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RESUMEN
Un número considerable aproximadamente el 10% del país tiene algún tipo de
discapacidad de los cuales la mitad está en edad escolar, con el acuerdo ministerial 0295-13
es obligatoriedad de parte del estado proporcionar la educación inicial, básica y bachillerato
para los discapacitados; las discapacidades pueden ser permanentes o transitorias,no tratarlas
a tiempo, degeneran en una carga para la sociedad. El mayor inconveniente presentando en
las aulas es el sentimiento de rechazo, marginación de parte de los compañeros de estudio,
pero lo más grave es cuando los docentes no encuentran la manera de contribuir al
aprendizaje significativo de estos niños y niñas diferentes.

Producto de una falta de

conocimiento de estrategias metodológicas en NEE de los docentes, y el no acompañamiento
de especialistas que los orienten en su actuar. La metodología cualitativa prevalece en el
presente estudio con el auxilio cuantitativo que permitió encuestar una muestra de 182
estudiantes y 40 docentes de la Educación General de Facultad de Filosofía, Letras y Ciencia
de la Universidad de Guayaquil, se llegó a la conclusión necesaria de estudiar futuros
cambios en el diseño curricular sobre conocimiento de estrategias metodológicas para NEE.
Las técnicas utilizadas fueron la observación y la encuesta y sus instrumentos estuvieron
constituidos por la guía de observación y el cuestionario, respectivamente. Como respuesta se
elabora una Guía en Estrategias metodológicas para optimizar el aprendizaje de los docentes
en necesidades educativas especiales.

Palabras clave: NEE, Discapacitados, Estrategias Metodológicas
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ABSTRACT
A considerable number about 10% of the country has some type of disability of
which half are of school age, with the ministerial agreement 0295-13 is mandatory part of
providing early childhood education, elementary and high school for the disabled state;
Disability may be permanent or temporary and not seek timely treatment, degenerate into a
burden for society. The biggest drawback presenting in the classroom is the feeling of
rejection, exclusion from fellow students, but the worst is when teachers do not find a way to
contribute to meaningful learning of these children and different girls. Product of a lack of
knowledge of methodological strategies NEE teachers, and not accompanied by specialists to
guide them in their actions. The qualitative methodology prevails in this study with
quantitative aid that allowed surveying a sample of 182 students and 40 teachers of the
General Education Faculty of Philosophy, Letters and Science at the University of Guayaquil,
he came to the necessary conclusion to study future changes in the curriculum on knowledge
of methodological strategies for NEE. The techniques used were observation, and survey
instruments were constituted by the observation guide and the questionnaire, respectively. In
response a Guide is made on methodological strategies to optimize learning of teachers in
special educational needs.

Keywords: SEN, Disabled, Methodological Strategies
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1

INTRODUCCIÓN
En el país existen muy pocas Instituciones Educativas Especializadas, lo que obliga a
las escuelas ordinarias la aceptación de niños y niñas con discapacidades; el Ministerio de
Educación mediante la normativa 0295-13 establece proporcionalidad de acuerdo al número
de estudiantes sin discapacidad, dependiendo de su clasificación. El concepto “Necesidades
Educativas Especiales” implica que el alumno con trastorno de aprendizaje, por cualquier
causa que fuere reciba asistencia especial sea temporal o permanente, lo que implica plantear
estrategias diferentes a las usuales.
Los estilos de aprendizaje que requieren diversidad de enfoques y apoyo educativo,
involucran más desgaste e inversión de más tiempo y dedicación tanto a asimilarlo como para
practicarlo.

La ineficacia del método de enseñanza interfiere significativamente en el

rendimiento escolar, los trastornos escolares deben ser trabajados en el aula como un proceso
constructivo de conocimientos y habilidades. Compensar las falencias que surjan, con
estrategias y actividades previamente seleccionadas para contener la problemática dentro del
aula. El docente es quien comparte a diario las dificultades y falencias del alumno en tanto
que es él que debe poseer herramientas para trabajar día a día con los trastornos de
aprendizaje que presenta el estudiante.
De allí que es necesario proponer la elaboración de una guía de estrategias
metodológicas para optimizar el aprendizaje de los docentes en las habilidades de las
necesidades educativas especiales en la educación regular. Es importante que el docente
maneje el quehacer ante situaciones surgidas en el transcurso del proceso educativo, tener una
brújula que sería la guía como herramienta de trabajo.
Así el docente garantizará su función a cabalidad y contribuirá la integración de una
escuela inclusiva lo que le facilitará el reconocimiento de la diversidad como elemento
constitutivo de la sociedad, de la escuela y del ser humano.
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La delimitación del problema
El problema central del tema es la falta de estrategias metodológicas que el docente
en educación necesita para educar a niños y niñas discapacitados, formación que debería ser
recibida en Necesidades Educativas Especiales dentro de la Facultad de Filosofía, Letras y
Ciencia de la Universidad de Guayaquil. Se determina como indicadores a la educación, el
aspecto social, el aspecto cultural y la relación familiar. Con respecto a la Educación se
evidencia las siguientes causas: la falta de capacitación de los docentes en las estrategias y
actividades dentro del aula para abordar el aprendizaje de los estudiantes con necesidades
educativas especiales cuyo efecto es el poco aprendizaje de los mismos, la discriminación
negativa hacia los estudiantes no discapacitados,

el fracaso escolar del estudiante y la

pérdida de calidad educativa del plantel.
En cuanto al aspecto social provoca en la sociedad tecnificada, moderna y la falta de
interacción con el medio, con el docente y los compañeros, el efecto la no interacción le
perjudica en desarrollo social y en el aprendizaje y por consecuencia fracaso escolar. En la
categoría Cultural: la cultura vive transición junto con la política y la economía en medio de
esta situación se encuentra la educación y los docentes, y como consecuencia los distintos
tipos de cultura que están presentes en las instituciones educativas y complejizan la vida
escolar desencadenando dificultades en el aprendizaje.
Por último en el aspecto del núcleo familiar, este se ve vulnerado y frágil,
sentimientos de impotencia de los padres que no consiguen proporcionar a su prole una
educación que lo inserte a la sociedad, el niño o niña discapacitado se desestabiliza
emocionalmente perjudicándole en el desarrollo de su aprendizaje de por vida.
Formulación del problema
¿Còmo incide la preparación del docente en la educación curricular en estudiantes con
necesidades educativas especiales de Educación General Bàsica?.
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Cuando el docente detecta tardíamente la dificultad del estudiante, el aprendizaje se torna un
problema; se concentran en trabajar padagogicamente como si nada pasara y traslada por
abandono dicho problema a la familia. Muchas necesidades pudieran ser atendida y
solucionadas a través de acciones concretas y oportunas si los docentes estuvieran
inteligenciados de còmo actuar en forma coherente con el estudiantes con necesidades
educativas especiales.

Es importante destacar que la enseñanza tiene un sentido de garantizar una respuesta
educativa ajustada a las capacidades particulares de los estudiantes. Esta respuesta debe estar
fundamentada en organizar, transformar y generar programas que impulsen el proceso
educativo

y un aprendizaje significativo especialmente en aquellos estudiantes con

necesidades educativas especiales, para exponer de manera amplia todo elemento potencial
que pueda ser utilizado por el profesor en su práctica diaria.
Justificación
El tema de investigación respondió a los intereses de su dimensión formativa, como la
producción intelectual y se trató de velar por el mejoramiento de la formación universitaria de
los docentes. Este proyecto está concebido para proveer a los docentes el marco teórico y de
las herramientas prácticas requeridas para construir nuevos métodos de enseñanza en el
proceso de aprendizaje y tendrá éxito si cada docente adecua su intervención respondiendo a
la diversidad de las capacidades, intereses, motivaciones y estilo. Es importante recalcar que
una de las funciones del docente universitario es la identificación de problemas de
aprendizaje en el estudiante, con el fin de proponer algunas acciones que le permita lograr un
mejor desempeño.
Considerando la oportunidad de aplicación de conocimientos prácticos se ha
considerado muy valioso elaborar una guía en el área educativa superior. La utilidad práctica
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de la investigación se expresa en fortalecer el conocimiento y aplicación en el campo
educativo, en capacitar al docente y mejorar su interrelación cognitiva y habilidad, tendiente
a provechar los aportes y recursos disponibles en la optimización del proceso de aprendizaje.
Los docentes y estudiantes con necesidades educativa especiales se beneficiaran de la
investigación mediante un programa o guía que le ayudaran a tener una formación con
criterio acorde a sus necesidades. Los discentes también fortalecerán los conocimientos para
aplicarlos el proceso enseñanza – aprendizaje.
Objeto de estudio
Necesidades educativas especiales.
Campo de investigación
Estrategias metodológicas para optimizar el aprendizaje de los docentes de la carrera
Educación Básica perteneciente a la Facultad de Filosofía Letra y Ciencias de la Universidad
de Guayaquil.
OBJETIVOS
Objetivo general de la Propuesta
Elaborar una guía de estrategias metodológicas para optimizar el aprendizaje a los
docentes, que les permita mejorar su desempeño profesional y favorecer a una respuesta
educativa con calidad a los estudiantes que presentan necesidades educativas especiales.
Objetivos específicos


Diagnosticar mediante encuestas el nivel de conocimientos, que poseen los docentes,
sobre estrategias para enseñar a estudiantes con necesidades educativas especiales.



Determinar la preparación del docente para favorecer las necesidades que presenta
los estudiantes discapacitados.
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Diseñar una guía de estrategias metodológicas para optimizar el aprendizaje a los
docentes relacionados con estudiantes que presentan necesidades educativas
especiales, la misma que incluirá actividades de análisis que tengan diferentes grados
de dificultad y realización.

La novedad científica
El perfil de egreso del docente en educación básica planifica la adquisición de
competencias en la aplicación correcta de los medios y las temáticas sociales transversales a
los currículos escolares, así como las respectivas estrategias didácticas y muy poco o casi
nada en necesidades especiales educativas. Los docentes de la Educación Básica necesitan
adquirir también capacidades sobre metodologías a utilizar para educar niños y niñas
discapacitados y de esta manera crear un efecto de réplica para aportar en la formación de sus
estudiantes que una vez que ingresen al mercado laboral deberán contar con el conocimiento
para enfrentar las exigencias de la sociedad frente a las necesidades especiales de sus
estudiantes discapacitados.
Si bien es cierto que existen infinidad de trabajos bibliográficos que lo tratan con
mucha especialidad en discapacidades específicas, este proyecto propone un instrumento
concreto y preciso con las normativas vigentes y las estrategias a aplicar en cada caso
especial en forma breve y locuaz.
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1
1.1

MARCO TEÓRICO

TEORÍAS GENERALES
Un séptimo de la población total del mundo presenta algún tipo de discapacidad

transitoria o permanente, en este 15% de la población mundial casi 93 millones son niños, y
se presentan principalmente en sectores de pocos recursos económicos. Según el último
informe mundial del año 2011 sobre la discapacidad elaboradora por la OMS y el BM unos
de los principales obstáculos que impide la participación normal en la sociedad son las
aplicaciones de las políticas, en el aspecto educativo: En lo referente a la políticas educativas
en una inspección de 28 países resultó que 18 de ellos tenían poco o ninguna información
sobre estrategias propuestas para incluir a los niños con discapacidad en las escuelas.
Además de la falta de metodologías de inclusión, también existe la falta de presupuesto para
apoyar y proteger a los niños discapacitados y sus cuidadores.(OMS, Organización Mundial
de la Salud, 2011)
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 26, menciona el
derecho universal a la educación sin limitar condición social o física: Toda persona tiene
derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la
instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La
instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores
será igual para todos, en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el
pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos
humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la
amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el
desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la
paz.(Asamblea General de las Naciones Unidas, 1948)
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En el año 1960, en la ciudad de París, en la Conferencia General de la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura se aprobó la convención
relativa contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, que fundamentalmente
busca conseguir la inclusión total a la enseñanza en todos los tipos y grados sin distinción de
ninguna clase, más lo importante de esta supra es el énfasis en no limitar o atentar contra la
dignidad de aquellos que sean diferentes o especiales. Creando un pilar más de apoyo para el
fortalecer los derechos humanos a la educación para los discapacitados.(UNESCO, 1960)
Con el afán de afirmar y proteger los derechos humanos de los discapacitados la ONU,
celebró una Convención y Protocolo facultativo donde aprobaron el 13 de diciembre del
2006, la obligatoriedad de la promoción y conciencia social con respecto a las personas
discapacitadas. De las últimas convenciones celebradas en el año 2014 en las ciudades de
Nueva York y Ginebra, se elabora una guía de formación que recopila y actualiza los
preceptos de acuerdo a los avances tecnológicos y a los cambios de la percepción de la
sociedad.
La mencionada guía constituye un documento valioso en plano especial de su
aplicación que invita a las instituciones públicas o privadas, a la participación ciudadana a
una reforma de leyes, políticas y presupuestos que sugieren revisión para incluir a este
segmento de la humanidad, recomendaciones sobre estrategias y planes de acción en los
ámbitos de derecho por país como la constitución, derecho penal, políticas laborales, políticas
de salud, políticas de educación.(Naciones Unidas, 2014)
1.2

