar diez palabras distintas. Por ejemplo: Lluvia, 

Alegría, Abuelo, Cielo, Letra, Tienda, África, Cuchara, Viaje, Música. 

Pronuncie estas palabras con un intervalo de un segundo entre cada 

palabra. Pídale al niño decir las palabras que él recuerda. Normalmente 

los niños recuerdan entre 3 o 5 palabras.  

Ahora vamos a memorizar las mismas palabras usando memoria lógica.  

Pídale al niño pintar un dibujo chico asociado a cada palabra, por ejemplo: 

para la palabra "lluvia" pueden ser gotas o un paraguas, para la palabra 

"alegría" puede ser una sonrisa, para la palabra "abuela" los lentes, etc. 

Ahora pídale al niño recordar todas las palabras. En este caso el niño va a 

recordar las 10 palabras.  
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“Aprendamos a categorizar y analizar” 

Este juego desarrolla la lógica y la atención.  

Usted le nombra 4 o 5 objetos de una categoría específica, por ejemplo: 

tenedor, cuchara, taza, plato.  

Pregúntele al niño a que categoría pertenecen estos objetos: todos son 

utensilios. Mesa, silla, sofá, almohada, son muebles. Pueden ser 

cualquier tipo de categorías, por ejemplo: animales, pájaros, insectos, 

medios de transporte, instrumentos musicales, etc.  

Después pídale al niño encontrar entre las palabras que Usted dijo una 

que no corresponde a la categoría, por ejemplo: pino, álamo, clavel, roble, 

sauce. Insectos: mosca, araña, conejo, hormiga, escarabajo.  

 

Contemos una historia 

Este juego desarrolla el habla y la imaginación.  

Un jugador comienza a contar una historia, diciendo una frase, por 

ejemplo: "Érase una vez un gato...". La segunda persona continua con la 

siguiente frase, por ejemplo: "El gato salió a pasear a la calle...". La 

siguiente persona complementa con otra frase, por ejemplo: "Y encontró 

una salchicha...". Después alguien agrega algo más, y así todos aportan 

partes de la historia. Para que la historia sea más interesante puede ir 

agregando más personajes, hasta que la historia parezca estar completa 

y así pueden empezar con la otra, por ejemplo: "Érase una vez en un 

planeta en el espacio, donde vivía un alienígena...". Otras personas 

agregan la apariencia del personaje. Los detalles deben ser cómicos para 

los niños por ejemplo: cuatro orejas verdes, ojos pequeños achinados, 

ocho patas, etc.  

Termina el dibujo 

Desarrolla la imaginación.  
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Este juego se puede jugar en parejas. Una persona hace cualquier raya 

en una hoja de papel o en una pizarra. Las rayas pueden ser como quiera 

el niño. El segundo niño debe hacer un dibujo que tenga forma concreta,  

hasta terminarlo. 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN  

El docente debe verificar que al final de este capítulo I el estudiante con 

síndrome de hiperactividad haya logrado: 

1. Ser más tolerante y sepa esperar su turno 

2. Haber mejorado su trabajos diarios 

3. Fortalecido las relaciones interpersonales con sus compañeros 

4. No se debe mostrar impaciencia 

5. Que se manifieste constante en sus trabajos hasta lograr los 

objetivos plateados. 

6. Aprender a trabajar en equipo  

7. Reconocer la autoridad del docente. 

8. Mejorar las relaciones con sus  padres 

9. Ser más sociable 

 

 

ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE N° 4  

Estamos llegando al final de esta interesante unidad. Responderé con 

motivación a las siguientes interrogantes:  
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Sean García cursa el 4° de educación básica y presenta hiperactividad 

con déficit de atención y aunque es un niño muy despierto e inteligente, 

pierde con facilidad la atención, se levanta del puesto a recoger lo que se 

le cae o a pedir la aprobación de lo que hace.  

Cómo la ayudarías para que complete sus actividades de clase?  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_____________________  

¿Cómo harías para que su atención se mantengan por un mayor tiempo y 

no se disperse?  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_____________________  

¿ Qué ejercicios aconsejarías al padre o madre de familia para que 

mejore su atención?  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_____________________  
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UNIDAD 2 

¿CÓMO AYUDAR A LOS NIÑOS CON PROBLEMAS DE LENGUAJE 

EN EL AULA?  

OBJETIVO: 

Esta unidad   tiene el propósito de proporcionarles estrategias que 

permitan: Reflexionar sobre las repercusiones de los problemas del 

lenguaje en el aprendizaje para así valorar el papel del docente como 

mediador  

Desarrollar actividades para la atención de las dificultades de 

lenguaje. 

Para así mejorar la calidad de aprendizaje de los estudiantes con 

problemas de lenguaje para el óptimo desarrollo integral de sus 

habilidades y capacidades. 

 

 

Problemas de lenguaje 

El lenguaje es uno de los procesos mentales humanos más complejos, 

más investigados y más estudiados durante el último siglo, ya que es a 

través de éste que los seres humanos podemos comunicar, no sólo 

experiencias o anécdotas, sino los conocimientos y a través de él 

aprendemos a leer y a escribir, por lo tanto el papel del lenguaje en el 

desarrollo del ser humano juega un papel fundamental. 

El lenguaje, como cualquier proceso mental, se va desarrollando 

conforme vamos creciendo y madurando, de esta manera no esperamos 

que un niño pequeño hable igual que un adulto, existen diferencias en 

cuanto a estructuración de frases, pronunciación de fonemas y 

abstracción de las palabras. Así, en el lenguaje, como en cualquiera de 

las áreas de desarrollo, podemos encontrar alteraciones y/o fallas que de 

ser detectadas por los padres o los maestros deben ser atendidas 

inmediatamente. 
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El proceso de la adquisición del lenguaje implica la interacción de factores 

orgánicos, cognitivos y psicológicos, es decir, para que un niño sea capaz 

de codificar (establecer la relación entre una palabra escuchada y el 

concepto a que se refiere), estructurar las palabras en una oración lógica 

y coherente, y finalmente emitir los fonemas adecuados, necesita del 

buen funcionamiento de diversos órganos como son boca, lengua, laringe, 

sistema respiratorio y sistema auditivo, por otro lado también es necesario 

un buen nivel cognitivo que le permita memorizar palabras y ampliar su 

vocabulario, además de una adecuada estimulación social que permitan 

al niño tener patrones a imitar. 

Fallas en el desarrollo del lenguaje 

La primera falla que podemos encontrar de manera evolutiva es la de falta 

de balbuceo en un bebé, ya que ésta es la primera etapa de lenguaje que 

todos pasamos, los bebés dan gritos y repiten sílabas sin sentido desde 

aproximadamente los cuatro o cinco meses de edad. Esto es un indicador 

de que el bebé está produciendo su primera estructura básica para 

hablar. 

La segunda fase del lenguaje, que se presenta entre los siete y los 14 

meses, se caracteriza porque el bebé repite constantemente una sílaba 

de manera continua, por ejemplo: ma ma ma ma o ta ta ta ta.  
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De los tres a los cinco o seis años de edad el niño establece ya una 

estructura gramatical correcta, emplea los conectivos de manera 

adecuada y maneja regularmente casi todas las conjugaciones verbales, 

también el vocabulario se ve enriquecido de manera importante. Es 

recomendable durante esta fase permitir la expresión del niño sin 

corregirlo constantemente, si el niño produce un error debe ser corregido 

en la respuesta y no hacer hincapié en que lo hizo mal anteriormente. 

Es muy importante permitir y fomentar el diálogo con niños de su edad. 

Todavía pueden existir fallas en la pronunciación de los fonemas más 

complejos como /rr/ y /s/ sin que esto represente un problema de 

lenguaje, y también puede haber dificultades en sílabas compuestas por 

dos consonantes como /pl/, /cl/, /pr/, etcétera.  

A partir de los seis años se esperaría que el niño vaya estructurando su 

lenguaje de manera más compleja y que ya pronuncie bien todos los 

fonemas, por muy complejos que sean. De no ser así, es recomendable 

que sea revisado a profundidad por el pediatra y por un especialista en 

lenguaje o logopeda. Tipos de trastornos del lenguaje en los niños 

Tipos de trastornos del lenguaje 

1. Trastorno del lenguaje expresivo, el niño no se expresa 

adecuadamente 

Puede tratarse de un vocabulario muy limitado, errores en los tiempos 

verbales o dificultad para memorizar palabras o reproducir frases de una 

complejidad propia de la edad. En estos casos podemos hablar de un 

trastorno simple del habla, es decir, el niño entiende perfectamente pero 

por algún motivo no consigue expresarse adecuadamente. 
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2. Disfasia, el niño no comprende algunas palabras o frases 

Este trastorno del habla se conoce como "trastorno mixto del lenguaje 

receptivo-expresivo”. Se considera que no es posible la existencia de un 

trastorno puro del lenguaje receptivo, ya que si el niño tiene problemas 

para comprender lo que le dicen, es lógico que también presente 

dificultades a la hora de expresarse.  

3. Afasia adquirida, el lenguaje del niño se deteriora 

Se trata de un retroceso o deterioro del lenguaje una vez que el niño ha 

adquirido cierto nivel de comprensión y expresión verbal. Por ello, se 

diagnostica pasados los dos años de edad y normalmente hay una causa 

clara que explica dicho retroceso. Así pues se habla de afasia adquirida 

con epilepsia o por traumatismo. 

 

4. Trastorno fonológico, el niño comete errores en el habla 

Este trastorno del habla se conoce como "trastorno fonológico". Se trata 

de la incapacidad para utilizar los sonidos del habla propios de la edad e 

idioma del sujeto. Se presentan errores en la producción de sonidos, 

sustituciones de unos sonidos por otros dicen "tasa" en lugar de "casa") u 

omisiones de sonidos  "etella" en lugar de "estrella". Los sonidos que con 

más frecuencia se sustituyen u omiten son l, r, s, z, ch. Se trata 

únicamente de un trastorno de la articulación del lenguaje.  

5. Mutismo, el niño deja de hablar de forma brusca 

Consiste en la desaparición brusca del habla una vez ésta se había 

adquirido, que puede coincidir con un suceso traumático. Este es el caso 

típico del mutismo total pero se puede presentar también un mutismo 

selectivo, es decir, no hablar ante determinadas personas o situaciones, 

generalmente aparece un mutismo extra-familiar y se relaciona con 

motivos emocionales. 

6.Tartamudeo, el niño siente ansiedad al hablar 

El tartamudeo se trata de un déficit en la fluidez del habla, que consiste en 

repeticiones involuntarias de fonemas o prolongaciones de sílabas. 

También se pueden presentar interjecciones o pausas en mitad de la 

palabra o bloqueos en el ritmo del habla. 