TEORÍAS SUSTANTIVAS
El Ecuador ha incorporado como política de estado el desarrollo de servicios sociales

para la inclusión de mejoras en la educación, de manera que las escuelas comunes aceptan
niños y niñas con discapacidades, en programas de educación regular y así fomentar calidad
educativa,

con el propósito de involucrar a todos los actores del proceso educativo.
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Acogiendo una serie de instrumentos y documentos internacionales como la educación
inclusiva

adoptada en la Conferencia Mundial sobre necesidades especiales en

Salamanca.(NACIONES UNIDAS, 1995)
La LOEI en su artículo 31sobre las competencias del Consejo Académico del Circuito
Educativo Intercultural, en el literal 3 menciona que es responsable de la elaboración de
estrategias de mejora continua del área pedagógica incluyendo el desarrollo profesional de
directivos y docentes.En la misma ley en el artículo 2 sobre los principios de la actividad
educativa como fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan,
definen y rigen decisiones y actividades el literal w dice:
Calidad y calidez.- garantiza el derecho de las personas a una educación de
calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y articulada
en todo el proceso educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o modalidades;
y que incluya evaluaciones permanentes. Así mismo,garantiza la concepción del
educando como el centro del proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad
de contenidos, procesos y metodologías que se adapte a sus necesidades y
realidades fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto, tolerancia
y afecto, que generen un clima escolar propicio en el proceso de
aprendizajes.(Presidencia de la República, 2011)
De manera que el proceso educativo adopta como estrategia metodológica para
asegurar la calidad, una dinámica continúa con flexibilidad y ajuste de acuerdo a las
dificultades que se presentan día a día en los centros de enseñanza. La Constitución del
Ecuador también contempla el tipo de educación especializada para personas con
discapacidad, en su artículo 47, numeral 8: “La educación especializada para las personas con
discapacidad intelectual y el fomento de sus capacidades mediante la creación de centros
educativos y programas de enseñanza específicos.”(Asamblea Constituyente, 2008)
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Desde el año 2012, él Ecuador cuenta con una Ley Orgánica para los Discapacitados
cuya sigla es LOD cuyo objetivo principal es:
La presente ley tiene por objeto asegurar la prevención, detección oportuna,
habilitación y rehabilitación de la discapacidad y garantizar la plena vigencia,
difusión y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, establecidos
en la Constitución de la República, los tratados e instrumentos internacionales; así
como, aquellos que se derivaren de leyes conexas, con enfoque de género,
generacional e intercultural.(Asamblea Nacional, 2012)
LOD en la sección tercera asegura la educación inclusiva obligatoria para el Sistema
Educativo Nacional y establece parámetros para evaluar la educación especial; además
asegura que la autoridad educativa diseñará programas para fortalecer la formación de la
comunidad educativa, su principal artículo especifica lo siguiente:
Art. 27.- Derecho a la educación.- El Estado procurará que las personas con
discapacidad puedan acceder, permanecer y culminar, dentro del Sistema Nacional de
Educación y del Sistema de Educación Superior, sus estudios, para obtener educación,
formación y/o capacitación, asistiendo a clases en un establecimiento educativo
especializado o en un establecimiento de educación escolarizada, según sea el
caso.(Asamblea Nacional, 2012)
La Cartera de estado de Educación expidió la normativa 0295-13, para regular la
atención a los estudiantes con necesidades educativas especiales en establecimientos de
educación ordinaria o instituciones educativas especializadas, cuyo ámbito involucra a todas
las instituciones del Sistema Nacional de educación y su objetivo es el siguiente:
“Art. 2. Regula los mecanismos del Sistema Nacional de Educación para atención a las
personas con necesidades educativas especiales, asociadas o no a una discapacidad, a través
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de IEE, lo establecimientos de educación escolarizada ordinaria y UDAI.” (Ministerio de
Educación del Ecuador, 2013)
Las necesidades especiales de los estudiantes

son atendidas con una educación

inclusiva que responde a la inserción en los niveles de educación: inicial, básica y
bachillerato.(Asamblea Nacional, 2011)

La educación inclusiva involucra cambios y

modificaciones en contenidos, enfoques, estructuras y estrategias con una visión común y
convicción que educar con calidad a todos los niños y niñas y adolescentes, en
establecimientos de educación escolarizada ordinaria a nivel nacional. Se debe atender con
mucha responsabilidad y vocación.

Los establecimientos de educación escolarizada

ordinaria, responderán con estrategias para la construcción del conocimiento y vínculo
educativo entre docente y estudiante.(Ministerio de Educacion del Ecuador, 2013)
Los establecimientos educación ordinaria basarán sus currículos en DIAC, que será
elaborado por las UDAI, en base al proceso de evaluación y tratamiento psicopedagógico que
requiera cada estudiante. La UDAI tiene algunas funciones con el fin de apoyar la inclusión y
motivar los procesos educativos como la elaborar un FODA, elaborar DIAC, informar por
escrito a padres y maestros sobre resultados de evaluación, apoyar a docentes de estrategias
de adaptación curricular y evaluación de metodologías de atención dentro y fuera del
aula.(Ministerio de Educación, 2013)
1.3

REFERENTES EMPÍRICOS
Algunos docentes manejan estrategias de enseñanza para el aprendizaje, pero son

estrategias propias de la educación regular del programa y el currículo de la educación
primaria ya que no hay un programa específico para atender la inclusividad. Por lo tanto se
hace necesario que los docentes sean capacitados en estrategias específicas para atender a la
diversidad, como es el caso de uso adecuado de los diferentes materiales y métodos para
distintas necesidades educativas asociadas a una discapacidad.(Gómez, 2013)
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La mayoría de los padres de familia responden que los docentes no utilizan estrategias
adecuadas que ayuden a desarrollar el aprendizaje las habilidades y destrezas en niños y niñas
con deficiencia intelectual, mientras que una minoría responde que los docentes si utilizan
estrategias que benefician el aprendizaje de estos niños.(Moposita, 2015)
Análisis cuantitativo: De acuerdo a las respuestas de la entrevista aplicada a los
docentes de la Escuela Fiscal Mixta N0. 19 “Eloy Velásquez Cevallos” de la Ciudad de
Milagro de la Provincia del Guayas tenemos que el 25% indica que conocen que son las
Necesidades Educativas Especiales, mientras el 50% manifiesta que desconocen del tema y el
25% restante afirman que solo saben un poco. Análisis cualitativo: Los(as) docentes en su
mayoría desconocían acerca de las Necesidades Educativas Especiales, esto se debía a la falta
de información y actualización de los mismos en cuanto al tema tratado.(Alarcon & Montoya,
2012)
Podemos verificar que el 80% de docentes manifiestan no haber recibido capacitación
para impartir clases a estudiantes con discapacidad, a diferencia de un 20% que expresa lo
contrario. Con estos antecedentes fácilmente determinamos que no todos los tutores están
preparados en técnicas, material didáctico o estrategias apropiadas para la praxis educativa de
estudiantes con necesidades educativas especiales, por tanto de

nada sirve integrar a

estudiantes con necesidades educativas especiales cuando no existe la información acertada
para afrontar cada discapacidad. (Solano, 2015)
Los docentes que laboran en las escuelas regulares manejan los mismos contenidos
sin modificar nada están acostumbrados a hacer lo mismo y lo mismo, muchos de ellos no
necesitan revisar los contenidos porque ya se saben de memoria; varios docentes se encargan
de trabajar en el mismo grado varios años lectivos por esta y varias razones mas no están
debidamente capacitados para trabajar con un estudiante que tenga discapacidad visual. Las
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personas tienen miedo a las cosas nuevas o a los cambios por esta razón varios docentes no se
sienten capacitados para trabajar con un niño/a con discapacidad visual; ya que es algo
completamente ajeno a lo que han venido haciendo durante su carrera profesional, muchos no
desean ni actualizarse; varios no preparan la clase que tienen que dictar, es muy difícil tener
un grupo de estudiantes y preparar material para uno o dos niños/as aparte pero son nuestras
correctas acciones las que nos hacen crecer personalmente y profesionalmente.(Arroyo, 2015)
En la escuela Gabriela Mistral en Ibarra, Paredes(2012) elaboró una investigación con
19 docentes donde determinó que el 100% de maestros considera que es importante que
losdocentes estén capacitados en atender a niñas con necesidades educativas especiales, ya
que actualmente todo docente debe estar preparado para recibir al estudiante
independientemente de las capacidades que posea, el 2% no responde a la pregunta.(Paredes,
2012)
Dato confirmado también por Solange (2011): Sin embargo, el 84% considera que
profesores de aula común no están preparados para la integración escolar y el 93% de la
muestra opina que dichos docentes debieran tener las herramientas necesarias para responder
a las N.E.E. de sus alumnos, ya que éstos debiesen recibir estrategias pedagógicas distintas
que el resto de sus compañeros. La mayoría de los participantes cree que existen
discapacidades más fáciles o difíciles de trabajar en el aula y afirman que la presencia de
alumnos con N.E.E. no afecta de manera negativa el rendimiento de un curso. (Solange,
2011)
Los resultados indican, en general, una actitud positiva hacia la inclusión y un uso
moderado de prácticas educativas inclusivas. Asimismo, los profesores participantes
consideran insuficiente la formación recibida, así como los recursos y los apoyos disponibles
para responder a las necesidades educativas especiales de los alumnos. Los resultados
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revelan, además, que los profesores con actitudes más favorables hacia la inclusión
implementan prácticas educativas inclusivas en el aula con mayor frecuencia que los docentes
con actitudes desfavorables. (Chiner, 2011)
Los profesores que tienen éxito a la hora de incluir a estudiantes con características de
aprendizaje diversas, constantemente toman decisiones sobre lo que se adaptará, ajustará,
reconfigurará, coordinará y clarificará en su currìculum e instrucción. (Sánchez & Company,
2000)Aunque la Cátedra de Ciencias Naturales utilizó diferentes métodos o estrategias de
aprendizaje con los estudiantes no videntes y estas dieron buenos resultados ,se ve la
necesidad de tener referencia de otras estrategias utilizadas, y que hayan dado efecto en
cursos similares, ya que sería la manera más efectiva y eficaz en lograr obtener una mejor
educación inclusiva en el aula, porque la mayoría de los docentes están bien formados en
cuanto al conocimiento de los contenidos de cada asignatura, pero ninguno de ellos es
especialista en atención a estudiantes con necesidades educativas. (Rodriguez C. M., 2014)
Actitud de la profesora en el aula con la alumna con NEE. Al observar la práctica
pedagógica de la profesora, se puede evidenciar que ésta adopta tanto actitudes negativas,
como positivas frente al alumno integrado. Se destaca la adaptación curricular que hace a los
alumnos, respetando el nivel de aprendizaje que tienen con respecto al tema que se trabaja,
sin embargo a pesar de que este aspecto constituye un elemento positivo para los alumnos,
constantemente explicita oralmente las diferencias de exigencia para los diferentes grupos y
de manera especial con el alumno integrado.(Damm, 2014)
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2
2.1

MARCO METODOLÓGICO

METODOLOGÍA
La investigación tiene un enfoque cualitativo considerando que se busca comprobar la

hipótesis mediante el análisis de los resultados luego de la recolección de dato, asignado una
característica que describa la situación prevalente. Según Sampieri Hernández (2003), la
metodología cualitativa tiene los siguientes pasos:
a) Llevan a cabo observaciones y evaluaciones de fenómenos.
b) Establecen suposiciones o ideas como consecuencias de la observación y evaluación
realizadas.
c) Prueban y demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento.
d) Revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas del análisis.
e) Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar, cimentar
y/o fundamentar las suposiciones e ideas; o incluso para generar otras.(Hernández,
Fernández, & Baptista, 2003)
2.2

MÉTODO DE ESTUDIO DE CASOS
Se aplicaron diferentes tipos de investigación: la de campo, descriptiva y correlacional,

aplicando los siguientes métodos de estudio:
Inductivo: Es un proceso de razonamiento que inicia en la individualidad para generalizar
características a un objeto de estudio. A partir del evento que se quiere comprobar a través
de la observación de cada hecho individual para determinar conclusiones.
Deductivo: En contraposición al método inductivo se califica a un conjunto de objetos para
finalmente ir construyendo sentencias individuales.
Analítico: Construye relaciones a los diferentes elementos del objeto como un todo.
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2.3

PREMISA
En consideración a que los docentes de la carrera Educación Básica de la Facultad de

Filosofía, Letra y Ciencia de la Universidad de Guayaquil, debe considerar estrategias
metodológicas para optimizar el aprendizaje de su dirigidos, se propone la elaboración de una
guía de estrategias metodológicas que favorezca dicho propósito.
2.4

CUADRO

DE

CATEGORÍAS,

DIMENSIONES,

INSTRUMENTOS

Y

UNIDADES DE ANÁLISIS (CDIU)
Cuadro No. 1 - CDIU – Estrategias metodológicas
CATEGORÍAS

EDUCATIVA

SOCIAL

CULTURAL

DIMENSIONES
Falencia de los
docentes en las
estrategias y
actividades dentro
del aula para abordar
el aprendizaje de los
estudiantes con
NEE.

Sociedad
tecnificada y
moderna.
Falta de
interacción con el
medio, docente y
compañeros.
La cultura vive en
transición junto con
la política y la
economía en medio
de esta situación se
encuentra la
educación y los
docentes.

INSTRUMENTOS
Observación
Encuesta

UNIDADES DE
ANÁLISIS
Facultad de Filosofía de la
Universidad de
Guayaquil.

Encuesta

Encuesta

Facultad de Filosofía de la
Universidad de Guayaquil

Facultad de Filosofía de la
Universidad de Guayaquil
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FAMILIA

Estructura familiar
desconocimiento de
la historia de
generaciones que
procede el
estudiante.

Encuesta

Facultad de Filosofía de la
Universidad de Guayaquil

Elaborado: Psc. Esther Sánchez Fernández
Categoría educativa. El sistema educativo básico del Ecuador asegura la educación para todos
los niños y niñas del país, sin distinción alguna; y promueve la inserción obligatoria de
discapacitados desde el año 2013. Sin embargo el docente se ve limitado frente a la falta de
conocimiento de estrategias o metodologías que le permitan primero identificar las diferentes
discapacidades, segundo la manera particular de percepción de los discapacitados, sin
perturbar las actividades con el resto de su clase. A pesar que se habla de una educación
común, existen discapacidades que deben ser enfrentadas con estrategias especiales. Mismas
que para la mayoría de los docentes es desconocida.
Categoría Social. La sociedad es cruel con aquellos que son diferentes, y aún más cuando esa
diferencia es persistente y va en aumento, producto de la falta de educación en todos los
componentes de la sociedad.

Actualmente a los discapacitados se les da una ventaja

competitiva para tratar de insertarlos en la sociedad, para muchos se convierte en una
marginación negativa frente al grupo de seres sin discapacidades. Además que hay que
considerar que existen 816 156 discapacitados en el país, ver figura no. 1.
Figura No. 1 – Número de Discapacitados en el Ecuador de acuerdo último Censo -2010
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Fuente: http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/ECV/ECV_2015/
Categoría Cultural. La cultura es dinámica y sufre cambios drásticos resultado de la
educación, avances tecnológicos y hasta la moda. El mundo ésta tomando conciencia que la
discapacidad es un estado por la que todos pueden pasar, por tanto se dando mayores
oportunidades para la inserción de los discapacitados, pero aún en nuestro medio queda
mucho por hacer.
Categoría Familia. El seno familiar es la base de las sociedades, los discapacitados tienen
mayor incidencia en extractos sociales bajo, por temor, falta de recursos muchos abandonan a
sus discapacitados a la suerte de Dios, se necesita insertar primero a la familia y darle a
conocer la ardua lucha por delante, la desaparición de la discapacidad transitoria depende
netamente de la persona que cuide al discapacitado. Ver árbol del problema en Anexo A.
2.5

DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE ANÁLISIS
El objeto de estudio constituye los docentes de la carrera de Educación Básica de La

Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. La educación básica que imparta tiene
la siguiente Misión y Visión:
La Educación Básica tiene como misión en nuestra sociedad lo siguiente:


Formar Profesionales en Educación Básica con valores éticos y excelencia académica,
que fomenten el liderazgo moral y cambios en la sociedad actual y futura.



Fortalecer la Investigación Científica entre tutores y estudiantes



Preparar y orientar al ciudadano hacia una educación de calidad en lo humanístico,
científico y tecnológico.



Desarrollar, fortalecer la potencialidad de la capacidad del estudiante en su auto
aprendizaje, autonomía e independencia.
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Visión. Ser líderes eficientes y eficaces en la formación de profesionales de Educación Básica
comprometidos con la identidad nacional y el desempeño docente.
La Carrera de Educación Básica tiene un total 387 entre estudiantes, docentes y directivo,
distribuidos así: compuesto por 1 Directora, 40 Docentes y 346 estudiantes, de acuerdo a
información proporcionada por la Secretaria de la Facultad de Filosofía de la Universidad de
Guayaquil ver el Anexo B.
2.6

GESTIÓN DE DATOS
Con fecha 18 de agosto del presente año, se solicita a la Magister Silvia Moy Sang

Castro, Decana de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencia de la Educación su aprobación
para ejecutar la investigación de este proyecto, ver el anexo C. Para conocer el nivel de
conocimiento de los docentes del caso de estudio en Necesidades Especiales de Educación,
se utilizó el instrumento del cuestionario con 10 preguntas con escala de linkert. La encuesta
se la efectuó a 222 personas de las cuales 40 encuestados corresponde a la totalidad de los
docentes de la carrera de Educación Básica

y 182 estudiantes parte del universo de

estudiantes que estudian la mencionada carrera.
2.7

CRITERIOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN
La elaboración de este proyecto no presentó mayores obstáculos, una carrera contra el

tiempo y agotamiento por las extensas noches tratando de ordenar las ideas de acuerdo a la
guía de elaboración, en primera instancia se recibió el apoyo por parte de la Decana de la
Facultad de Filosofía (ver el Anexo B), Letras y Ciencia de la Educación, que permitió
realizar la recolección de los datos, la tabulación y el análisis y elaboración de los resultados
también fue algo complejo. En todo caso la trayectoria personal de la autora del documento,
dando apoyo en centros de educación, facilitó la comprobación de lo que por percepción ha
sido visto más la opinión con la que han participado los docentes tratados en los últimos
años.
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3
3.1

RESULTADOS

ANTECEDENTES DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS
El campo de estudio del proyecto es el elemento humano que integra la Carrera de

Educación Básica de la Facultad de Filosofía de la UG, dato proporcionado por la secretaría
de la mencionada facultad:
Cuadro No. 2 - Distribución del Universo del Caso de Estudio
Cantidad
Directivos

1

Docentes

40

Alumnos

346

Total

387

Fuente: Secretaria Facultad de Filosofía de la UG
Debido a que el tamaño de los alumnos excede a 100 se procede al cálculo del tamaño de una
muestra con el 5% de margen de error, el directivo y los docentes se los consideran en su
totalidad, siendo el siguiente cuadro la distribución de la muestra:
Cuadro No. 3 - Distribución de la muestra del Caso de Estudio
Detalle

Nº.

Directivos

1

Docentes

40

Alumnos

182

Total

222

Elaborado por: Psc. Esther Sánchez Fernández
Cálculo de la muestra:

n=

𝑃𝑄𝑁
𝑒2
(𝑁−1) 2 +PQ
𝐾

n=

(0.25)(387)
0.052
(387−1)
+0.25
1.962

n=

96.75
0.43612022

= 222
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3.2

LOS RESULTADOS

Del estudio de campo que se realizó a la carrera de Educación Básica de lade la Facultad de
Filosofía de la UG una vez tabulados las encuestas, se presentan a continuación los
resultados:
1)
¿La mayoría de los docentes tienen conocimientos de las estrategias a utilizar
para enseñanza de las necesidades educativas especiales?
Los docentes tienen la vocación de enseñar y requieren mantenerse actualizados con
todas las demandas que la sociedad exige a medida que la sociedad evoluciona, la
incorporación a los discapacitados al sistema de educación regular, obliga a los docentes a
conocer las metodologías de las NEE. La UNESCO plasmo en un material de educación, una
definición precisa de lo que significa la NEE para los docentes:
Enseñar es una profesión y un arte que requiere un aprendizaje permanente. Los docentes han
de ser “eternos aprendices”, ya que constantemente han de construir nuevos conocimientos
para resolver nuevas situaciones o problemas. Este es uno de los principios que ha orientado
la elaboración de estos materiales. (OEA, Organización de los Estados Americanos, 2003)
Los entrevistados (cientos sesenta y siete) dicen que sus conocimientos en estrategias
en NEE son muy pocos o casi nulos. (treinta y tres) está de acuerdo y solo (veinte y dos)
consideran que tienen la competencia para la enseñanza a los estudiantes con NEE.
2)
¿Necesitan los docentes una preparación especial para realizar una educación
adaptada a la diversidad?
El acuerdo ministerial 0295-13 del Ministerio de Educación ver Anexo D, incorpora a
los discapacitados al sistema educativo y al no contar con un perfil profesional sobre
metodologías en NEE, los docentes deben buscar el medio para superar esta deficiencia.
Docientos de los encuestados se manifiestan positivamente sobre la preparación