Es un trastorno muy angustioso para quien lo padece y muchas veces 

depende de claves situacionales, es decir, que la tartamudez surge o se 
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agudiza dependiendo de en qué situación esté hablando el niño o con 

quién. El tartamudeo aparece muy relacionado a aquellas situaciones que 

provocan ansiedad o donde la exigencia de un buen rendimiento por parte 

del niño es elevada. 

 

ACTIVIDAD 1 

Al iniciar el estudio de este Módulo, es indispensable que usted haga una 

reflexión acerca de los siguientes aspectos.  

¿Por qué se producen los problemas del Lenguaje?  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

__________________________________________________  

¿Cuáles son los problemas màs comunes en el lenguaje? 

___________________________________________________________

____________________________________________________  
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RECOMENDACIONES PARA EL AULA: 

La tartamudez 

Entendemos por tartamudez una alteración de la comunicación que se 

caracteriza por dificultades en la fluidez del habla, tales como repeticiones 

de sílabas, prolongación de sonidos o bloqueos.  

1.-No le diga al niño “no hables tan rápido” o “solo relájate” 

2. No le ayude al niño a completar las palabras o hable por él o ella. 

3. Ayude a todos los miembros de la clase a que aprendan a tomar turnos 

para hablar y escuchar. Todos los niños, y especialmente aquellos que 

tartamudean, encuentran mucho más fácil hablar cuando hay pocas 

interrupciones y tienen la atención del oyente. 

4. Espere la misma calidad y cantidad de trabajo de un estudiante que 

tartamudea así como de uno que no lo hace. 

5. Hable con el estudiante de manera tranquila y haciendo pausas 

frecuentes. 

6. Exprese que usted está escuchando el contenido del mensaje, no cómo 

se lo dice. 

7. Converse individualmente con el estudiante que tartamudea acerca de 

las necesarias adaptaciones físicas de la clase. Respete las necesidades 

del estudiante pero no sea facilitador. 

8. No convierta a la tartamudez en algo de qué avergonzarse. Hable de la 

tartamudez como de cualquier otro asunto. 

9. Procurar no interrumpirle cuando habla, pues eso supone que tendrá 

que empezar de nuevo a hablar, lo cual puede dar ocasión a que se trabe. 

Además puede causarle frustración porque le hace sentir que lo que iba a 

decir no era de mucho interés para nosotros. a) Suprimir las preguntas 

innecesarias: A veces preguntamos por inercia, sin pretender realmente 

obtener una información relevante. Por ejemplo, “¿Qué hiciste en el 

recreo?” “¿Qué desayunaste?” “¿Con quién viniste a la escuela?”....  

10. Hay que hablar uno a uno con los chicos/as que se burlan para 

advertirles, con seriedad pero sin castigarles ni reprenderles, que ese 

compañero/a tiene dificultades para hablar. Que si le insultan todavía le 

será más difícil hablar, y que si se le escucha y se le ofrece amistad le 
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podemos ayudar mucho. Hay que hacerles saber que contamos con su 

colaboración para ayudar a cualquier compañero/a. 

11. Hacer preguntas cuya respuesta sea corta, procurar que, si se van a 

hacer preguntas a cada niño o niña de la clase, el alumno/a que 

tartamudea sea de los primeros en contestar, ya que, en caso contrario, la 

tensión y la preocupación aumentarían mientras esperara su turno. 

12. Indicar a todo el alumnado de la clase que tendrán tanto tiempo para 

contestar como necesiten. 

13. En el caso de que nuestro alumno/a tartamudee más cuando lee en 

voz alta que cuando se expresa a través del lenguaje oral espontáneo, 

procuraremos crear situaciones en las que la lectura no se convierta en 

un momento de preocupación y, por tanto, de estrés comunicativo. En el 

caso de que el alumno/a que tartamudea se exprese de una manera más 

fluida cuando lee en voz alta, procuraremos favorecer las situaciones de 

lectura para reforzar esos momentos de fluidez.  

14. En coordinación con el maestro/a de Audición y Lenguaje, se puede 

llevar a cabo un Plan de Participación Hablada en el Aula. 

En primer lugar se deben analizar con detalle las actividades en el aula, 

pues hay muchas ocasiones, aparte de los turnos de lectura o 

exposiciones orales, en las que el alumno/a puede participar: Sesiones de 

preguntas y respuestas, discusiones, corrección de tareas, trabajo en 

grupo, concursos o juegos didácticos, tutoría individual, etc. 

- Pasar a interacciones públicas facilitadas con el maestro/a en trabajo de 

pupitre o corrección de tareas. 

- Hacer participar a los alumnos/as leyendo por parejas. Permitir leer 

despacio, en susurro, para que el alumno/a se integre en una actividad 

común. 

- Planear el tipo de preguntas (“sí” o “no”, de elección). 

- Establecer reglas para toda la clase. Dar ocasión de levantarse para 

preguntar personalmente al profesorado. 

El objetivo del maestro/a del alumno que tartamudea es que el niño/a esté 

cómodo en el aula y que no sufra por su tartamudez. No debemos 

pretender únicamente que hable con fluidez, sino que acepte convivir con 

su forma de habla.  
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ACTIVIDAD 2  

Es usted profesor de 5º año de básica y  su alumna Doménica Almeida, 

lee en voz alta con relativa fluidez, pero tartamudea cuando debe explicar 

o contestar una pregunta, ¿Qué estrategia o técnica utilizaría para 

ayudarla?   

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_________________________________________________  

 

¿Cómo ayudaría a un alumno-a que no quisiera hablar en clase debido a 

su tartamudez, por el miedo a la burla. De 3 estrategias que puedan 

aplicarse? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_____________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_____________________ 
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ACTIVIDADES PARA NIÑOS/AS CON DIFICULTADES EN EL 

LENGUAJE  

 
Actividades de discriminación auditiva.  

 

1. Reconocer ruidos de animales, instrumentos musicales, objetos 

domésticos, del hombre...  

2. Imitar ruidos de animales, instrumentos musicales, objetos domésticos, 

del hombre...  

3. Decir palabras que empiecen con un fonema dado.  

4. Veo-Veo  

5. Aprender canciones.  

 

Actividades para el entrenamiento bucofacial 

 

1. Realizar juegos de soplo: Hinchar globos, sorber con pajitas, tocar 

pitos, trompetas, hacer pompas de jabón. Apagar velas...  

2. Comer con la boca cerrada. Así le obligamos a respirar por la nariz.  

3. Realizar movimientos de mandíbula, lengua, labios y mejillas delante 

de un espejo para que nos imite mejor.  

 

 

Actividades para mejorar su estructuración lingüística.  

 

1. Saludar o despedirse cada vez que entre o salga de algún lugar.  

2. Partiendo de una palabra intentar hacer frases.  

3. Que el niño nos cuente cuentos, sus experiencias...  

4. Inventar historias.  

5. Explicar alguna foto o ilustración.   
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Ventajas que las actividades lúdicas para niños con problemas de 

lenguaje. 

1.-Los juegos proporcionan una oportunidad de comunicación real 

2 Favorecen un clima positivo, relajado, distendido, de confianza e 

intercambio mutuo. 

3 Incitan a la participación. Durante el tiempo que dura el juego todos se 

ven envueltos de una manera activa en el proceso. 

4 Disminuyen el tiempo de intervención del profesor. 

5 El elemento de diversión que proporcionan motiva que, de una forma 

amena, puedan practicarse contenidos "serios". 

6 La propia estructura del juego hace que los estudiantes exploten su 

conocimiento de la lengua extranjera con flexibilidad y estén más 

concentrados en el contenido de sus preferencias que en la estructura de 

las mismas (es el profesor el encargado de controlarlas). 

7 Su utilización es muy versátil. El profesor puede emplearlos como:un 

tanteo previo sobre determinados aspectos que se quiera introducir, una 

comprobación de lo aprendido, una revisión, un diagnóstico de 

necesidades. 

 

8 Son divertidos pues le dan a nuestras clases más vida, color, nuevas 

sensaciones. Los juegos generan placer, al mismo tiempo que 

desarrollan la creatividad y la imaginación 

 

9 Nos permite presentar contenidos nuevos, a la vez que afianzar y 

repasar los contenidos aprendidos 

 

10 Favorecen la comunicación, la integración y la cohesión grupal 

 

11 El estudiante pasa a ser un elemento activo del proceso de 

aprendizaje, lo convierte en el protagonista del acto educativo 
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12 Los juegos apelan a estudiantes con estrategias de memorización 

visuales, cinéticas y auditivas. Son un reto personal y fomentan que el 

estudiante esté activo y tome responsabilidad por su propio 

aprendizaje. 

 

ACTIVIDAD 3 

Enlista 5 actividades que se puedan realizar en el aula para mejorar 

problemas de lenguaje  

___________________________________________________________

_____  

___________________________________________________________

______  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

____________  

___________________________________________________________

_____  

¿Por qué es importante el juego para inducir al niño con problemas de 

Lenguaje a la participación oral? 

 

___________________________________________________________

_____  

___________________________________________________________

______  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

____________  

___________________________________________________________

_____  
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Enumere 3 ventajas del uso del juego para el aprendizaje de niños con 

dificultades en el lenguaje 

___________________________________________________________

_____  

___________________________________________________________

______  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

____________  

___________________________________________________________

_____  

 

 

 

 

 

 

 

Técnicas aplicables al aula  para mejorar problemas de lenguaje: 

RELAJACIÓN-RESPIRACIÓN/SOPLO  
 

OBJETIVO 

o Desarrollar la respiración costo-diafragmática y un buen control 

del soplo  

o Concienciar y dar pautas de higiene vocal (prevención de 

disfonías)  

o Conseguir la relajación de la musculatura general y fonadora 
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ACTIVIDADES  

 Ejercicios de Inspiración nasal / bucal (rápido – lento)  

 Ejercicios de Espiración nasal / bucal (rápido – lento)  

 Ejercicios de Inspiración / Espiración  

 Ejercicios de relajación  

 Aumentar el control/direccionalidad/potencia del soplo 

 

ESTRATEGIAS 

 Dinámica inflarse como un globo (Expresión Corporal) 

 Imaginarse una vela de cumpleaños, está cerca ahora apagarla, 

pero cada vez se va alejando  tratar de apagarla. 

 Vamos a respirar contando hasta diez 

 Sostener el aire de inspiración y soltar 

 Sostener el aire de expiración y soltar 

 Recostarse e ir relajándose de acuerdo a las órdenes de las 

maestras.  

 Ejercicios continuos para controlar, direccionar y potenciar el soplo.  

TIEMPO: Actividades de 5 a 10 minutos  

 

PRAXIAS BUCOFONATORIAS 

Objetivo 
 

Aumentar el control de la tonicidad y coordinación de los músculos de 

la articulación 

Actividades  
 

 Ejercicios de labios  

  Ejercicios de lengua (externos e internos)  

  Ejercicios faciales  

  Ejercicios del velo del paladar  
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  Ejercicios de dientes  

 Ejercicios de mandíbula  

 

Estrategias  

 Entonar canciones  

 Realizar ejercicios de expresión facial con la canción 

 Exagerar las expresiones 

 Mover la lengua de acuerdo a las indicaciones de la maestra: fuera 

de la boca, hacia arriba, hacia abajo, tratando de tocarse la punta 

de la nariz, tratándose de tocar el mentón, saluda con la lengua, 

etc.  