que

responda a la diversidad, Un veinte y dos de encuestado indican que no tiene tiempo por lo
que no comparte esta necesidad. Ver cuadro No. 5 y Gráfico No. 2.
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3)
¿Es de interés especial de los docentes abordar la perspectiva propuesta para
mejorar el ritmo del aprendizaje de las NEE?
Un plan de estudios inclusivo aborda todos los aspectos cognitivos, emocionales y
creativos del desarrollo del niño. Se basa en los cuatro pilares de la educación para la
educación actual: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir.
El rol del docente es arduo y se debe de contar con todo lo que demanda el mundo hoy en día.
Ciento sesenta y ocho de los docentes y estudiantes tienen interés en conocer esta propuesta
para facilitar su papel en sus puestos de trabajo. Sin embargo cuarenta y cuatro docentes
presentaron un bajo interés y onces docentes se mostraron indiferentes frente a la propuesta.
Ver cuadro No. 6 y Gráfico No. 3.
4)
¿Está de acuerdo que se elabore una guía de estrategias metodológica para las
necesidades educativas especiales?
El principal motivo que complica al docente en el aula de clases diversa con
estudiantes discapacitados, es el desconocimiento de estrategias para conseguir su objetivo.
Existen discapacidades que muchas veces no han sido detectadas por los padres y es el
docente que le toca detectarlo e informarlo a los padres para que asistan a un especialista.
Otra situación es la falta de fichas médicas que le expliquen al docente a qué situación se
enfrenta. Por tanto es de vital importancia que el maestro sin ser especialista tengo un
conocimiento general de las principales discapacidades y como desarrollarse en clase.
La propuesta de la Guía Metodológica fue aceptada por ciento setenta y siete de los
docentes están muy de acuerdo y un cinco poco de acuerdo. Con la elaboración de esta Guía
le permitirá al docente comprender situación actual del estudiante con NEE y favorecer su
permanencia, participación dentro del sistema educativo regular. Ver cuadro No. 7 y Gráfico
No. 4.
5)
¿Cree usted que los estudiantes con necesidades educativas especiales puedan
superar sus dificultades en el aprendizaje con las adaptaciones curriculares?
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Existen discapacitados permanentes y transitorios, en ambos hay que hacer lo posible
para que la discapacidad no aumente; si bien es cierto que en los permanentes no se
disminuirá el problema, pasa todo lo contrario con las discapacidades transitoria, ya que sin
son detectadas a tiempo y se las maneja con la estrategia precisa, puede ser reversible y el
estudiante convertirse en un ser con todas las habilidades completas. También es importante
decir que el cuerpo humano evoluciona cuando se le proporciona la técnica adecuada que el
motive a desarrollar una habilidad para compensar la que no posea.
Los docentes y estudiantes en un total de ciento setenta y ocho consideran que aplicar
una estrategia especial para NEE, contribuirá a superar las desventajas padecidas y así como
también que el no hacer nada es totalmente negativo para todos, ya que un discapacitado
dependiente y no productivo constituye una carga para la familia y una serie de problemas
sociales. Ver cuadro No. 8 y Gráfico No. 5.
6)
¿Es importante destacar la enseñanza a los estudiantes con necesidades
educativas especiales?
La razón de la formulación de la pregunta no. 6, era para constatar si los docentes
inconscientemente disminuyen el interés a sus estudiantes sin discapacidad

frente al

estudiante con discapacidad. Es muy importante hacer notar este problema, que también
tiene muchos casos, ya que la idea principal es incorporar al discapacitado a la vida normal, a
la rutina del común, si bien es cierto que el discapacitado requiere una estrategia distinta, esto
no significa que el resto de la clase no merezca la atención del caso. Ciento noventa y cuatro
de los encuestados afirmaron que es necesario destacar la enseñanza a los estudiantes con
NEE, un veinte y ocho no lo considero necesario. Ver cuadro No. 9 y Gráfico No. 6.
7)

¿Debería prever un sistema de educación para dar respuesta a la diversidad?
Ecuador tiene una serie de leyes, acuerdos y reglamentos que protege, promueve,

impulsa e integra a la sociedad al discapacitado: Constitución del Ecuador, Ley Orgánica del

23
Discapacitado, Acuerdo Ministerial 0295-13, entre las principales. Existe todo un marco legal
que responde a la inclusión y a la diversidad en los sistemas educativos, inclusión social, de
salud, laboral. Pero todavía faltan muchos aspectos como la falta de especialista por
discapacidades y formación especializada a cero costos.

Esta es la razón por la que

proporcionar un instrumento para los docentes es bien visto y aceptado.
Ciento treinta y seis de los encuestados conocen de todo el sistema educativo que
responde a la diversidad, treinta y siete de los docentes no lo tiene muy claro y nueve afirmó
que no existe un sistema de educación que responda. Ver cuadro No. 10 y Gráfico No. 7.
8)
¿Es necesario realizar adaptaciones curriculares para adecuarlo a la realidad del
alumno?
Es muy cierto que existe todo un Marco Legal que protege y asegura el buen Vivir del
discapacitado, pero faltan algunos sectores que se ajusten bajo esos parámetros, por tal
motivo es necesario que se implementen en el diseño curricular la inclusión de
necesidades especiales.

la

La universidad puede mejorar todavía ese eje fundamental que

todavía es una debilidad institucional la vinculación con la sociedad, y comprobará que se
requiere incluir en los perfiles de egresos competencias que ayuden con la inclusión de este
segmento de la sociedad de nuestro país.
Dos cientos diez y siete casi la totalidad concuerda que es necesario incluir tópicos
que incluyan un conocimiento global de todas las necesidades que demanda los grupos
sensibles. Ver cuadro No. 11 y Gráfico No. 8.
9)
¿Las necesidades educativas especiales requiere de un modelo en la educación
que le ayude a planificar, programar, organizar para mejorar el aprendizaje del
estudiante?
Existe una complejidad muy extensa cuando se habla de necesidades educativas
especiales, el personal de salud que las trata ya se menciona especialistas, y a mi criterio ese
especialista de salud debería de explicar previamente al educador las dificultades de tal y cual
discapacidad, más que un modelo educativo, es plantearse diferentes estrategias, que van a
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depender del tipo de discapacidad. Así que es necesario que se planteen distintos modelos
educativos para cada situación y se los socialice con el cuerpo docente que lo va a educar al
ser especial.
Ciento cincuenta de los encuestados coinciden en la necesidad de elaborar modelos
especializados para el desarrollo de una clase efectiva. Cuarenta y cuatro docentes también
piensan que son necesaria una continua capacitación que debería ser remunerada. Ver cuadro
No. 12 y Gráfico No. 9.
10)
¿Al implementarse una guía de estrategias metodológicas de la NEE se estimula
al estudiante y docente para trabajar con seguridad y creatividad con los estudiantes
con dificultad en el aprendizaje?
La motivación que me impulso la selección de este tema, es la vivencia de tantos
casos que había que atender y debido a no contar con una manual o guía para comprender o
determinar frente a qué situación en particular había que enfrentar. Un mal diagnóstico, un
error u omisión marca de por vida a esos niños y niñas que son dejados en nuestras manos
para incorporarlos a la sociedad. Y se padece de gran impotencia cuando el deseo no es
suficiente para cambiar la diferencia. Claro que es un estímulo saber que se ésta cumpliendo
bien con el trabajo, y que se cosecha un mejor futuro para todos. Implementar una estrategia
metodológica en NEE, brindará una seguridad y unas bases firmes para apoyar con la
evolución del discapacitado.
Ciento cincuenta de los docentes están muy de acuerdo con la creación de la guía de
estrategias metodológica de las NEE se estimula al estudiante y docente para trabajar con
seguridad y creatividad con los estudiante con NEE.

Pero también existe setenta y dos

docentes que mencionaron que se requiere que se incluyan pasantía en NEE, para que el
proyecto sea completo, eso fue mencionado tanto por estudiantes como por docentes: “La
práctica hace al maestro”. Ver cuadro No. 13 y Gráfico No. 10.
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4
4.1

DISCUSIÓN

CONTRASTACIÓN EMPÍRICA
La Necesidades de Educación Especial es un muy tema muy tratado, los resultados

obtenidos en la encuesta demuestran que la gran mayoría de los docentes no tiene
conocimiento en NEE, y esto pasa en muchas escuelas fiscales de acuerdo a estudios
realizado por la Universidad Técnica de Ambato, Universidad de Milagro, Universidad
Politécnica Salesiana - Sede Cuenca,

Universidad Regional Autónoma de los Andes,

Universidad Técnica del Norte, Departamento de Educación Diferencia y Universidad
Metropolitana de Ciencias de la Educación en Chile.
Otro aspecto interesante de contrastar es si el Marco Legal contribuye con la inserción
de la diversidad en la educación y encontramos que la ONU, a través de la UNESCO solicita
a todos los países signatarios adecuar su legislación para incluir al discapacitado a la
sociedad.

A nivel regional Ecuador es un ejemplo de inclusión de discapacitados a la

sociedad, existen fundamentación jurídica que lo ampara, pero falta la formación
especializada de acuerdo a lo dicho por los docentes.
La solución es única para los docentes, estudiantes y referencias investigadas:
capacitarse, prepararse, especializarse, en NEE.
4.2

LIMITACIONES
Estaba planificada una entrevista con la Decana de la Facultad de Fisofia de la

Universidad de Guayaquil, pero debido a la situación política la cita fue pospuesta por tres
ocasiones, de manera que no se alcanza a incluir en este proyecto el valioso aporte de la
funcionaria.
Actualmente el docente tiene una serie de actividades extracurriculares que lo ha
obligado a replantear sus actividades fuera de la docencia, también son evaluados
continuamente y por tanto deben de dedicarle mayor tiempo a su preparación y actualización
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de sus conocimientos. La negativa de parte de algunos docentes frente al proyecto es porque
lo ven como más carga horaria, sin la debida justificación remunerativa. También existe otro
inconveniente ya que no se programan grupos de trabajo docentes-especialistas, se reciben
diversidad de discapacidades y cada una tiene una estrategia diferente que aplicar.
En conclusión el proyecto tiene dos grandes limitaciones: el poco tiempo disponible de
los docentes y la falta de apoyo al docente de especialistas que elimine las dudas en el
aspecto morfológico y fisiológico.
4.3

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Este proyecto demanda un segunda investigación, ya que es necesario comprobar hasta

qué punto la Guía efectivamente ha contribuido en proporcionar las mayores estrategias
metodológicas para que el docente pueda educar en base de requerimientos en NEE, además
permitiría la actualización en temas que no se han considerado. El Diseño curricular jamás
ha sido estático se lo actualiza conforme avanza la ciencia y las necesidades de la sociedad.
4.4

ASPECTOS NOVEDOSOS DEL ESTUDIO DE CASO
El estudio de caso como metodología de investigación no es la novedad,

sino la

propuesta que surge al enfocarse en un caso en particular, centrarse en confirmar las razones
de un evento, obliga a la exploración e investigación bibliográfica, de campo, explorativa,
comparativa. Dejando a un lado las emociones particulares para no influir en los resultados.
Lo interesante del proyecto es la presentación de una propuesta práctica, sencilla que abarca
las metodologías que hay que aplicar para las principales discapacidades que más se
presentan. Además de todo un marco teórico que justifica la presentación del trabajo.
Debido a las exigencias de la elaboración del proyecto, todo está muy resumido y eso
facilitará su entendimiento.
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5

PROPUESTA

5.1. Introducción.
El presente documento quiere aportar al profesorado, información más relevante sobre las
características y necesidades educativas que presentan algunos estudiantes. Para facilitar la
planificación e intervención en las diferentes situaciones educativa a partir de las pautas y
estrategias presentadas. Para dar una respuesta educativa de calidad se debe partir de la
elaboración del Proyecto Educativo Institucional con enfoque inclusivo. El Proyecto
Educativo Institucional (PEI) permite:


Conocer y priorizar los problemas de la institución (FODA).



Plantear los objetivos, estrategias y metas alcanzar.



Diseñar ejecutar, monitorear planes y proyectos.



Tomar decisiones adecuada durante la implementación de los proyectos y
planificación.

Dimensiones
La comunidad educativa que aprende y se desarrolla en crear culturas, elaborar políticas y
desarrollar prácticas.
Cultura: sentido de la comunidad, clima escolar, altas expectativas, participación de la
comunidad escolar.
Política: gestión y liderazgo educativo, desarrollo profesional recursos y servicio de apoyo al
aprendizaje, gestión de tiempo.
Prácticas inclusivas: estrategia de atención a la diversidad dentro y fuera del aula, evaluación
del aprendizaje, enseñanza y mecanismo para evaluar.
Inclusión Educativa
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Proceso de abordaje y respuesta a la Diversidad de las necesidades de todos los alumnos a
través de la creciente en el aprendizaje, las culturas, las comunidades y la reducción de la
exclusión dentro y desde la educación.
Competencia del docente inclusivo


Enseñar para que todos alcancen las competencias que se esperan.



Adecuar metodología y método para el trabajo diferenciado.



Trabajar con la familia; prepararse, entenderla y cooperar con ella y sus dificultades.



Trabajar en equipo: cooperación mutua, desarrollar entre todos un proyecto.



Generar entorno equilibrado a través de diálogo y participación.

Rol del docente inclusivo


El docente es un promotor social, y actor de transformaciones de la educación.



Garantiza y permite el desarrollo de los estudiantes. Para lograr todo esto necesita.



Instituciones de formación docente, abiertas y sensibilizadas sobre la diversidad.



Preparar docentes para desarrollar el proceso de inter aprendizaje en diferentes
contextos y realidades.



Tener conocimientos sobre necesidades educativas especiales, estrategias de
atención, adaptaciones.

Necesidades Educativas Especiales
“Un alumno tienen necesidades educativas especiales cuando presentan dificultades mayor
que el resto de los alumnos para acceder a los aprendizajes comunes en su edad (por causas
internas o por un planteamiento educativo inadecuado), y necesita, para compensar dichas
dificultades, condiciones de aprendizaje especialmente adaptadas en los diferentes elementos
de la propuesta curricular ordinaria”.
Las necesidades educativas especiales pueden ser:
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Transitorias:



Permanente

La Guía completa ver en el Anexo G.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones


La propuesta de la Guía en Estrategias Metodológicas en NEE fue bien vista como
herramienta para comprender al discapacitado y favorecer su permanencia en sus
puestos de trabajo



La mayor parte de los docentes en Educación Básica, no tienen conocimiento en
estrategias metodológicas en NEE. Al responder la pregunta 1 del cuestionario, solo
algunos de ellos manifiesta poseer conocimientos sobre competencias para la
enseñanza a los estudiantes con NEE.



Casi la totalidad de los docentes concuerda que es necesario realizar adaptaciones
curriculares que incluyan un conocimiento global de todas las necesidades que
demanda los grupos diversos; esta conclusión es factible de establecerse, verificando
la respuesta dada por los informantes a la pregunta 8 del cuestionario.



Es de especial interés para docentes y estudiantes recibir una preparación
especializada que responda a la educación en la diversidad y participar en propuestas,
talleres, charlas que le permitan mejorar el proceso de aprendizaje...



La mayoría de los docentes coinciden en la necesidad de elaborar modelos
especializados para el desarrollo de una clase efectiva.



No todos los docentes y estudiantes conocen del Sistema de Educación que responde
a la diversidad existente en el Ecuador, casi la mitad de los encuestados contestó
afirmativamente



Todos coinciden que es totalmente positivo aplicar estrategias especiales para
contribuir con la superación e inserción del discapacitado a la sociedad. Al no hacerlo
contribuye una carga para la familia y esto genera problemas sociales para todos.
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Recomendaciones


Socializar la Guía en Estrategias Metodológicas en NEE a la mayor cantidad de
docentes del país, involucrados en esta disciplina.



Es necesario incluir reformas curriculares para que los futuros docentes tengan el
conocimiento en NEE, ya que es una necesidad trabajar en el desarrollo del
aprendizaje del discapacitado.



Responder al interés de parte de docentes y futuros docentes en recibir una
preparación especializada en Educación en la Diversidad con talleres, charlas, cursos,
entrega de folletos, creación de portales de estudios donde se pueda compartir
experiencias y resultados.



Dejar a un lado el paradigma que el discapacitado es solo un parapléjico, ciego o
mudo, ya que existen múltiples discapacidades que alguna vez en nuestra vida se lo
viva en carne propia o un familiar cercano. Por tanto toda la sociedad debe estar
preparada para insertar al discapacitado a la vida común, sin discriminaciones o
repulsión. Y son los educadores: docentes, maestros, padres que enseñan a nuestros
pequeños el respeto y la bondad para aceptar al discapacitado y ayudarlo a mejorar su
estilo de vida.
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ANEXO A.

Árbol de Problemas
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ANEXO B.
la Educación

Certificado de Secretaria de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de
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ANEXO C.

Solicitud de permiso para ejecución de este proyecto
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ANEXO D.

Extracto de Acuerdo Ministerial 0295-13
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ANEXO E.

Cuadros y Gráficos de Resultados de la Encuesta
Cuadro No. 4
Conocimientos de los Docentes sobre estrategias metodológicas en NEE
Respuestas
Muy de acuerdo
De acuerdo
Poco de acuerdo
Total desacuerdo
Total

Frecuencia
22
33
67
100
222

%
10
15
30
45
100

Elaborado por: Psc. Esther Sánchez Fernández
Gráfico No.1
Conocimientos de los Docentes sobre estrategias metodológicas en NEE

10%

15%
45%

Muy de acuerdo

De acuerdo
Poco de acuerdo
Total desacuerdo
30%

Elaborado por: Psc. Esther Sánchez Fernández
Cuadro No. 5 -Necesidad de capacitación de docentes en NEE
Respuestas
Muy de acuerdo
De acuerdo
Poco de acuerdo
Total desacuerdo
Total

Frecuencia
122
78
22
0
222

Elaborado por: Psc. Esther Sánchez Fernández

%
55
35
10
0
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Necesidad de capacitación de docentes en NEE
Gráfico No. 2
0%
10%
Muy de acuerdo

De acuerdo
35%

Poco de acuerdo

55%

Total desacuerdo

Elaborado por: Psc. Esther Sánchez Fernández
Cuadro No. 6 - Interés de los docentes para mejorar conocimientos en NEE
Resultados
Muy de acuerdo
De acuerdo
Poco de acuerdo
Total desacuerdo
Total

Frecuencia
100
68
44
11
222

%
45
30
20
5

Elaborado por: Psc. Esther Sánchez Fernández
Gráfico No. 3
Interés de los docentes para mejorar conocimientos en NEE

5%
20%

Muy de acuerdo
45%

De acuerdo
Poco de acuerdo
Total desacuerdo

30%

Elaborado por: Psc. Esther Sánchez Fernández
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Cuadro No. 7 – Aceptación propuesta Guía de Estrategias metodológicas para NEE
Resultados

Frecuencia
126
51
5
0
222

Muy de acuerdo
De acuerdo
Poco de acuerdo
Total desacuerdo
Total

%
70
28
3
0

Elaborado por: Psc. Esther Sánchez Fernández
Gráfico No. 4 - Aceptación propuesta Guía de Estrategias metodológicas para NEE
3% 0%

28%

Muy de acuerdo
De acuerdo
Poco de acuerdo
Total desacuerdo

70%

Elaborado por: Psc. Esther Sánchez Fernández
Cuadro No. 8 – Efectividad de las adaptaciones curriculares
Resultados
Muy de acuerdo
De acuerdo
Poco de acuerdo
Total desacuerdo
Total

Elaborado por: Psc. Esther Sánchez Fernández

Frecuencia
100
78
44
0
222

%
45
35
20
0
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Gráfico No. 5 - Efectividad de las adaptaciones curriculares
0%

20%
Muy de acuerdo
45%

De acuerdo
Poco de acuerdo
Total desacuerdo

35%

Elaborado por: Psc. Esther Sánchez Fernández
Cuadro Nº 9 – Importancia de enseñanza a estudiantes con NEE
Resultados
Muy de acuerdo
De acuerdo
Poco de acuerdo
Total desacuerdo
Total

Frecuencia
133
61
17
11
222

%
60
28
8
5

Elaborado por: Psc. Esther Sánchez Fernández
Gráfico No. 6 - Importancia de enseñanza a estudiantes con NEE

5%
8%
Muy de acuerdo
De acuerdo
28%

Poco de acuerdo
60%

Total desacuerdo

Elaborado por: Psc. Esther Sánchez Fernández
Cuadro No. 10 – Existencia de Sistema de educación que responda a la diversidad

46
Resultado

Frecuencia
68
68
37
9
222

Muy de acuerdo
De acuerdo
Poco de acuerdo
Total desacuerdo
Total

%
37.5
37.5
20
5

Elaborado por: Psc. Esther Sánchez Fernández
Gráfico No. 7
Existencia de Sistema de educación que responda a la diversidad

5%
20%

38%

Muy de acuerdo
De acuerdo
Poco de acuerdo
Total desacuerdo

38%

Elaborado por: Psc. Esther Sánchez Fernández
Cuadro No. 11
Ejecución de adaptaciones curriculares para adecuarlo a la realidad del alumno
Resultados
Muy de acuerdo
De acuerdo
Poco de acuerdo
Total desacuerdo
Total

Frecuencia
67
150
5
0
222

%
30
67.55
2.25
0

Elaborado por: Psc. Esther Sánchez Fernández
Gráfico No. 8 - Ejecución de adaptaciones curriculares para adecuarlo a la realidad
del alumno
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30%

Muy de acuerdo
De acuerdo
Poco de acuerdo
Total desacuerdo

68%

Elaborado por: Psc. Esther Sánchez Fernández

Cuadro Nº 12 – Necesidad de modelos especiales para desarrollo de clase y mejorar
aprendizaje
Resultados
Muy de acuerdo
De acuerdo
Poco de acuerdo
Total desacuerdo
Total

Frecuencia
56
94
44
28
222

%
25
42.5
20
12.5

Elaborado por: Psc.Esther Sánchez Fernández
GráficoNo. 9
Necesidad de modelos especiales para desarrollo de clase y mejorar aprendizaje

Elaborado por: Psc.Esther Sánchez Fernández
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Cuadro No. 13
Implementación de Guía servirá de estímulo para estudiantes y docentes
Resultados
Muy de acuerdo
De acuerdo
Poco de acuerdo
Total desacuerdo
Total

Frecuencia
56
94
44
28
222

%
25
42.5
20
12.5

Elaborado por: Psc. Esther Sánchez Fernández

GráficoNo. 10 - Implementación de Guía servirá de estímulo para estudiantes y docentes
3%

19%

31%

Muy de acuerdo
De acuerdo
Poco de acuerdo
Total desacuerdo

47%
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ANEXO F.

Modelo de la Encuesta

FORMULARIO DE ENCUESTA PARA DOCENTES, DISCENTES Y AUTORIDADES
DE LA FACULTAD DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
Objetivo: Diagnosticar el nivel de satisfacción de los estudiantes y del nivel de aplicación de las estrategias
metodológicas en la asignatura de necesidades educativas especiales de la Facultad de Filosofía de la
Universidad de Guayaquil.
Instructivo: Para llenar el presente instrumento, señale con una X que corresponda a la alternativa que usted
considere correcta en los cuadros de la derecha.
Preguntas
Discentes - Docente
1. ¿La mayoría de los docentes tienen
conocimientos
sobre
las
necesidades educativas especiales?
2. ¿Necesitan los docentes una
preparación especial para realizar
una educación
adaptada a la
diversidad?
3. ¿Es de interés especial de los
docentes
al
abordar
las
perspectivas
propuestas
para
mejorar el ritmo del aprendizaje de
las
necesidades
educativas
especiales?
4. ¿Está de acuerdo de que se elabore
una
guía
de
estrategias
metodológica para las NEE?
5. ¿Cree usted que los estudiantes con
NEE
puedan
superar
sus
dificultades en el aprendizaje con
las adaptaciones curriculares?
6. ¿Es importante destacar la
enseñanza a los estudiantes con
necesidades educativas especiales?
7. ¿Debería prever un sistema de
educación para que pueda dar
respuesta a la diversidad?
8. ¿Es necesario realizar adaptaciones
curriculares para adecuarlo a la
realidad del alumno?
9. ¿Las
necesidades
educativas
especiales requiere de un modelo
en la educación que le ayude a
planificar, programar, organizar
para mejorar el aprendizaje del
estudiante?
10. ¿Al implementarse una guía de
estrategias metodológicas de la
NEE se estimula al estudiante y
docente para trabajar con seguridad
y creatividad con los estudiantes

Muy de
acuerdo

De
acuerdo

Poco
de
acuerdo

Total
desacuerdo
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con dificultad en el aprendizaje?

Gracias por su colaboración!!
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ANEXO G.