 Mover la mandíbula de un lado hacia el otro.  

 

TIEMPO  

15 minutos periodo de tres veces a la semana  
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FONÉTICA-FONOLOGÍA  

 

Objetivo 
 

Expresarse oralmente con una articulación adecuada y comprensible 

para mejorar las alteraciones del lenguaje.  

 

Actividades  
 

1. EJERCICIOS RESPIRATORIOS  

2. EJERCICIOS DE SOPLO  

3. EJERCICIOS LOGOCINÉTICOS (motricidad bucofacial)  

4. REPETICIÓN DE SÍLABAS  

5. REPETICIÓN DE PALABRAS  

6. REPETICIÓN DE FRASES  

7. REPETICIÓN DE VERSOS  

8. REPETICIÓN DE ADIVINANZAS  

9. REPETICIÓN DE TRABALENGUAS  

10. DIBUJOS CON el FONEMA A TRABAJAR 

ESTRATEGIAS 

 Aparecen actividades de discriminación de sonidos (CD específico 

para ello. 

  Se trabaja la memoria auditiva con actividades como: aprender 

una poesía, aprender una adivinanza, responder a preguntas sobre 

el cuento.  

 Ejercitación previa al trabajo de asociación auditivo-visual,  

 Ejercicios de asociación auditivo-visual,  

 Cualidades sonoras,  

 Ejercicios rítmicos complementarios.  

 TIEMPO: periodo de 15 minutos   
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LÉXICO-SEMÁNTICA  

 
 

 
Objetivo 
 
Desarrollar la competencia léxico (vocabulario)-semántica (familias de 

palabras, semejanzas/diferencias, contrarios, asociación de palabras…)  

 

Actividades  
 
1º Juegos de aprendizaje y reconocimiento de palabras  

2º Juegos de denominación de palabras  

3º Aprendizaje de contrarios y semejantes  

4º Juegos de clasificación  

5º Definición de palabras  

6º Formar familias de palabras  

7° Aprendizaje de rimas, canciones, adivinanzas y trabalenguas 

8° Se puede adaptar para la realización del taller de prevención; por 

ejemplo, podemos fotocopiar las láminas en cartulina y aumentarlas de 

tamaño. 

 

ESTRATEGIAS  

 Mostrar una lamina 

 Formar otras palabras en base de la lámina presentada 

 Buscar entre las láminas para hacer la familia de las palabras 

 Luego hacer el paso contrario 

 Entregar una lámina y buscar la palabra original  

 

TIEMPO:15 minutos  
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HABILIDADES METALINGÜÍSTICAS  

 

 

 
Actividades 
 

 CONCIENCIA LEXICAL: reconocer, contar, invertir, omitir, 

comparar, añadir, sustituir y escribir.  

 CONCIENCIA SILÁBICA: reconocer, contar, unir, invertir, omitir, 

comparar, añadir, sustituir, escribir.  

 CONCIENCIA FONOLÓGICA: reconocer, contar, unir, invertir, 

omitir, comparar, añadir, sustituir y escribir.  

EVALUACIÓN 

Al finalizar los estudiantes con problemas de lenguaje estarán en 

capacidad de: 

1. seguir la narración con alguna ilustración, contarla con su propio 

lenguaje, dibujarla, crearla aplicando su propio código 

2. incrementar su vocabulario con objetos del hogar, escuela y de 

aquellos que están en su entorno con su definición correcta.  

3. Conoce y juega con los opuestos 

4. Conoce, elabora, forma la familia de las palabras con su 

correspondiente significado. 

Objetivos  
 

 Desarrollar las habilidades metalingüísticas: entrenamiento en la 

manipulación de segmentos del habla.  

 Favorecer la reflexión sobre unidades de habla en términos de 

segmentación del lenguaje y análisis de las palabras para preparar 

para el inicio de la lecto-escritura y prevenir dificultades en su 

aprendizaje.  
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UNIDAD 3 

¿CÓMO INCLUIR A ESTUDIANTES CON CEGUERA O BAJA VISIÓN 

EN EL AULA REGULAR? 

 

 

OBJETIVOS  

Proporcionar estrategias que permitan:  

Planificar las actividades tomando en cuenta las necesidad del alumno(a) 

ciego(a). 

Brindar ayuda en la organización de las clases. 

Conocer las adaptaciones que se pueden realizar en las diferentes 

asignaturas.  

 

ESTRATEGIAS PARA LA ATENCIÓN DEL ALUMNO(A) CIEGO(A) O DE 

BAJA VISIÓN 

El niño(a) ciego(a) percibe el mundo diferente al niño(a) normal. La 

diferencia se basa en como opera sus canales sensoriales. La escuela 

ordinaria debe respetar la especificidad evolutiva del invidente, arbitrando 

para ello un conjunto de actuaciones didácticas que garanticen la 

normalización del sujeto ciego en su desenvolvimiento en el medio.  

La educación debe ofrecer posibilidades de adaptación, en ningún caso, 

debe convertirse en una Educación Especial. La ceguera impone una 

disminución cualitativa y cuantitativa de la información que el sujeto recibe 

del medio. El medio nos está ofreciendo continuamente multitud de claves 

visuales inapreciables para la persona ciega.  

El niño/a ciego se enfrenta al medio partiendo de lo concreto, para llegar 

finalmente a la generalización de los conceptos, si bien este hecho se 

produce de igual modo en el niño/a vidente en una determinada etapa de 

su desarrollo cognitivo, mientras que en este, dicha etapa se supera de un 

modo evolutivo, en el niño/a ciego esta visión analítica persiste al estar 

impuesta por el sentido del tacto. 
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No se trata de un proceso deficiente, sino diferente. Hemos de tener En 

este sentido es necesario identificar las necesidades educativas de estos 

alumnos basados en sus características y diferencias individuales , para 

planificar la respuesta educativa. 

RECOMENDACIONES:  

Para ello proponemos las siguientes estrategias 

1.-Realizar adaptaciones o adecuaciones de acceso: 

Consiste en la necesidad de adaptar las condiciones de las escuelas y las 

aulas a las condiciones propias del alumno. Se refiere a la provisión de 

recursos especiales como personal y material para facilitar el aprendizaje. 

2.-Adaptaciones a Nivel de Centro  

Eliminar los obstáculos que puedan dificultar la movilidad.  

Señalar con bandas táctiles las escaleras o barandillos.  

Indicadores en braille en las distintas dependencias.  

3.-Servicio del profesor de apoyo. 

Disposición favorable del profesorado hacia el hecho de la integración. 

El profesor tutor en todo momento deberá sentirse apoyado y respaldado 

en su tarea (asesoramiento técnico-docente, aporte de documentación, 

cursos de formación…). 

Apoyo y seguimiento de la labor educativa por parte de la familia 

 Aceptación por parte de los compañeros del propio alumno. Juega en ello 

un papel fundamental la figura del profesor de apoyo, evitando crear 

situaciones de privilegio hacia el alumno ciego y de baja visión. 

4.-Adecuada disposición del mobiliario en el aula.  

  

5.-Contar con el material específico: Libros de textos en braille .Máquina 

Perkins y hojas  

Regleta y punzón  

Ábacos  
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Cubos numéricos  

Juego de geometría  

Regla de Goma de caucho  

Mapas, láminas, dibujos, gráficos en relieve.  

Materiales concretos.  

 Auxiliares ópticos: lupas, telescopios, gafas….. 

 

6.- Destacaremos la iluminación puesto que su calidad y cantidad es la 

ayuda no ópticas más importante para la persona con baja visión.  Lo 

primero que debemos de considerar en el aula es que el alumno de baja 

visión se encuentre en un lugar donde su funcionamiento visual sea 

óptimo, donde su visibilidad sea máxima. La iluminación contribuye, como 

factor decisivo, a la obtención de una buena visibilidad, de tal manera que 

una misma tarea visual pasa, de ser simple a compleja con el sólo cambio 

en la iluminación. Cuando esta es adecuada siempre mejora la visibilidad 

y posibilita un buen funcionamiento visual. 

La iluminación será algo a controlar en el aula porque habrá patologías 

que requieran de una gran cantidad de luz para lograr eficacia en el 

comportamiento visual (glaucomas, colobomas) y otras patologías 

visuales donde la visibilidad no siempre aumenta con la cantidad de 

iluminación (aniridias y cataratas).  

7.-Adaptaciones de Acceso al Aula  

Controlar el nivel de ruido en el salón de clases.  

Ubicar al alumno cerca del maestro 

8.-Las necesidades educativas especiales derivadas de la ceguera no 
imponen ninguna alteración del currículum ordinario sino más bien de una 
ampliación . 
 
9.-Aprender Técnicas de lectoescritura Braille. Por tratarse de la técnica 
más extendida de acceso a la lectoescritura por parte de las personas 
ciegas, y por ser este sistema un gran desconocido entre el mundo de 
los videntes, suele ser pieza clave entre los profesionales de la 
enseñanza al abordar la integración de un alumno ciego. El profesor 
de apoyo habrá de desmitificar y acercar el Braille al profesor tutor, 
tranquilizándole en este sentido.  
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ACTIVIDAD 1  

Contesta:  

¿Cómo aprende el niño-a ciego o de baja visión?  

___________________________________________________________

______  

___________________________________________________________

______  

___________________________________________________________

______  

___________________________________________________________

______  

___________________________________________________________

______  

Según tu criterio ¿Cuál es la principal recomendación a tener en cuenta 

en caso de que llegue a tu salón de clase un niño de muy baja visión o 

ciego?  

___________________________________________________________

______  

___________________________________________________________

______  

___________________________________________________________

______  

___________________________________________________________

______  

___________________________________________________________

______  

___________________________________________________________

______ 
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ADAPTACIONES METODOLÓGICAS  

1. En el alumno ciego se deberá poner mayor énfasis en el carácter activo 

y experimental de esta. El ciego con cierta frecuencia tiende a presentar 

una actitud de pasividad. A menudo será preciso llamarlo a la 

participación procurándole siempre un espacio y lugar dentro del grupo 

clase en el que él se sienta seguro, competente y parte integrante de 

dicho grupo. 

2. Las ayudas al alumno deben ser en base a su estilo de aprendizaje y 

habilidades.  Favoreciendo el contacto táctil con la realidad física a las 

diferentes representaciones (tridimensionales) es por ello que debe poder 

manipular el material,  tocar el modelo a imitar para así identificar y 

discriminar detalles  

Seleccionar ejercicios que cubran el mismo objetivo pero que el nivel de 

complejidad en el desarrollo sea menor.  