Propuesta Guía Metodológica para optimizar los aprendizajes de los

docentes de la carrera de Educación Básica

Guía Metodológica para
optimizar los aprendizajes
de los docentes de la carrera
de Educación Básica
Necesidades Educativas Especiales
“Un estudiante tienen necesidades educativas especiales cuando presentan dificultades mayor
que el resto de los alumnos para acceder a los aprendizajes comunes en su edad (por causas
internas o por un planteamiento educativo inadecuado), y necesita, para compensar dichas
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dificultades, condiciones de aprendizaje especialmente adaptadas en los diferentes elementos
de la propuesta curricular ordinaria”.
Las necesidades educativas especiales pueden ser:


Transitorias:



Permanente

Se clasifican:


Asociadas a la discapacidad: Auditiva, Visual, Sordo-ceguera, Intelectual, Mental,
Física-motriz, Síndrome de Down, Retos múltiples, Trastornos generalizados del
desarrollo.



No asociada a la discapacidad: Dificultad para el aprendizaje, Situaciones de
vulnerabilidad y Dotación Superior.

No asociada a discapacidad
Trastornos o dificultad para el aprendizaje.
Definición de trastornos.
Los trastornos específicos del desarrollo del aprendizaje escolar constituyen un conjunto de
problemas que interfieren significativamente en el rendimiento de la escuela. Cuando al
interior de un desarrollo cognoscitivo apropiado existe un área particularmente deficitaria, se
trata de un problema específico de aprendizaje. Los trastornos de aprendizaje se refieren
entonces, a defecto selectivo para determinados aprendizajes. Son falla de tipo cognoscitivas.
Los trastornos de aprendizaje, alteración del proceso de aprendizaje donde se observa un
desfasaje entre las capacidades intelectuales y el rendimiento académico en escritura, lectura
y cálculo. Las dificultades en estas áreas lo colocan al niño fuera de los parámetros esperado
por su edad cronológica y para las expectativas de logro en el ámbito escolar. Los trastornos
de aprendizaje pueden persistir hasta la edad adulta, con la misma intensidad o en forma

53
atenuada o residual. Los niños con trastorno de aprendizaje tienen una base pobre de
conocimientos.
Los trastornos básicos del aprendizaje son:


Dislexia:

trastorno lectoescritura.



Disgrafía y Disortografía:

trastorno de la escritura.



Discalculía:

trastorno del cálculo de matemático.

Dislexia
Definición.
Es un trastorno del desarrollo que afecta el procesamiento de la información procedente del
lenguaje escrito como consecuencia de ciertos déficits neuropsicológicos de las funciones
cognitivas que participan en el proceso de escritura y lectura. Presentan falla en la fluidez,
velocidad, exactitud y comprensión.
Clasificación de la dislexia:


Dislexia fonológica: el niño tiene dificultad para reconocer la correspondencia
grafema-fonema y la in dependencia de las silabas desde fonético:
Grafema; grafica de las letras M-N-P-S-A-O, fonético; sonido de las letras pp-mm-sss



Dislexia diseidéctica: el niño puede leer la palabra segmentándola, pero cuando debe
leerla en forma global, en su totalidad no puede hacerlo.
Ejemplo:

MONEDA
Mmoo nnee ddaa

Lee primera silaba, luego lee la segunda y por último la tercera


Dislexia profunda: falta total del proceso de lectura, dado que el niño no puede leer en
forma global ni puede secuenciar, todas las rutas a la lectura están inhabilitadas.
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Disgrafía
Definición.
Puede definirse en términos generales como un déficit de habilidades en la escritura no
explicable por los trastornos motores, deficiencia mental, falta de motivación u
oportunidad educacional adecuada. Hay dos tipos de disgrafía:


Disgrafía motriz, trastorno psicomotores, comprenden la entre los sonidos
escuchados y que èl mismo pronuncia perfectamente y la representación grafica
del estos sonidos, se manifiesta en lentitud, movimientos gráficos disociados,
signos gráficos indiferenciado, manejo incorrecto del lápiz.
Ejemplo: b x d; p x q, u x n



Disgrafía específicas: dificultad para reproducir las letras o palabras no responde a
un trastorno exclusivamente motor, sino a una mala percepción de las formas, en
la desorientación espacial y temporal, a los trastornos de ritmo, etc. Ejemplo:
rigidez en la escritura: con tensión en el control de la misma, impulsividad;
escritura poco controlada, letras difusas etc.

Disortografia
Definición.
Trastorno casi siempre a la dislexia, consiste en la dificultad que tiene el niño para lograr la
exacta expresión ortográficas de la palabra o de la frase, como en los errores de puntuación.
Las fallas que afecta al material léxico, como las confusiones, omisiones, inversiones y
contaminaciones. Los casos más frecuentes hasta los 7 años, se refiere a confusiones de
carácter auditivos: pata por bata, cada por cara etc.
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Discalculia
Definición:
La discalculia es un trastorno que se manifiesta por un debilitamiento o perdida de la
capacidad de calcular, manipular los símbolos numéricos o hacer operaciones aritméticas
simples. Generalmente se atribuye a déficits verbales, espaciales, secuenciales y cognitivos.
La discalculia está asociada con un cierto tipo de disfunción neurológica que interfiere con el
pensamiento cuantitativo, el niño que padece algún trastorno de lenguaje auditivo receptivo,
probablemente se desempeña mal en aritmética, no por lo que no logre entender los
principios del cálculo, sino porque no consigue comprender la explicación oral del maestro.
Las perturbaciones del pensamiento cuantitativo o discalculia, abarcan la compresión de los
propios principios matemáticos el niño logra leer y escribir, pero no calcular.
Discalculia adquirida: los trastornos de cálculo adquiridos o adquirida, cuya causa se debe a
lesiones cerebrales, comprenden los siguientes tipos básicos:


Discalculia afásica: consiste en dificultad para la lectura y escritura de números.



Discalculia espacial: sustitución de una operación por otra: 2+3= 6 (cambio a la
multiplicación 2x3),5x3=8 (cambio a la suma 5+3), 4+3=1 (cambio a la resta 4-3).
Omisión de números, confusión de signos, conceptos de números: mayor que, menor
que.



Anaritmetría: está asociada a otros trastornos neuropsicológicos. Desempeña un papel
muy importante en el debilitamiento de la memoria, asociado con los niños afectados
sean incapaces de elaborar o evocar tablas de multiplicación previamente aprendidas.

Tipos de discalculia del Desarrollo:


Discalculia verbal: dificultades en la habilidad para designar oralmente términos y
relaciones matemáticas.
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Discalculia practognóstica: trastorno en la manipulación matemática de objetos
reales o impresos.



Discalculia léxica: dificultades en la lectura de símbolos matemáticos.



Discalculia gráfica: trastorno en la manipulación de símbolos matemáticos
escritos.



Discalculia ideo gnóstica: debilitamiento de la capacidad para realizar cálculos
mentales.



Discalculia operacional: dificultad para ejecutar operaciones matemáticas.

Trastorno de lenguaje
Los trastornos de lenguaje forman parte de los trastorno de desarrollo, los trastornos
fonológicos son dificultades de adquisición de las habilidades fonológicas debido a
mecanismo internos y propio del desarrollo lingüístico, a este tipo de trastorno debe estar
alerta el maestro, principalmente en el nivel inicial, ya que los trastorno de lenguaje son los
precursores de los trastornos disléxicos.
Trastorno específico del desarrollo del lenguaje:
El 2% de la población infantil presenta un déficit especifico

en el desarrollo de las

habilidades para: decodificar el lenguaje y codificar el lenguaje.
Disfasia
Los niños disfasicos presentan sobre todo en el ámbito escolar un desarrollo lingüístico
inferior al cognitivo. Las dificultades en el lenguaje o fonológicas se deben a problemas en la
adquisición y elaboración de un conjunto de reglas y unidades fonéticas que hace que el niño
use de forma autónoma los sonidos de su lengua y sus representaciones mentales en tareas de
habla, lectura y escrituras.
Estimulación a través del lenguaje:
Ejercicios:
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1. Identificación de sonidos
2. Apareamiento de ruidos y sonidos.
3. Memoria auditiva.
4. Reconocimiento de sonidos de letras y silabas para que el niño escriba la letra a la que
corresponda.
5. Lectura labial: articular la letra sin sonido para que el niño relaciones con la grafía de
la letra que le corresponde.
6. Lectura de tarjetas con letras o silabas.
7. Reconocimiento de las letras por el tacto.
8. Reconocimiento de letras o silabas por sensibilidad corporal, con los ojos cerrados, el
niño debe ser capaz de reconocer la letra.
9. Dictado de letras o silabas.
10. Nombrar palabras que empiecen o terminen con alguna letra pedida.
11. Rompecabezas de letras.
12. Juegos con palabras escritas y orales: agregar o quitar letras o silabas.

ASOCIADAS A DISCAPACIDADES
Discapacidad auditiva
Definición
El deterioro auditivo consiste en una incapacidad para la audición cuya gravedad puede
oscilar entre leve y profunda, comprenden dos grupos: el de los sordos o acústico, cuya
incapacidad no le permite procesar satisfactoriamente la información lingüística y la
relacionada con los sonidos ambientales, y el de las personas con problemas auditivos, que
gracias al uso de un aparato de sordera y por poseer suficiente audición residual, pueden
procesar la información que reciben. Los niños con deterioro requieren de actividades que
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favorezcan su desarrollo conceptual, como las comparaciones de tamaños, formas y colores
de objetos.
Los trastornos auditivos y el aprendizaje:
Algunos especialistas consideran que existe una repercusión directa del déficit lingüístico en
el desarrollo intelectual, otros asumen que el retraso que presenta se debe a una falta de
estímulo y de experiencia social. Un niño con incapacidad auditiva tiene dificultad para
seguir las conversaciones con los demás. Las informaciones
lingüísticas difíciles de entender por el niño, deben ir

expresadas

en formas

acompañadas de complementos

visuales y experienciales facilitando su progreso en la elaboración de conceptos.
Debe existir una interrelación constante entre la educación auditiva, la lectura labial y la
emisión oral del niño. Es importante en cada caso y en cada momento establecer un vínculo
entre las necesidades comunicativas del niño y la motivación de la utilización del lenguaje
oral apoyado con gestos para su mayor enriquecimiento.

Discapacidad visual
Definición
Consiste en una afección ocular que puede localizarse en distintas partes del ojo, o bien en
una lesión en el nervio óptico o en el área occipital del cerebro que impide que la persona vea
normalmente, en algunos casos el sujeto no ve absolutamente nada. Están divididos en dos
categorías: los ciegos y los débiles visuales, los primeros pueden ser educados con el uso de
Braille y dispositivos táctiles y auditivos. Los débiles visuales tienen que utilizar materiales
que complemente su visión residual, como los libros de letras grandes y la iluminación
especial. La ceguera no debe tomarse como un obstáculo insuperable ni pensar que condena
al fracaso quien la padece es una dificultad importante, ya que el niño ciego no recibe una
información amplia y globalizada, su camino para logra los aprendizajes podrá ser más largo,
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lento o difícil, pero el resultado final no tiene que ser distinto al alcanzado por cualquier niño
que vea normalmente. El niño débil visual tiene la facultad de reconocer y discriminar
estímulos visuales, interpretándolos en asociación con otros estímulos anteriores. Si hay
distorsiones sistemáticas en la percepción la interpretación es errónea.
La percepción visual y el aprendizaje:
Son cinco los aspectos de la percepción visual que influyen directamente en la capacidad de
aprendizaje del niño:


Coordinación visomotriz: es la capacidad de coordinar la visión con movimiento del
cuerpo de sus partes: al coger cualquier cosa, las vistas guía a las manos, correr y
saltar.



Percepción figura-fondo: consiste en la capacidad de seleccionar correctamente los
estímulos que nos interesan e ignorar aquellos que carecen de importancia: la figura
debe destacar y convertirse en el centro de atención.