3. La utilización del sistema braille implica cierta lentitud en el desarrollo 

de los trabajos. Se recomienda permitir más tiempo para la realización de 

los ejercicios o reducir la cantidad de preguntas.  

4. Para la dinámica de la clase; el docente debe:  

Hablar con normalidad. Usar términos con  ojo, ver mirar, etc.  

Identificarse con el alumno(a)  

Indicar al niño(a) las pautas a seguir.  

Ofrecer el conocimiento del medio físico:  

Darle puntos de referencias claros.  

4. El docente debe explicar las tareas a realizar. Verbalizar lo que escribe 

en el pizarrón.  y aumentar el tiempo para realizar las actividades o 

reducir el número de estas.  

5. Para la evaluación se debe determinar el incremento del tiempo para la 

actividad o menor número de actividades. Se debe tomar en cuenta el 

ritmo de trabajo del alumno(a) ciego o de muy baja visión está 

determinado por  su escritura en braille. Se  debe tomar el Examen escrito 

en braille, u oral, etc.  

6. El material debe real o lo más parecido posible, debe ser agradable al 

tacto  de fácil manejo, del tamaño adecuado  
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Las láminas en relieve deben ser esquemáticas, resaltando lo más 

significativo.  

 

ACTIVIDAD  2  

Liz Espinoza, nació con ceguera, por lo que acudió a una escuela 

particular para niños con esta discapacidad, pero en el 5º año debido a 

problemas económicos su mamá decide inscribirla en la escuela fiscal en 

la que estás trabajando, ¿Qué adecuaciones harías para poder trabajar 

con ella? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

______________  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

______________  

¿Qué tipo de evaluaciones se pueden tomar a un niño con ceguera o baja 

visión? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

______________  

Describe las características que debe tener el material didáctico para 

trabajar con niños ciegos o de muy baja visión 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

______________  

Adaptaciones en Materias Curriculares 

Matemática 

Utilizar material manipulativo adecuado al tacto. Para la ejecución de 

operaciones aritméticas se utiliza ábacos, cuba ritmo, caja numérica. Se 

debe estimular el cálculo mental.  

La máquina Perkins permite realizar todas las operaciones de cálculo y 

álgebra permitiendo escribir, leer y comprobar lo que realiza. En 

geometría se debe utilizar las reglas y juegos de geometría con 

numeración en braille, lámina de caucho en un papel plastificado  
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Español – Lenguaje  

Los alumnos ciegos aprenden con relativa normalidad aquellos 

contenidos referentes a la expresión oral u escrita.  

Se hace énfasis en el conocimiento de un vocabulario de acuerdo a su 

nivel.  

Debe hacer uso del sistema de Braille en la comunicación lecto-escrita.  

Destacar la importancia de lenguaje real con significado (con el 

verbalismo). 

 

Ciencias sociales y naturales 

El trabajo debe ser activo y experimental.  

Es fundamental la estimulación multisensorial, debe conocer y reconocer 

seres, objetos y lugares a través del tacto, por los sonidos y los olores que 

producen.  

 

Debe seguir un orden:  

1-Manipular objetos reales, ejemplo el cuerpo del niño.  

2-Manipular reproducciones lo más exacto posible.  

3- Dibujo en relieve.  

El alumno debe participar en los experimentos y las exposiciones 

audiovisuales, donde se le describe o explica lo que esta ocurriendo.  

Debe participar en excursiones que le permite conoce el ambiente que lo 

rodea.  

  

En Educación física 

Para obtener una mayor integración social y el mejoramiento de la calidad 

de vida de estos niños, se debe desarrollar las capacidades coordinativas 

especiale fundamentalmente en el equilibrio, la orientación espacial y el 

ritmo es por ello que en las clases de educación física se debe 

implementar juegos que sirvan a este propósito. A continuación algunos 

de estos juegos 
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    Juego: Marchando voy 

 

Objetivos: mejorar la coordinación, el ritmo, orientación espacial. 

Desarrollo: Marchar para desarrollar los movimientos coordinados 

alternado los pies al compás de la música, orientándose por su esquema 

corporal 

 Indicaciones 

 Demuéstrele al niño marchando en el mismo sitio. Para que el niño 

escuche la cadencia del paso 

 Tratar de que el niño palmee la cadencia del paso. 

 Ayúdele a cogerlo por los tobillos y moviéndole suavemente las piernas 

hacia arriba y abajo alternadamente. 

Dar la orden con cadencia “derecha” –“izquierda”. Utilizar música de 

marcha para establecer el ritmo, puede apoyarse en instrumento como 

platillos, tambor, etc. 

Recordar al niño que debe levantar las rodillas, recordándole “¡Arriba las 

rodillas!” 

Tocar música de marcha con el compás bien marcado para favorecer la 

marcha. 

 

Juego: Cambio de pelota al cesto caminando. 

 

Objetivo: Orientación espacial y movilidad 

Materiales: pelota y cestos. 

 Desarrollo: ubicar dos cestos a una distancia de 3 metros de separación, 

en uno se ubican 3 pelotas y el otro se encuentra vacío. Indicar al niño 

que debe trasladar las pelotas de un cesto a otro desplazándose 

mediante el sonido percutido por el profesor, con figura de nota negra, al 

llegar al cesto se detiene el sonido para que deposite la pelota. Repetirlo 

de 3 a 5 veces. 
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Juego:  Caminata en línea. 

 

Objetivo: Su objetivo es mejorar la habilidad para caminar en línea recta. 

 

Desarrollo: Para ello se traza una línea en el terreno y el estudiante ciego 

al ritmo de las palmadas del profesor deberá caminar por ella una 

distancia predeterminada ayudada por un vidente que se colocará detrás 

y estará encargado de corregir la dirección de la marcha. Se controlará la 

cantidad de correcciones y la distancia recorrida. 

 

Juegos Caminar hacia el sonido. 

 

Objetivo: mejorar la orientación espacial 

 

Desarrollo: Puede realizarse en forma de competencia entre los 

miembros de la clase, consiste en que los estudiantes traten de localizar 

una fuente sonora situada en un punto alejado del lugar donde se 

encuentran. 

 

Juego: Caminata silente. 

 

Objetivo: mejorar la orientación espacial. 

Desarrollo: Es semejante al anterior, sólo que la señal de inicio se 

produce cuando cesa de escucharse el estímulo sonoro, pudiéndose 

reiniciar el sonido en caso de que exista desorientación sólo el tiempo 

necesario para que se reoriente. 
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Juego: Caminata por laberinto. 

 

Objetivo: Orientación espacial 

 

Desarrollo: Se construye un laberinto formado por objetos que no causen 

daño y tengan una altura aproximada de 1 metro: como pueden ser 

contenedores de cartón. En un extremo se coloca la arrancada y en el 

otro la meta sonora, el estudiante realizará el desplazamiento por el 

laberinto con información auditiva y luego sin ella. Se amonesta con un 

punto si hace contacto con algún objeto, si hace uso adecuado de las 

técnicas de protección, y con dos puntos si no hace uso de dichas 

técnicas, además se controla el tiempo empleado en el ejercicio. 

ACTIVIDAD 3  

1. Cuando doy matemáticas a un(a) niño(a) ciego(a),¿Qué material debo 

utilizar?  

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

______________  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

______________  

2.¿ Qué tipo de estimulación utilizarías para estimular su integración 

social?  

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_____________________  

2.¿ Qué tipo de estimulación utilizarías para estimular su integración 

social?  
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___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_____________________  

2.¿ Qué diferencia hay entre un niño vidente y un niño ciego en cuanto al 

aprendizaje del lenguaje?  

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_____________________  

 

La integración de niños con discapacidad visual en las escuelas 

regulares 

 

Implica un compromiso de todos, esto incluye  el tener  una buena 

relación a nivel de la familia, escuela y comunidad,  a través de ellos los 

niños y jóvenes ciegos logran su fortalecimiento vital; Se requiere la 

apertura a estilos de vida diferentes, así como el respeto a  la diversidad, 

que es indicativo de valores subyacentes, que constituyen un reflejo de la 

permeabilidad y democratización de diferentes instancias sociales en un 

momento histórico determinado. 

Como forma de contribuir a que la participación  de estos niños sea 

adecuada, se presentan algunos consejos para tener presentes, tanto 

para relacionarse con ellos, como para entregar un entorno seguro: 

En primera instancia se debe mostrar una actitud de respeto, para los cual 

se debe: preguntar antes de ofrecer ayuda, no forzar a recibir una ayuda 

no necesaria y evitar la sobreprotección. 

En el ámbito de la comunicación se debe tener presente que, al hablar se 

debe hacer en un tono regular, no sustituir el lenguaje verbal por gestos, 

Ser específico y preciso en el mensaje, no utilizar palabras como “aquí”, 

“allí”, “esto” o “aquello”, Utilizar comúnmente los vocablos “ver”, “mirar”, 
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entre otros, y Evitar exclamaciones que puedan provocar ansiedad en la 

persona tales como “¡ay!”, “cuidado”. 

En lo que respecta a la interacción social es preciso hablar dirigiendo 

nuestra mirada a su cara, dirigirse directamente a la persona con retos 

visuales para saber lo que quiere, utilizar el nombre de la persona e 

identificarse con el fin de que la persona sepa con quien se encuentra. 

 

• Para interactuar socialmente con las personas ciegas , al momento de  

saludar, si la persona no extiende la mano, podemos coger la suya para 

hacerle saber que queremos saludarle. Comunicar qué se está haciendo 

o se va hacer. Avisar a la persona cuando nos vamos o abandonamos la 

habitación e indicarle si hay otra u otras personas presentes. 

 

• En cuanto a la seguridad  y organización del entorno es necesario  

mantener un entorno ordenado, las puertas y ventanas deben estar 

totalmente abiertas o cerradas, las sillas tienen que estar colocadas 

debajo de las mesas o bien pegadas a la pared y los armarios o cajones 

deben permanecer cerrados. 

 

Y por último, es importante tener presente que las personas con resto 

visual pueden interactuar mejor con objetos contrastantes (negro-amarillo 

o azul-amarillo 

ACTIVIDAD 3  

1. ¿Cómo se logra la integración de un niño ciego al aula regular?  

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

______________  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

______________  
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2. Enumera 2 recomendaciones a tener en cuenta para mejorar el 

desempeño de un niño ciego   

___________________________________________________________

___________________________________________________________

______________  
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Educación.Primera Edición Enero 2006.Directora General: Prof. Julia 

Mora 

 

CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO DE SAN MIGUELITO. “Primer 

Congreso de Actualización Docente ante los modernos retos educativos. 

Congreso dirigido a docentes. Realizado en Panamá, enero del 2005.  
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UNIDAD 4 

¿CÓMO INCLUIR A ESTUDIANTES CON NECESIDADES 

EDUCATIVAS EN LA COMPRENSIÓN LECTORA , ESCRITURA Y  EL 

PENSAMIENTO MATEMÁTICO? 

“Si el alumno no aprende por el camino en el que se le enseña: el docente 

debe enseñar siguiendo el camino por el que el alumno aprende “.  

Isabel Galli  

 

OBJETIVOS  

Reflexionar sobre el aprendizaje de la lectura, escritura y cálculo en el 

marco cognitivo.  

Valorar el papel del docente como mediador en el proceso de 

aprendizaje.  

Identificar las herramientas cognitivas básicas en el aprendizaje de la 

lectura, escritura y pensamiento matemático.  

Desarrollar actividades para la prevención y atención de las dificultades 

en el proceso de la lectura, escritura y pensamiento matemático 

 

INTRODUCCIÓN  

Los problemas de aprendizaje afectan a 1 de cada 10 niños en edad 

escolar. Estos problemas pueden ser detectados en los niños a partir de 

los 5 años de edad y constituyen una gran preocupación para muchos 

padres, ya que afectan al rendimiento escolar y a las relaciones 

interpersonales de sus hijos.  

Un niño con problemas de aprendizaje suele tener un nivel normal de 

inteligencia, de agudeza visual y auditiva. Es un niño que se esfuerza en 

seguir las instrucciones, en concentrarse y portarse bien en su casa y en 

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

informaciones, y luego en desarrollarlas posteriormente. El niño con ese 

problema simplemente no puede hacer lo mismo que los demás, aunque 

su nivel de inteligencia sea el mismo. 

En cada uno de los grupos de estudiantes de las escuelas , existe un 

porcentaje de niños, y niñas a quienes se les dificulta acceder a los 
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aprendizajes con la facilidad que lo hacen sus compañeros (as), estas 

dificultades, en algunos de ellos, no son causadas por ningún problema 

físico, sensorial, cognitivo ni por dejadez del estudiante; sino que se debe 

a que el aprendizaje es un proceso y que cada niño (a) aprende de 

manera distinta.  

Estos niños (as) requieren, por parte del docente y de los padres de 

familia, más apoyo en su proceso de aprendizaje ya que estas dificultades 

pueden ser superadas a través de estrategias pedagógicas dirigidas a 

buscar y explotar la riqueza individual que está dentro de cada niño (a). 

El niño con problemas de aprendizaje específicos presenta patrones poco 

usuales, a la hora de percibir las cosas en el ambiente externo. Sus 

patrones neurológicos son distintos a los de otros niños de su misma 

edad. Sin embargo, tienen en común algún tipo de fracaso en la escuela o 

en su comunidad. 

Cuando un niño tiene problemas para procesar la información que recibe, 

le delata su comportamiento. Los padres deben estar atentos y observar 

las señales más frecuentes que indican la presencia de un problema de 

aprendizaje: 

Dificultad para entender y seguir tareas e instrucciones. 

Problemas para recordar lo que alguien le acaba de decir. 

Dificultad para dominar las destrezas básicas de lectura, deletreo, 

escritura y/o matemática, por lo que fracasa en el trabajo escolar. 

Dificultad para distinguir entre la derecha y la izquierda, para identificar las 

palabras, etc. Puede presentar tendencia a escribir las letras, las palabras 

o los números al revés. 

Falta de coordinación al caminar, hacer deporte o llevar a cabo 

actividades sencillas como sujetar un lápiz o atarse el cordón del zapato. 

Facilidad para perder o extraviar su material escolar, libros y otros 

artículos. 

Dificultad para entender el concepto de tiempo, confundiéndo el "ayer", 

con el "hoy" y/o "mañana". 

Tendencia a la irritación o a manifestar excitación con facilidad. 
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Características de los problemas de aprendizaje 

Los niños que tienen problemas del 

aprendizaje con frecuencia presentan, según 

la lista obtenida de When Learning is a 

Problem/LDA(Learning Disabilities Association 

of America), características y/o deficiencias 

en: 

 

Lectura (visión) El niño se acerca mucho al libro; dice palabras en voz 

alta; señala, sustituye, omite e invierte las palabras; ve doble, salta y lee 

la misma línea dos veces; no lee con fluidez; tiene poca comprensión en 

la lectura oral; omite consonantes finales en lectura oral; pestañea en 

exceso; se pone bizco al leer; tiende a frotarse los ojos y quejarse de que 

le pican; presenta problemas de limitación visual, deletreo pobre, entre 

otras. 

 

Escritura Invierte y varía el alto de las letras; no deja espacio entre 

palabras y no escribe encima de las líneas; coge el lápiz con torpeza y no 

tiene definido si es diestro o zurdo; mueve y coloca el papel de manera 

incorrecta; trata de escribir con el dedo; tiene un pensamiento poco 

organizado y una postura pobre. 

 

Auditivo y verbal El niño presenta apatía, resfriado, alergia y/o asma con 

frecuencia; pronuncia mal las palabras; respira por la boca; se queja de 

problemas del oído; se siente mareado; se queda en blanco cuando se le 

habla; habla alto; depende de otros visualmente y observa al maestro de 

cerca; no puede seguir más de una instrucción a la vez; pone la tele y la 

radio con volumen muy alto. 

 

Matemáticas El alumno invierte los números; tiene dificultad para saber la 

hora; pobre comprensión y memoria de los números; no responde a datos 

matemáticos. 
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ACTIVIDAD 1 

Es fundamental al iniciar esta unidad  que usted haga una reflexión 

acerca de las dificultades en el aprendizaje  

 

¿Qué debemos tener en cuenta para poder diagnosticar que un niño tiene 

dificultades en el aprendizaje?  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

____________________________  

Mencione los problemas de lenguaje más comunes en lectura y escritura 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

____________________________  

 

PAPEL DEL CEREBRO EN LA LECTURA, ESCRITURA Y 

PENSAMIENTO MATEMÁTICO  

La lectura, escritura y pensamiento matemático comprenden un proceso 

mental que compromete al cerebro.  

El cerebro humano es un órgano maravilloso compuesto por células 

llamadas neuronas que se interconectan entre sí, a esta interconexión se 

le conoce con el nombre de sinapsis. Cada vez que se aprende algo 

nuevo se incrementa el número de sinapsis, lo cual es conocido como 

asociación.  

En el cerebro se encuentran diferentes lóbulos los cuales cumplen 

funciones específicas a saber:  

El lóbulo frontal, involucra las áreas implicadas en el proceso mental, 

como el pensamiento abstracto, la memoria y las respuestas motoras 

como escribir una carta o tocar piano.  
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El lóbulo parietal, contiene las áreas de discriminación cinestésica táctil.  

El lóbulo occipital, elabora los estímulos  

Mientras que la parte superior del lóbulo temporal está relacionada con la 

elaboración y asociación auditiva.  

El cerebro humano, puede seguir desarrollándose hasta la ancianidad si 

se tienen los estímulos para mantenerlo activo, ya que éste es muy 

maleable. De allí el gran reto para los educadores, el cual consiste en 

buscar y poner en práctica estrategias para desarrollar las capacidades 

de aprendizaje de sus estudiantes.  

 

PROCESO DEL APRENDIZAJE DE LA LECTURA, ESCRITURA Y 

PENSAMIENTO MATEMÁTICO  

Educar es el arte de extraer lo que está dentro, este término viene de la 

palabra en latín EDUCERE que significa “conducir, llevar a alguien de la 

mano y guiarlo a”.  

El proceso de aprendizaje requiere del desarrollo de habilidades 

cognitivas y lingüísticas perceptivas, las cuales el niño (a) va adquiriendo 

a través de su actuar en el entorno por medio de la observación, 

exanimación y descubrimiento. Las experiencias sociales o el interactuar 

con otros también ejerce gran influencia en el desarrollo cognitivo.  

Al iniciar el proceso de aprendizaje de la lectura, escritura y pensamiento 

matemático, es importante que el niño (a) posea las siguientes 

competencias. De: Atención- concentración.-Proceso de tipo cognitivo 

que permite atender detalles.  

Habilidad para comunicarse y para descifrar Grafemas y fonemas 

integrándolas en una estructura sintáctica.- Es un proceso dinámico que 

permite tomar Información compleja del medio, transformándola y 

organizándola de tal manera que pueda almacenarlo y recordarla tiempo 

después. Proceso cognoscitivo que identifica, organiza y traduce los datos 

sensoriales en Información significativa.  
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MEDIACIÓN  

MEDIAR es reconocer lo que hay de positivo en el error y ofrecer 

ejemplos o modelos para impulsar al estudiante a niveles mayores de 

conocimientos.  

También es importante que tenga la habilidad de seguir el curso del 

pensamiento o idea del estudiante para darle direccionalidad al 

aprendizaje.  

 

Las personas tenemos un rango diverso de habilidades y capacidades, 

así mismo poseemos muchas formas de aprender ya que la inteligencia 

humana tiene muchas herramientas para procesar y acomodar la 

información. Los niños presentan diferentes estilos de aprendizaje y 

desarrollan una forma preferencial de captar y asimilar la información que 

facilita su aprendizaje. Es importante por lo tanto considerar la 

implementación de una educación basada en el descubrimiento y la 

estimulación de los talentos y habilidades de los educandos, es pues 

nuestra tarea como docentes identificar las capacidades y aptitudes 

excepcionales que poseen los alumnos y así utilizar una gama de 

estrategias educativas que permitan que todos nuestros estudiantes 

puedan poner en practica sus fortalezas cognitivas, afectivas y 

psicomotoras. 

Ubicar el aprendizaje escolar en un contexto socioeducativo nos permitirá 

comprender que todo proceso escolar se expresa en un conjunto de 

prácticas sociales por medio de las cuales se promueve el aprendizaje y 

que para que los alumnos puedan asimilar los conocimientos, requiere de 

la preparación de un ambiente interactivo que propicie una variedad de 

experiencias preparadas y ejecutadas bajo un plan de acción 

psicopedagógico. 

 

En este sentido, el aprendizaje escolar se concibe como un proceso en 

donde interactúan con una dinámica particular los maestros, los alumnos 

y los contenidos del programa de estudios. 
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En el proceso de enseñanza-aprendizaje es fundamental tener presente 

la participación de elementos relacionados con conocimientos, 

habilidades, capacidades y experiencias previas, y entre estas, aquellas 

que son comunes para todos los estudiantes y las que son particulares, 

dentro de estas ultimas encontraremos a los alumnos con problemas de 

aprendizaje. 

 

Es necesario considerar desde la función docente el sentido que los 

maestros y alumnos atribuyen a las actividades de aprendizaje, así como 

las percepciones que los alumnos reflejan frente a un conocimiento o 

actividad concreta. En este sentido, el acto educativo requiere de una 

voluntad del maestro para intervenir sobre los procesos de aprendizaje de 

los alumnos, esto significa que como maestros debemos tener una 

voluntad para enseñar y no solo un proceso en donde el alumno aprenda 

Estar pendientes de la individualidad de cada alumno, y remitir cuando 

sea necesario, a los especialistas que puedan ayudarle en las dificultades 

de bajo rendimiento. 