Constancia perceptual: se refiere a la posibilidad de percibir que un objeto tiene
propiedades invariables (forma, posición y tamaño específicos) aunque la imagen se
presente desde ángulos, distancias, colores o tamaños diferentes.



Percepción de posición en el espacio: el observador es, especialmente, el centro del
propio mundo. Los objetos están delante, detrás, arriba, abajo, al lado o frente de él.



Percepción de las relaciones espaciales: se entiende como capacidad de percibir la
posición de dos o más objetos en relación a uno mismo y de unos objetos respecto a
otros.

El niño autista
Definición
El autismo en su forma clásica es también conocido como síndrome de Kanner y se
presenta, aproximadamente, de 15 de cada 10 mil nacimientos; además es cuatro veces
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frecuente en niños que en niñas. Se localiza a nivel mundial. Abarca distinto niveles de
gravedad que va desde autismo con trastornos muy severos y otros casos son
relativamente leve. El autismo es un trastorno de origen biológico, se ha demostrado que
la intervención de factores tales como la rubeola, anomalías en el embarazo y parto, ondas
cerebrales anormales y alteraciones estructurales en el hemisferio cerebral izquierdo,
están íntimamente relacionado con la presencia de este grave problema. Con los métodos
conductuales se ha hecho algunos progresos. Tales como enseñarle el lenguaje y otras
habilidades de adaptación social.
El niño que sufre de este trastorno se caracteriza por la incapacidad para relacionarse. El
autista muestra una tendencia disminuida para interactuar con otras personas, tienen
dificultades para darse cuenta de los pensamientos y sentimiento de quienes le rodean. Se
puede observar un retardo en la adquisición y desarrollo del lenguaje proposicional, que
se refiere al vocabulario y el orden de las palabras en oraciones acorde a las reglas
gramaticales. También los autista experimenta un gran malestar si se modifican algunos
aspectos en su ambiente, sus movimientos corporales son estereotipados: se lleva objetos
a la boca, agitan brazos y manos durante largos periodos o se balancean de atrás para
delante, se obstinan en seguir rutinas con detalles precisos y en algunos casos reflejan una
aparente insensibilidad al dolor o conductas autodestructivas.

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
Discapacidad auditiva
Estrategias
Hipoacúsico:





Ubicarlo en la parte delantera.
Evite hablar dando la espalda en la clase mientras escribe en el pizarrón.
Si el estudiante no comprende una orden repita lo mismo usando otras
palabras.
Emplee un lenguaje sencillo y explique las palabras difícil, hable con claridad.
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El aula debe tener en lo posible poca interferencia de ruido.





Los docentes deben conocer la lengua de señas.
Cuando se desconoce una seña, utilice el deletreo con las manos.
Prepara a los docentes y sensibilizar a los compañeros de aula, en el
aprendizaje y el uso de la lengua de seña.
Ser flexible en el manejo del tiempo que, la persona sorda necesita para la
obstrucción de conceptos.
Acompañar las clases, lo más posible con estímulos visuales en los minutos
precisos para ilustrar los conceptos.
Rotular todos los materiales del aula, con dibujos de señas y palabras escrita.

Sordos:





Discapacidad visual
Estrategias
Ceguera Total:







Cuando escriba en el pizarrón lea en voz alta.
Si usa el sistema Braille, otórguele un tiempo extra.
Mantenga una conversación permanente, clara, fluida con el estudiante.
Realice indicaciones considerando lo temporo espacial.
Informe al estudiante con anterioridad de los cambios físicos que producen
dentro y fuera del aula y permita que explore.
Al enseñar al estudiante, use un abordaje multisensorial.

Baja Visión:







Al escribir en el pizarrón lea en voz alta.
Proporcionar al estudiante que usa Braille más tiempo.
Aplicar los carteles gráficos impresos.
Permitir el uso de grabadora y apoyos técnicos.
Use en la pantalla del computador como fondo el color negro y amarillo para
las letras.
Utilice material tridimensional sobre todo en el área de matemática, ciencias y
sociales. Permitir el uso de cuadernos parvularios y escritura macrolipo.
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Discapacidad físico – motora
Estrategias







Ubicar al estudiante en una silla y mesa apropiada.
Utilizar herramientas alternativas para los que presentan dificultad en su lenguaje
expresivo.
Utilizar lápices preferiblemente que sean triangulares y grueso.
Minimizar la cantidad de trabajo escrito, optimice otra habilidades u otras destrezas.
Proveer tiempos adicionales para que termine la tarea propuesta.
Hablar de frente y a la altura de los ojos para garantizar si entendió la instrucción.

Discapacidad sordo-ceguera
Estrategias







Conocer previamente el sistema de comunicación que utiliza el estudiante y
emplearla.
Participar de la valoración funcional del estudiante.
Conocer y aplicar la planificación previa del niño o niña y/o adolescente trabajando
coordinadamente con el equipo intra-diciplinario de apoyo a la inclusión.
Preparación y conocimientos previos de materiales y recursos que el estudiante
requiere y utiliza.
Utilizar el sistema alternativo y aumentativo de corrección.
La rutina y las anticipaciones pueden ayudar a reflejar la ansiedad que normalmente
está produciendo por falta de información sensorial.

Trastorno generalizado del desarrollo
Síndrome de asperger
Estrategias







Disminuir los ruidos ya que esto lo podría alterar.
Colocar filtros o telas en las patas de la mesa para disminuir la emisión de ruido.
Mantener siempre el mismo orden de sus cosas.
Anticipar los cambiosFacilitar al estudiante el reconocimiento de expresiones emocionales.
Identificar causas que le puedan producir crisis.
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Autismo
Estrategias








Minimizar los ruidos de la mesa y silla.
Utilizar preferiblemente material gráfico para ilustrar los conceptos o situaciones.
Trabajar con un solo objetivo, poco estimulo o instrucciones de tareas.
Utilizar un cronograma de actividades en forma permanente.
Evite que el ambiente de trabajo sea lo más estructurado, predecible y fija.
Priorizar objetivos relacionados con la interacción social y la comunicación.
Planear actividades en la que pueda participar verbalmente aunque sea en forma
mínima.

Dificultades para el aprendizaje
Dislexia
Estrategias














Ejercicios de dominio esquema corporal.
Ejercicios de coordinación viso motriz, atención, memoria, la realidad, percepcióndiscriminación auditiva y visual.
Auto verbalizaciones o frases.
Trabajo cooperativos
Respecto del ritmo y estilo de aprendizaje.
Apoyar con actividades lúdicas como juegos de letras, crucigramas.
Repasar líneas, movimientos básicos: trozar, rasgar. Moldear, pintar.
Ejercitar la coordinación viso motriz a través de laberintos.
Buscar actividades de espacios entre-palabras y de configuración de palabras.
Efectuar análisis-síntesis.
Trabajar en direccionalidad.
Realizar ejercicios figura-fondo
Hacer énfasis en ejercicios de posición o postura.

Disortografia

Estrategias




Ejercicio de memoria visual y espacial.
Promover el uso de diccionario.
Escribir el significado de las palabras que generan problemas.
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Rotular el aula con palabras.
Fortalecer juegos de palabras a través de trabalenguas, rima, poesía
Fortalecer el proceso lector
Encerrar únicamente la silaba que cometió el error.

Discalculia
Estrategias









Composición y descomposición de números.
Enseñar diversas estrategias para resolver un problema.
Trabajar con hojas de cuadro y poner punto de referencia para que encolumne.
Dejar que se ayude con los dedos si el caso lo requiere para que haga los cálculos que
necesite.
Trabajar con serie ascendente y continuar con descendente.
Presentar los problemas con vocabularios sencillos de fácil comprensión.
Ejercitar actividades de cálculo mental.
Trabajar con material concreto.

Trastornos de comportamiento
.
Estrategias








Elogiar y reforzar constantemente los comportamientos adecuados.
Establecer reglas claras y precisas en consenso con el grupo de estudiantes.
Delegar funciones de responsabilidad dentro y fuera del aula.
Diálogos diarios de ellos con sus vivencias.
Mantener la calma frete a comportamiento inadecuados que realice el estudiante.
Permitir que asuman las consecuencias de sus actos.
Permitir que trabajen por momentos de pie.

Déficit de atención
Estrategias
El tratamiento en la escuela es complejo, ya que no es fácil trabajar con un niño con déficit de
atención, tanto por la demanda de atención como por los problemas de conducta. Por lo tanto
en la escuela se requiere una adaptación escolar.
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Pauta de trabajo entre ellas se sugiere:







Acortar las tares no es calidad sino cantidad.
Dar más tiempo.
Fraccionar la actividad.
Ayudar a sostener la atención.
Comprobar que entienda cada consigna.
Evaluar y corregir los contenidos, dejando un poco de lado la desprolijidad para la
evaluación.
Otorgar al niño alguna tarea que implique salir del aula para dar permiso a su
inquietud (regulada por el docente).
Ayudar a controlar su comportamiento.




Técnicas para la evaluación de alumnos con discapacidad
Algunas discapacidades serán detectadas por los docentes a continuación una serie de pautas
que permitirá identificar y determinar el grado de discapacidad y a que tipo pertenece:
Técnicas para la evaluación de alumnos con discapacidad psíquica:
Técnicas para la evaluación de alumnos con discapacidad física.
PRUEBA

ASPECTO QUE EVALUA

EDAD

Áreas: adaptación social, exploración del ambiente,

E

Escala de desarrollo Reynell

S

Zinkin

comprensión sensomotriz, comprensión verbal lenguaje

3 meses

C

(Reynell 1989)

expresivo-estructura y lenguaje expresivo-vocabulario y

5 años

contenido.

A
Escala West Virginia

L

A CUMANIN

Cuestionario de

S madurez neuropsicológica
infantil (Portellano y ...) TEA

AREAS DE DESARROLLO:

0-6....

Evaluación de diversas áreas de gran importancia para

Edad: 3-6 años.

detectar posibles dificultades de desarrollo en el inicio de la
edad escolar: psicomotricidad, lenguaje, atención,

D Ed.

estructuración espacial, percepción visual, memoria,

E

estructuración rítmico-temporal y lateralidad.
- Inventario de desarrollo

Evalúa el nivel de desarrollo del niño en cinco áreas:

D Batelle

personal/ social, adaptativa, motora, comunicación y

E

cognitiva. Este ejemplar es la forma abreviada del test.

Edad: 0-8 años.
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Técnicas para la evaluación de alumnos con discapacidad física.
PRUEBA

ASPECTO QUE EVALUA

EDAD

Áreas: -Control postural y motricidad.

S

Escala para medir el

A

desarrollo de la primera

R

infancia de Brunet-Lezine

- Conducta de adaptación a los objetos.

R

( Brunet y Lezine, 1978 –

- Lenguaje.

O

MEPSA)

- Coordinación oculo-motriz.

- Sociabilidad o relaciones sociales y personales

0-30mes
hasta 6 años

L
L
O
entre 0 y 10

C
O

Evaluación del contexto

-

N

Familiar

-

T

( Caldwell y Bradley, 1984)

Evalúa la calidad y cantidad del apoyo social, afectivo
y cognitivo en el hogar.
Se aplica durante una visita a la casa del niño.

años,
subdividido en
tres tramos:
0-3; 3-6 y 6-10.

E
X
T
O
A Escalas de inteligencia

Es la prueba de inteligencia más utilizada en la población

5-15

P Weschler (WISC y WAIS).

general. Aporta un CI de desviación, verbal manipulativo o

años

T

total.. Los subtest manipulativos pueden usarse con alumnos

5.1

I

que presenten discapacidades ligeras y medias, alargando los

T

tiempos de respuesta establecidos.

U

Examen Psicomotor de la

D

Primera Infancia

E

(Vayer, 1977)

S

Examen Psicomotor de la
Segunda Infancia
(Vayer, 1977)

Evalúa: coordinación óculo- manual, coordinación dinámica
o sensomotriz, control postural (equilibrio), imitación de

2-5
años

gestos, lateralidad, organización perceptiva y lenguaje.
Evalúa: coordinación dinámica de manos, control postural,
control segmentario, organización y estructuración espaciotemporal y lateralidad.