 

 

Mantenerse en contacto permanente con los padres de familia, sea 

citándoles al centro de estudios o enviando notas sobre el desarrollo del 

alumno. 

 

En el aula de clase debe estar sentado lo más cercano al escritorio o 

pizarra del docente. Evitar la cercanía de puertas y ventanas. 

 

Lo posición física y mental que adopte durante la hora de clase, deberá 

ser sentado recto, sin sostenerse la barbilla o el mentón, o recostado en el 

pupitre. 

 



229 
 

Es de vital importancia que los padres se vuelquen en la educación de 

sus hijos desde pequeños, pues es la manera más eficaz de evitar futuros 

fracasos. 

 

Saber que cualquier problema que vean en el niño de salud, falta de 

motivación, inseguridad, miedos, debe ser tratado a tiempo, pues puede 

ser el primer peldaño hacia el fracaso. Es importantísima la colaboración 

entre todas las personas que traten al niño, educadores, padres, 

profesores, médicos, psicólogos, asistentes sociales, ya que la 

confrontación de datos de estas personas puede llevar al origen del 

fracaso y por tanto a un diagnóstico precoz. 

 

Regularmente el niño que no aprende al ritmo de la media del grupo o 

mantiene una conducta que molesta e interfiere la disciplina escolar, o se 

muestra muy inhibido se deja a su suerte. Pocas veces se les manda a 

participar en clases, no se atienden adecuadamente sus dificultades, no 

se les asignan tareas diferenciadas, ni se le da atención individual, según 

sus necesidades. Ante este tratamiento pedagógico estos escolares poco 

a poco se van incorporando al grupo de niños con dificultades en el 

aprendizaje, provocado y agravado por el abandono pedagógico. 

 

Si el abandono pedagógico por parte del maestro tiene como antecedente 

y como condición actual un ambiente familiar que brinda poca 

estimulación cognoscitiva y afectiva, que no proporciona estímulos 

suficientes para la formación de hábitos e intereses docentes, ni para el 

enriquecimiento de sus vivencias, estaremos en presencia de un caso de 

abandono pedagógico y socio familiar. 

 

Lo más peligroso en el intento de caracterización de los niños con 

dificultades en el aprendizaje es tratar de elaborar un patrón universal de 

sus características, sin tener en cuenta que cada niño de esta categoría 

constituye un caso diferente. 
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Todos los que de alguna forma tienen que ver con el proceso de 

estimulación, corrección, rehabilitación, compensación y habilitación 

deben enfrentarlo con una actitud flexible dinámica y sobre todo con 

mucha comprensión y amor. Sea paciente y observador, ordenado y 

sistemático, pero también sea práctico y sobre todo tenga mucha 

confianza. Con su ayuda un niño puede llegar a ser más hábil, 

independiente, seguro y feliz. 

 

Estimulando el crecimiento, la creatividad, la curiosidad, la independencia 

y el ingenio de los hijos o alumnos, se favorece la felicidad en su infancia 

y vida adulta. 

 

La mediación es exitosa cuando el docente cuenta con herramientas tales 

como: buena capacidad de escucha, tolerancia, habilidad para dar apoyo 

y para evaluar la efectividad de sus acciones.  

En la mediación la creatividad del docente es fundamental, al igual que 

ese interés por identificar como es que el niño aprende. Este elemento 

determinará la forma de guiar el aprendizaje.  

Otra herramienta de uso del educador dentro de la mediación es la 

calidez para tener ese encuentro pedagógico con el estudiante, junto con 

la buena comunicación.  

Todo lo anterior convierte la interacción docente-estudiante y objeto de 

conocimiento, en una relación positiva que favorece la confianza, 

abriendo toda posibilidad para que el niño/a se sienta competitivo en lo 

que hace.  

 

ACTIVIDAD 2 

¿Cuándo es exitosa la  mediación en el aula   

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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___________________________________________________________

____________________________ 

¿Por qué importante al comenzar su aprendizaje maneje competencias 

de: Atención- concentración.? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_____________________ 

  

PROCESO DE LA LECTURA.  

La lectura es el proceso por medio del cual se reconoce o se produce la 

expresión que corresponde en el lenguaje oral, a los símbolos del 

lenguaje escrito, comprendiendo su significado. El educador orientará 

mejor sus esfuerzos cuando cobre conciencia sobre la importancia de la 

lectura y cuando pueda encauzar los procesos de enseñanza-aprendizaje 

hacia objetivos lectores que él comprende y que puede hacer comprender 

a sus alumnos. Estos son: Comprender lo que se lee, aumentar la 

rapidez, enriquecer el vocabulario de lectura, formar buenos hábitos y 

desarrollar habilidades y destrezas lectoras, usar la lectura como medio 

de estudio, recreación e información general.  

La lectura no solo proporciona información (instrucción) sino que forma 

(educa) creando hábitos de reflexión, análisis, esfuerzo, concentración... y 

recrea, hace gozar, entretiene y distrae. Una persona con hábito de 

lectura posee autonomía cognitiva, es decir, está preparada para 

aprender por sí mismo durante toda la vida. En esta época de cambios 

vertiginosos en la cual los conocimientos envejecen con rapidez, es 

fundamental tener un hábito lector que nos garantice tener conocimientos 

frescos, actualizados pues ello nos vuelve laboral y académicamente más 

eficientes y competentes en el campo laboral o académico. 

Tener una fluida comprensión lectora, poseer hábito lector, hoy en día, es 

algo más que tener un pasatiempo digno de elogio…es garantizar el 

futuro de las generaciones que en este momento están formándose en las 

aulas. 

Veamos, a continuación, algunas de las razones por las cuales debemos 

optar por un proyecto lector serio y creativo. La lectura ayuda al desarrollo 

y perfeccionamiento del lenguaje. Mejora la expresión oral y escrita y 
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hace el lenguaje más fluido. Aumenta el vocabulario y mejora la redacción 

y ortografía. 

La lectura nos permite aprender cualquier materia desde física cuántica 

hasta matemática financiera. No hay especialidad profesional en la que no 

se requiera de una práctica lectora que actualice constantemente los 

conocimientos para hacernos más competentes día a día. 

La lectura mejora las relaciones humanas, enriqueciendo los contactos 

personales pues facilita el desarrollo de las habilidades sociales al 

mejorar la comunicación y la comprensión de otras mentalidades al 

explorar el universo presentado por los diferentes autores. 

La lectura da facilidad para exponer el propio pensamiento y posibilita la 

capacidad de pensar. En el acto de leer, se establecen conceptos, juicios 

y razonamientos ya que, aunque no seamos conscientes de ello, estamos 

dialogando constantemente con el autor y con nuestra propia 

cosmovisión. 

La lectura es una herramienta extraordinaria de trabajo intelectual ya que 

promueve el desarrollo de las habilidades cognitivas fundamentales: 

comparar, definir, argumentar, observar, caracterizar, etc.,• La lectura 

aumenta nuestro  bagaje cultural; proporciona información, conocimientos 

de diferentes aspectos de la cultura humana. 

La lectura amplía los horizontes del individuo permitiéndole ponerse en 

contacto con lugares, gentes, experiencias y costumbres lejanas a él en el 

tiempo o en el espacio. La lectura estimula y satisface la curiosidad 

intelectual y científica. ·         La lectura desarrolla la creatividad pues al 

ampliar nuestro horizonte lexicológico y cultural nos brinda el desarrollo 

de los principales indicadores de creatividad como son: la fluidez, la 

flexibilidad, la originalidad y la sensibilidad.·         

La lectura nos vuelve más tolerantes, menos prejuiciosos, más libres, más 

resistentes al cambio, más universales y más orgullosos de lo nuestro.·                     

La lectura es una afición que dura toda la vida que puede practicarse en 

cualquier tiempo, lugar, circunstancia. Nos libra de los males de nuestro 

tiempo: la soledad, la depresión y el consumismo compulsivo. 

Leer no es simplemente poseer facilidades para reconocer palabras o 

comprender oraciones, sino también poseer habilidades y actitudes 

sociales que contribuyen a hacer del individuo un miembro útil a su grupo 

social con amplio sentido democrático.  

Etapas de la lectura.  



233 
 

En el proceso de la educación, la lectura abarca cuatro etapas que son:  

Aprestamiento (prescolar).  

Inicio sistemático en la enseñanza lectora (Primer y segundo año).  

Comprensión y rapidez en el proceso lector. (Tercer y cuarto año).  

Enriquecimiento de experiencias a través de la lectura. (Quinto , sexto, 

septimoaño). 

Tipos de Lectura.  

1.Lectura oral socializada: Contribuye a formar hábitos, habilidades y 

destrezas lectoras. Se hace lectura oral socializada cuando un individuo 

lee frente a otros.  

2.Lecturas recreativas con fines de estudio: Son aquellas que han sido 

redactadas en forma de adivinanzas.  

3.Lecturas dramatizadas: son aquellas donde un mismo tema ha sido 

redactadas en orden de dificultad creciente, para la lectura en cada nivel o 

grado escolar.  

4.Lectura correlacionada: son aquellas que relacionan varias materias de 

programas, alrededor de un mismo tema.  
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ACTIVIDAD 3 

Reflexione  

¿Por qué es importante la lectura?   

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

____________________________  

Mencione 3 actividades que podría realizar en el salón de clase para 

estimular el gusto por la lectura en sus alumnos 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

____________________________  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

____________________________  

Elabore un mapa conceptual acerca de los tipos de lectura que existen 
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PROCESO DE LA ESCRITURA. 

La escritura está en íntima relación con la lectura. El niño, en los grados 

inferiores, debe llegar a expresar por escrito frases u oraciones que ve y 

que oye. El niño aprende a leer y escribir en forma simultánea.  

Como la escritura exige agilidad motriz, el alumno debe realizar ejercicios 

manuales, previos. El dominio de la mano y los dedos lo obtendrá siempre 

que el niño dibuje, modele, recorte y pinte como habilidades manuales 

que permita la soltura de los movimientos dedo-mano-brazo.  

La flexibilidad motriz traerá aparejada una mayor seguridad para realizar 

trazos livianos en una escritura ágil y legible. La maduración motora se 

alcanza a través de realizaciones prácticas que capaciten al niño al 

movimiento sencillo, rápido y legible de la escritura.  

En los sistemas nuevos, la escritura es considerada como un dibujo, y 

como tal se organiza su aprendizaje. Cuando el niño es capaz de limitar la 

longitud de las líneas de sus dibujos y relacionar el movimiento con la 

dirección y forma de sus modelos, está listo para bordar, por medio de la 

copia, el dibujo de las frases o sea la escritura.  

Sugerencias para la escritura.  

1.-Colocación correcta del papel.  

2.-Enseñe las letras similares al mismo tiempo, pero recalque sus 

diferencias.  

3.-Enseñe al niño (a) a ser su propio crítico. De la práctica nace la 

perfección.  

4.-Concéntrese en la legibilidad. Exhiba sus escritos.  

5.-Posición normal para escribir. La espalda y los pies deben tener donde 

apoyarse, el tronco debe estar erguido.  

Problemas de escritura 

1.-Hábitos Direccionales Deficientes  

En la direccionalidad de los movimientos de los ojos izquierda, derecha 

requiere de más habilidad.  

En la orientación con palabras presenta confusión.  

Transposición de palabras  

Recomendaciones:  
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Seguir un objeto con la cabeza inmóvil  

Seguir secuencia de historias  

Parear letras y palabras iguales  

Buscar letras en una frase  

Buscar palabras en una frase y en un párrafo  

Identificación visual de letras y palabras incompletas.  

Parear letras mayúsculas y minúsculas.  

2.-Dificultad para recordar información (Memoria)  

Bajo rendimiento en las pruebas de repaso.  

Dificultad para concluir una tarea multipaso.  

Dificultad para recordar instrucciones verbales o escritas.  

Recomendaciones:  

Buscar detalles que le faltan a una letra.  

Memorizar grupo de objetos animales o cosas y enunciarlas.  

Completar letras – frases; palabras – frases; canciones.  

3.-Problemas Motores  

Escritura ilegible, incorrecta  

Dificultad en la escritura de palabras en espacios pequeños  

Falta de coordinación entre lo visto y la escritura.  

Recomendaciones:  

Ejercicios de precisión y puntería.  

Lanzar y recibir objetos o pelotas  

Desplazamiento en una dirección determinada.  

Realizar ejercicios de ensartado, punteado, recortado, cosido, dibujo, 

calcado.  

Copiado de letras y símbolos.  
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Ejercicios de seguimiento con el dedo en las líneas del texto.  

Parear objetos y figuras.  

Parear letras de tamaño diferentes  

Parear letras.  

Hacer dictados de letras y símbolos.  

4.-Deficiencia Auditiva  

Dificultad para realizar dictados  

Dificultad para leer texto según su nivel  

Recomendaciones:  

Parear palabras que rimen  

Discriminar las consonantes iniciales  

Discriminar las consonantes intermedias  

Discriminar las consonantes finales  

Discriminar sonidos vocálicos  

Discriminar sonidos trabados  

Discriminar sílabas  

5.-Dificultad Visual Espacial.  

No encuentra el lugar adecuado en la hoja de papel.  

Dificultad para escribir en línea recta.  

Dificultad para diferenciar algunas letras y números.  

Recomendaciones.  

Realizar ejercicios espaciales (derecha-izquierda, arriba-abajo, delante-

detrás)  

Encontrar en un grupo de palabras las letras que se les indique.  

Le sugerimos enriquecer las recomendaciones que le hemos hecho para 

cada uno de los aspectos que inciden en el proceso de la lectura y 

escritura.  
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ACTIVIDAD 4 

Ana Zambrano tiene dificultad motora para escribir, por lo que no lo 

intenta y se niega a trabajar en el aula, elabore tres  recomendaciones 

para que ella pueda vencer su fobia.  

1. ______________________________________________________  

2. ______________________________________________________  

3. ______________________________________________________  

Elabore dos indicaciones para que el niño con dificultad visual-especial 

mejore sus problemas al escribir   

1. ______________________________________________________  

2. ______________________________________________________  

 

DIFICULTADES EN LA LECTO-ESCRITURA 

1.-Confusiones auditivas entre consonantes fuertes y débiles duras o 

vibrantes  

Ejemplos: F con la V , T con la D  

Actividades de ejercitación  

Repetir la parte fonética de las letras o grafemas  

Identificar sonidos onomatopéyicos.  

2.- Sustituciones.-Consiste en la sustitución de una letra por otra parecida 

al leer o escribir. Ejemplos Leer o escribir crear por creer, escribir cama 

por cana  

Actividades de ejercitación  

Identificar grafemas de un listado  

3.-Contaminación o Reiteración. – Es la repetición errónea de algunas 

consonantes dentro de una palabra. Ejemplos: Leer o escribir 

hipopómamo por hipopótamo, ferrorrarril por ferrocarril  
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Actividades de ejercitación  

Inducir al niño (a) a que diferencie de manera concreta un objeto de otro.  

Tachar o encerrar en un grupo de palabras aquella que ha sido 

previamente presentada o escuchada.  

4.- Disociaciones.- Consiste en la separación de sílabas de una palabra 

las cuales une a la palabra siguiente.  

Ejemplos: Ma mamae X mamà me ama  

Actividades de ejercitación  

Identificar la palabra correcta de un grupo de palabras pronunciadas.  

Escritura en Espejo.-Invertir la imagen gráfica de una letra, una palabra o 

un número. Ejemplos: Escribir aqor por ropa , dibujar E por 3  

Actividades de ejercitación  

Realizar ejercicios espaciales (derecha – izquierda – arriba – abajo – 

delante – detrás  

 Encontrar en grupo de palabras la letra que se le indique.  

5.-Rotaciones.- Confundir una letra por otra gráficamente similar, pero con 

el trazo en diferentes sentido. Ejemplos: Escribir b por d , p por q , u por n  

Actividades de ejercitación  

Marcha normal rápida y lenta en diferentes direcciones izquierda derecha  

Identificar objetos según su posición  

Tachar letras en diferentes posiciones.  

6.-Inversiones.- Alteración del orden de las letras en una sílaba. Este error 

es uno de los más frecuentes en el niño disléxico. Ejemplos: Sustituir le 

por el , sol por los,  arma por rama  

Actividades de ejercitación.  

Localizar objetos según posición en el espacio  

Ordenar figuras en secuencia lógica  

Trazar círculos o tachar alrededor de la letra que corresponde al nombre 

del Dibujo.  
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7.-Adiciones.- Incorporación de letras o combinaciones de letras en la 

escritura normal de un término o en la lectura de una palabra. Ejemplos: 

Leer o escribir tendería por tendría, arete por arte  

Actividades de Ejercitación  

Lectura y selección de la palabra correcta dentro de un grupo de palabras 

mal escrita.  

Actividades a realizar en el Nivel Avanzado en la Escritura y la Lectura.  

Ejercicios de comprensión de homófonos sean leídos o presentándose la 

definición para que los seleccione.  

Lectura de seudo palabras o palabras no conocidas.  

Ejercicio de asociación de frase.  

Ordenación de palabras en frases  

Sacar conceptos fundamentales en una lectura.  

Predecir el desarrollo o el final de una historia.  

Ordenación de frases en una historia. El niño debe redescubrir:  

La dirección y el orden de las letras  

Formas de las letras  

Los sonidos de las letras  

La separación de las palabras  

Las partes de las palabras  

Identificación de los nombres  

Comparación de los nombres y palabras  

Análisis del nombre y palabras  

Cuando las letras son mayúsculas y minúsculas  

Descubrir los puntos y comas. Llevarlos a la diferenciación.  

Clasificar palabras largas/cortas  

Explorar y redescubrir las partes de un libro.  
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Discriminar entre lo que presenta un periódico y otros textos.  

Todo lo anterior debe ser organizado bajo la exploración-descubrimiento 

del niño. El docente como mediador debe crear conflictos cognitivos para 

que el estudiante encuentre las reglas de la escritura y de la lectura.  

ACTIVIDAD 4 

¿Cuáles son los desaciertos más comunes en la lecto-escritura?   

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

____________________________ 

Mencione 3 actividades que puede realizar un alumno en el Nivel 

Avanzado en la Escritura y la Lectura 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

____________________________ 

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO  

 

El Aprendizaje de la Matemática.  

El aprendizaje de la matemática a través de todos los tiempos ha 

generado dificultades para un alto porcentaje de estudiantes, quienes no 

encuentran motivación al realizar sus asignaciones matemáticas y 

generalmente sienten aversión hacia estos temas. Los padres de familia 

se sienten desesperados e impotentes ante esta situación y los docentes, 

a pesar de realizar grandes esfuerzos para que los estudiantes 

comprendan las lecciones, no logran los resultados deseados.  

En la enseñanza de la matemática, la repetición de numerales y la 

solución mecánica de las operaciones básicas, dirigidas únicamente a 

que los estudiantes encuentren resultados correctos, dista mucho de lo 

que debe ser este proceso. Este Capítulo ofrece estrategias básicas para 

iniciar al niño (a) en la construcción de los conceptos lógico matemático, a 

partir de los cuales puede comprenderse y desarrollarse todo lo demás.  
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Cómo Abordar el Desarrollo del Pensamiento Matemático.  

El aprendizaje de los conceptos matemáticos Siempre se fundamenta en 

otros conceptos de relaciones que deben ser adquiridas previamente. En 

el caso del aprendizaje del concepto de número, el estudiante debe 

construir previamente las nociones de cantidad, clase, serie y a la vez las 

relaciones de semejanza, diferencia, pertenencia, orden, inclusión 

jerárquica, reciprocidad y otros.  

Por la gran importancia que tiene la construcción de estas nociones, para 

la comprensión posterior de las representaciones numéricas, es 

indispensable que usted como docente encamine sus esfuerzos en la 

ejercitación de las mismas, utilizando el tiempo que sea necesario, sin 

apresuramiento. El no trabajar las nociones pre numéricas, llevará a los 

estudiantes a la mecanización de los aprendizajes, lo que significa que no 

podrán comprender el significado de los grafismos que dibujan, ni las 

cantidades que representan.  

DISCALCULIA 

La discalculia, acalculia o dificultades en el aprendizaje de las 

matemáticas (DAM) es una dificultad de aprendizaje específica en 

matemáticas. Como la dislexia, la discalculia puede ser causada por un 

déficit de percepción visual o problemas en cuanto a la orientación 

secuencial. El término discalculia se refiere específicamente a la 

incapacidad de realizar operaciones de matemáticas o aritméticas. Es una 

discapacidad relativamente poco conocida. De hecho, se considera una 

variación de la dislexia. Quien padece discalculia por lo general tiene un 

cociente intelectual normal o superior, pero manifiesta problemas con las 

matemáticas, señas y direcciones, etc. 

Síntomas 

Dificultades frecuentes con los números, confusión de los signos: +, -, / y 

×, reversión o transposición de números, etc. 

Dificultades con tablas de itinerarios, cálculo mental, señas y direcciones, 

etc. 

Buena capacidad en materias como ciencias y geometría hasta que se 

requiere un nivel más alto que exige usar las matemáticas. 

Dificultad con los conceptos abstractos del tiempo y la dirección. 

Incapacidad para realizar planificación financiera o presupuestos. 
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Incapacidad para comprender y recordar conceptos, reglas, fórmulas, 

secuencias matemáticas (orden de operaciones). 

Dificultad para llevar la puntuación durante los juegos  

RECOMENDACIONES : 

Proporcione juguetes de construcción. 

Lleve a cabo algunas actividades familiares para desarrollar conceptos 

numéricos como: 

1. Cocinar ofrece las posibilidades para comprender las ideas importantes 

de cantidad, medida, pasos de secuencia en un problema. 

2. Las compras ofrecen oportunidades para comparar los precios, las 

formas, para aprender los lugares decimales. 

RECOMENDACIONES PARA EL AULA 

Conservación de la Cantidad  

Estimule al niño para que investigue, explore y opere con su medio 

circundante, animándole para que descubra que la cantidad de una 

materia continúa invariable aún cuando se someta a todo tipo de 

transformaciones de forma o de presentación; para lograr esto, el niño 

debe ir más allá de datos inmediatos, centrados sólo en el aspecto del 

objeto. El niño deberá establecer el uso de la compensación de una 

situación por otra; Piaget lo denominó “reversibilidad por relación 

recíproca”.  

Algunos ejercicios que el docente puede realizar para trabajar la 

conservación de la cantidad son:  

Llenar de agua dos vasos iguales; el niño debe observar y estar de 

acuerdo en que son iguales. Luego se voltea el agua de uno de ellos en 

un recipiente chato de forma circular y se le pregunta al niño ¿cuál tiene 

más?  

Si el niño no responde que hay la misma cantidad, se le debe trabajar con 

más ejercicios hasta que adquiera esta noción.  

Seriación (Orden de los Números)  

El niño en su proceso de desarrollo el concepto de orden, el cual logra 

relacionando todos los elementos para determinar cuál va primero y cuál 

le sigue.  
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Ejemplo: Mencione en orden de secuencia todas las actividades que ha 

realizado antes de llegar al salón de clases.  

Aprendizaje de las Operaciones Matemáticas Básicas.  

La enseñanza de las operaciones matemáticas requiere de una 

metodología activa que tome como punto de partida la vivencia cotidiana 

de los estudiantes, exponiéndolos constantemente a razonamientos 

matemáticos que los pongan en contacto con su realidad.  

En el aprendizaje de las operaciones básicas, es preciso que el niño 

interactúe con lo que representa la operación en sí, identifique el símbolo 

que representa la operación al igual que el nombre de los términos y que 

maneje el vocabulario propio de cada operación, así por ejemplo:  

SUMA: ( + ) sumandos, suma o total, más, sumar, agregar, añadir, 

aumentar.  

RESTA: ( - ) minuendo, sustraendo, diferencia, quitar, sustraer ,reducir.  

MULTIPLICACIÖN: ( x ) multiplicando, multiplicador, producto,repetir.  

DIVISIÓN: dividendo, divisor, cociente, residuo, repartir, distribuir.  

En este proceso, es importante que el niño realice operaciones con 

objetos concretos, se debe iniciar las operaciones con dígitos y aumentar 

progresivamente la dificultad.  

Recursos Didácticos que pueden utilizarse en la Enseñanza Activa 

de las Operaciones Básicas.  

En la enseñanza de la matemática, el uso de material concreto, es vital, 

sobre todo cuando se introduce un nuevo concepto ya que esto permite al 

niño reflexionar y analizar situaciones nuevas que le permitirá pasar 

posteriormente a las representaciones gráficas.  

Es recomendable tener dentro del aula materiales didácticos que los niños 

(as) puedan manipular ya que esto facilita el desarrollo del pensamiento 

matemático Algunos materiales de bajo costo, que pueden estar en este 

rincón: semillas, tapitas de refrescos, palillos, palitos de paleta, conchas, 

botones, envases vacíos de fósforos, jugos, carretillas de hilo vacías, 

botellas plásticas, ábaco, balanza, cajas vacías de huevo, cordón o 

cuerda, etc. 
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Franja Numérica.- Es un valioso material didáctico que permite a los 

estudiantes las siguientes oportunidades: Visualizar la secuencia de los 

números, Comprender los valores numéricos y los procesos aritméticos.  

En esta recta numérica el niño (a), además de percibir la idea de que 

contar significa tomar un objeto más, puede realizar operaciones básicas 

de la siguiente manera:  

Suma 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Suma 

10 

         

ACTIVIDAD 5 

Mencione 3 recomendaciones a seguir para poder resolver operaciones 

matemáticas 

1__________________________________________________________

_______  

2__________________________________________________________

_____ 

3__________________________________________________________

_____ 

Escriba 2 actividades que estimulen en el niño la noción de cantidad.  

___________________________________________________________

______  

___________________________________________________________

_______  

___________________________________________________________

_____ 

Enliste 5 materiales del medio que puede utilizar para enseñar 

matematicas y explique cómo los usaría 

___________________________________________________________

______  

___________________________________________________________

______ 
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___________________________________________________________

______ 

___________________________________________________________

_____ 

___________________________________________________________

_____ 

___________________________________________________________

____ 
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 ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA 

ESPECIALIZACIÓN DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIVERSIDAD 

ESTATAL DE MILAGRO 

1. ¿Cree usted que se debe conocer las técnicas y estrategias 

inclusivas en la asignatura de Pedagogía? 

2. ¿Cree usted que es importante la interrelación de docentes y 

estudiantes en forma permanente para mejorar el proceso de 

interaprendizaje? 

3. ¿Considera usted que es importante que los docentes de 

pedagogía estén capacitados en estrategias y técnicas inclusivas? 

4. ¿Cree usted que la metodología aplicada hoy  por los docentes de 

la asignatura de Pedagogía no es la más adecuada para el 

aprendizaje significativo de la misma? 

5. ¿Cree usted que la metodología para el interaprendizaje de 

Pedagogía debe permitir la participación activa de docentes y 

estudiantes? 

6. ¿Cree usted que los docentes deben cambiar su forma de enseñar 

la Asignatura de Pedagogía? 

7. ¿Cree usted que el proceso de formación académica, debe 

orientarse a los estudiantes en el uso de técnicas pedagógicas 

inclusivas dados los requerimientos de la sociedad ecuatoriana? 

8. ¿Considera usted que es necesario la innovación micro curricular 

de la Asignatura Pedagogía para lograr la excelencia académica de 

la Especialización de Educación Básica? 

9. ¿Considera usted que se debe modificar la orientación de los 

objetivos de la Asignatura Pedagogía actualizando sus contenidos? 

10. ¿Cree usted que el rediseño curricular de la asignatura Pedagogía 

permitirá la formación integral de los estudiantes? 

11. ¿Cree usted que el contenido de la cátedra de Pedagogía debe 

estar en relación con el perfil profesional que ofrece la unidad 

Académica de Ciencias de la Educación? 

12. ¿Cree usted que se debe realizar constantemente evaluaciones 
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para medir el aprendizaje de la Asignatura de Pedagogía? 

13. ¿Cree usted que las evaluaciones de la asignatura de Pedagogía 

debe ser integrales de proceso y continuas? 

14. ¿Cree usted que es necesario en el proceso de formación 

académica,  un módulo educativo de la asignatura de Pedagogía 

que enseñe técnicas y estrategias inclusivas? 

15. ¿Cree usted que el módulo educativo de esta propuesta debe 

impartirse en las modalidades presenciales y semipresenciales? 

16. ¿Cree usted que los contenidos del módulo pedagogía deben ser 

significativos para los estudiantes? 

17. ¿Cree usted que este módulo de técnicas inclusivas desarrollará 

habilidades y destrezas docentes? 

18. ¿Cree usted que el diseño de un módulo de técnicas inclusivas 

ayudará al desarrollo de habilidades y destrezas en los 

estudiantes? 

19. ¿Considera usted la aplicación del módulo de técnicas inclusivas 

contribuirá a mejorar la calidad de educación recibida? 

20. ¿Cree usted que la aplicación del rediseño microcurricular de la 

asignatura Pedagogía permitirá mejorar el desarrollo académico y 

profesional de los estudiantes de la carrera de Educación Básica? 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA ESPECIALIDAD DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 

1. ¿Cree usted que la aplicación del rediseño micro curricular de la 

Asignatura Pedagogía permitirá mejorar el desarrollo académico y 

profesional de los estudiantes de la carrera de Educación Básica? 

2. ¿Cree usted que se debe rediseñar el currículo de la Asignatura de 

Pedagogía?. 

3. ¿Cree usted que se deben incluir las técnicas inclusivas en el 

desarrollo de la asignatura Pedagogía? 

4. ¿Cree usted que el perfil del egresado de la Especialización de 

Educación Básica debe tener relación con las competencias 



250 
 

profesionales  desarrolladas en la asignatura de Pedagogía?. 

5. ¿Cree usted que la planificación educativa debe tener estrecha 

relación con los contenidos educativos y las exigencias que plantea la 

sociedad actual? 

6. ¿Cree usted que es necesario actualizar los contenidos de la 

asignatura Pedagogía en relación a las necesidades áulicas? 

7. ¿Considera usted necesario que el diseño curricular debe estar en 

perfecta armonía con el perfil profesional del egresado? 

8. ¿Cree usted que los docentes deben estar preparados para enseñar 

técnicas inclusivas dados los requerimientos de la sociedad? 

9. ¿Cree usted que es necesario la capacitación de los docentes en los 

niveles Pedagógicos y Andragógicos? 

10. ¿Cree usted que los docentes deben capacitarse y actualizarse 

constantemente y así elevar su nivel académico y profesional? 

11. ¿Cree usted que el desarrollo micro curricular  mejorará si se efectúa 

un rediseño de la Asignatura Pedagogía? 

12. ¿Cree usted que la implementación de un módulo de técnicas 

inclusivas  educativo permitirá mejorar el proceso de enseñanza de los 

docentes de la especialización de Educación Básica?. 

13. ¿Cree usted que debe existir un módulo de Pedagogía para el 

aprendizaje  de técnicas inclusivas para los estudiantes de la 

especialización de Educación Básica? 

14. ¿Cree usted que la elaboración del módulo de técnicas inclusivas 

debe estar sujeto a las necesidades educativas exigidas por la 

sociedad? 

15. ¿Cree usted que la elaboración del módulo de técnicas inclusivas 

servirá para el desarrollo y capacitación de los estudiantes?. 

16. ¿Cree usted que el módulo de la asignatura de Pedagogía debe tener 

un contenido científico que conlleve a la excelencia educativa? 

17. ¿Cree usted que los docentes deben estar dispuestos a poner en 

práctica el rediseño micro curricular de la asignatura de Pedagogía? 

18. ¿Cree usted que la aplicación del módulo de Pedagogía proporcionará 
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un mejor desarrollo profesional de los futuros egresados de esta 

carrera? 

19. ¿Cree que los docentes  a través de la aplicación  del módulo de 

técnicas inclusivas desarrollarán de mejor manera el perfil profesional 

de los estudiantes de la carrera de Educación Básica? 

20. ¿Cree usted que los contenidos Pedagógicos del Módulo de técnicas 

inclusivas aportará al  aprendizaje significativo en los  estudiantes de 

la carrera de Educación Básica? 
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