6-11
años
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Técnicas para la evaluación de alumnos con discapacidad física.
PRUEBA
Cuestionario de Estudio y
Trabajo intelectual. CETI
(Yuste, 1986)
Test de análisis de la lectura y
escritura. TALE
( Toro y Cervera, 1984)
P

Test Evaluativo Multifactorial

E

de Adaptación infantil.

R

TAMAI

S

(Hernández, 1983)

O

Técnicas Sociométricas.

N

Sociograma

A

ASPECTO QUE EVALUA
Áreas: actitudes, ambiente externo, planificación, método
activo, concentración, aprovechamiento en clase y

EDAD
entre11 y 19
años.

espontaneidad.
Evalúa: lectura (letras, sílabas, palabras y texto oral y lectura

entre 6 y 10

de texto silenciosa); escritura (copia, dictado y escritura

años

espontánea).
Áreas: inadaptación personal, escolar y social

9-19
años

Áreas: estructura de los grupos. Elecciones o rechazos de los

Niños y adultos

distintos miembros del grupo, en relación a una actividad
supuesta

L

cuestionario de Asertividad

I

( Gambrill y Richey, 1975)

Evalúa la conducta asertiva expresada por el grado de
malestar experimentado en la situación.

D

Para
adolescentes y
adultos

A
D
OTRAS
BSID, Escala Bayley de desarrollo

Evaluación del desarrollo mental y psicomotor en edad

Hasta los dos

infantil (N, Bayley) Tea Ediciones

temprana. Aplicación individual.

años y medio.

Evaluación del desarrollo cognitivo y psicomotor. Batería
MSCA. Escalas McCarthy de
aptitudes y psicomotricidad para
niños. TEA Ed.

integrada por 6 subescalas: verbal, perceptivo-manipulativa,
cuantitativa, memoria, motricidad y general cognitiva.
Aplicación individual.

2 años y medio
hasta 8 y medio.
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Técnicas para la evaluación de alumnos con discapacidad física.
PRUEBA

Test motores de Ozeretski

ASPECTO QUE EVALUA

EDAD

Miden la coordinación estática, dinámica de las manos,

4 años a 16

coordinación dinámica general, rapidez de movimientos,

años.

movimientos simulados y ausencia de sincinesias.
TOUR. Test de lateralidad.
(J.Royer y Paris).
Test de Dominancia Lateral de

Orientado a apreciar la motricidad manual y sus

6 a 12 años

características.
Estudia la dominancia lateral.

De 6 años a
adultos

Harris. TEA Ed.
Dirigido a alumnado con algún retraso en la organización
corporal permitiendo el diagnóstico y el ajuste de la
SHE. Esquema corporal (G-Roy)

respuesta educativa.

Test del esquema corporal.

Una prueba de conocimiento y construcción de la imagen

(Daurat y colab. TEA Ed.

del cuerpo.
Evaluación de las aptitudes para el aprendizaje.(Integración y

VALETT. Evaluación del
desarrollo de las aptitudes básicas

De 2 a 7 años

desarrollo físico, discriminación táctil, auditiva y visual,
coordinación visomotora, desarrollo del lenguaje y fluencia

para el aprendizaje (Valett, R.)

verbal y desarrollo conceptual)

EPP. Escala de evaluación de la

Evalúa aspectos de locomoción, equilibrio y conocimiento del

Psicomotricidad en Preescolar de

De 4 a 11 años

3 a 6 años

esquema corporal.

Mª victoria de la Cruz y Mº. C.
Mazaira.
BAPAE. Batería de aptitudes para

Evaluación de las aptitudes: comprensión verbal, aptitud

el aprendizaje escolar. Mª V. de la

numérica y aptitud perceptiva y espacial.

Cruz. TEA Ed.

6 a 7 años
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Técnicas para la evaluación de alumnos con discapacidad física.
PRUEBA

ASPECTO QUE EVALUA
Evaluación de los aspectos importantes para el aprendizaje

EDAD
Final de Ed.

Pruebas de diagnóstico de
escolar: Verbal, numérica, memoria, percepción visual y

Infantil 5 años.

Preescolar. Mª V. de la Cruz. TEA
Coordinación visomotora.
Ed.
Guía par evaluar el nivel de desarrollo del niño y diseñar un

0 a 6 años

programa de intervención en las áreas de estimulación del
Guía Portage de Educación
bebé, Socialización, Lenguaje, autoayuda, cognición y
Preescolar. Wisconsin .EEUU
desarrollo motríz.

HABILIDAD ADAPTATIVA
COMUNICACIÓN
CUIDADO PERSONAL

PRUEBAS
-

VIDA EN EL HOGAR
HABILIDADES SOCIALES

-

AUTODIRECCIÓN

-

SALUD Y SEGURIDAD

-

CONTENIDOS ESCOLARES
FUNCIONALES

-

Observación directa
- E.C.O de J. Hernández, ED. CEPE
- ACACIA ( Tamarit,J., 1994)
- Escala Vineland. Campo de habilidades de la vida diaria.
Subcampo Personal.
- ICAP (Inventario para la planificación de Servicios y
programación Individual ). Montero, 1993; Bruininnks,R y cols,
1986)(Montero y Martinez, 1994, p.34).
- PORTAGE
- ICAP
- Biblioteca de programas y habilidades de J. Mc Brier y D. Felce (
FEAPS)
- Observación en los contextos seleccionados
- Entrevistas a familias y profesionales implicados en la educación
y rehabilitación de la persona evaluada.
- Prueba de evaluación de la competencia interactiva y
comunicativa, ACACIA (Tamarit, J., 1994).
- Aplicación de escalas: ICAP, EVALCAD, ABS, Vineland, WestVirginia, entre otras....
- Proyecto de estructuración ambiental para niños autistas” (
P.E.A.N.A). (Tamarit. J. Y cols., 1990).
- Observación en los contextos cotidianos de la persona: trabajo,
familia, escuela, ocio....
- Entrevistas a familias y profesionales implicados en la educación
y rehabilitación de la persona evaluada.
- Análisis de informes médicos y psiquiátricos.
- Programas para la enseñanza del deficiente mental (Brevarios de
conducta humana).(Bender, M y Valleutti, P.J.).
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OCIO
TRABAJO

-

- Programas de ocio de distintos grupos y/o entidades.
- Ocio y Discapacidad. Universidad de Deusto.
- Biblioteca de Programas de habilidades de J. McBrier y D.Felce .
- Entrevistas
- Pruebas situacionales y Observaciones directas.
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Técnicas para la evaluación de alumnos con discapacidad auditiva
Todas estas pruebas pueden aplicarse para la valoración del nivel de Competencia lingüística
de cualquier alumno
ÁREAS DE VALORACIÓN

PRUEBAS

PSICOLINGUISTICA
Examen
Articulatorio
Morfología
Sintaxis, semántica y
pragmática

-

Morfosintaxis
Comprensión

-

TSA (Aguado, 2000)

-

ITPA (El Test de Illinois de Aptitudes Psicolingüisticas de Kirk, Mc Carthy .
1986 Comprensión auditiva, comprensión visual, asociación auditiva,
asociación visual, expresión verbal, expresión motora, integración visual,
integración auditiva, reunión de sonidos.
ELCE :Exploración del lenguaje comprensivo y expresivo.
PLON (Prueba de lenguaje oral de Navarra de Aguinaga y col.

-

BOHEM(Test de conceptos Básicos )
PEABODY (Test de Vocabulario en Imágenes de Dunn)

-

Prueba de discriminación Auditiva de Busto Sánchez (1999)
EDAF. (Prueba para la Evaluación de la discriminación Auditiva y fonológica
de Brancal y cols. 1998)

-

Prueba para la valoración de la Percepción auditiva de Gotzens y Marro 1999 (
Patologías del lenguaje y/o audición), detecta en que habilidades concretas de
percepción auditiva presentan dificultades los alumnos con retrasos y/o
trastornos del habla y del lenguaje.)
ELM SCALE Escala de desarrollo del lenguaje temprano
REYNELL Escala de Desarrollo Lingüístico
INVE: Inteligencia verbal: antónimos, morfología, series analógicas,
ordenaciones, sintaxis, razonamiento transitivo, fluidez lectora, asimilación
lectora y memoria visual
CELF3 . Batería de lenguaje (versión para hispanos)
Prolec 1 y Prolec 2.- de lectura
TALE Lectura y escritura
Dislexias y disgrafías. Lectura y escritura

Auditiva y Visual
Forma, Contenido

Registro Fonológico Inducido de Monfort y Juárez(1999)
Prueba de Articulación de Fonemas (PAF) de Vallés Arándiga (1995)
Prueba de Desarrollo Fonológico de Bosch (1983)
ELA-R. Examen logopédico de articulación revisado
BLOC. Batería de Lenguaje Objetiva y Criterial. Fonología, morfología,
sintaxis, semántica y pragmática. De Poyuelo y cols(1998)
CEG.-Comprensión de enunciados gramaticales (TEA)
BOSTON Prueba de denominación de dibujos
CPVT: Exploración del vocabulario específico para sordos con modalidad
signada.
CREVT2:Test de vocabulario expresivo y receptivo

y Uso del lenguaje
Comprensión
Verbal
Discriminación
Auditiva
Percepción
Auditiva
General de lenguaje

-
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ÁREAS DE VALORACIÓN

PRUEBAS

PSICOLINGUISTICA
-

Habilidades
Cognitivas y

-

McCARTHY ( Escalas McCarthy de aptitudes y psicomotricidad para los
niños 1972)
Figura compleja de Rey
EPLA.- alteraciones neuropsicológicas
WMS-III.- batería para evaluar las alteraciones de memoria (TEA)
Figura compleja de Rey
Test de intelegibilidad (Cepe)

-

Inventario de desarrollo Battelle (Newborg,1998) Área de Lenguaje

General

Psicomotricidad
Inventario de
desarrollo Battelle
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Técnicas para la evaluación de alumnos con discapacidad visual:
ASPECTO QUE EVALUA

PRUEBAS

EDAD

PERCEPCIÓN VISUAL
Escala de eficacia visual
de Barraga.

Las áreas que evalúa la prueba son las siguientes: funciones visuales
ópticas ,óptico-perceptivas y perceptivo-visuales
Es un procedimiento de evaluación y un programa de trabajo.

Vap-Cap

0 años

0-4

Evalúa la Baja Visión (EBO): capacidad visual y atención visual
Evalúa el Procesamiento visual (EPV)
Áreas: -Coordinación vasomotora.

Test de desarrollo de la
percepción visual de M.
Frostig

4-7

- Discriminación figura-fondo.
- Constancia de la forma.
- Posiciones en el espacio
- Relaciones espaciales
Dispone de un material para el programa de trabajo de la percepción
visual.
ESCALAS DE DESARROLLO
Muestras de ciegos, deficientes visuales y videntes.

Escala de desarrollo

Áreas: adaptación social, exploración del ambiente, comprensión

Reynell Zinkin

sensomotriz, comprensión verbal lenguaje expresivo-estructura y

3 meses
5 años

lenguaje expresivo-vocabulario y contenido.
Áreas -: Control postural y motricidad.
Escala para medir el
desarrollo de la primera
infancia de Brunet-Lezine

- Coordinación oculo-motriz.
- Conducta de adaptación a los objetos.
- Lenguaje.
- Sociabilidad o relaciones sociales y personales
Tiene una subescala de evaluación de la visión.

Videntes:
0-30
meses
hasta 6
años

Escala Leonhardt

Áreas: -Postura-motricidad.

0-2

- -Sentido auditivo
- -Comunicación
- Sentido táctil.
- Desarrollo cognitivo.
- Hábitos.
Específica para ciegos.

años
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ASPECTO QUE EVALUA

PRUEBAS

Áreas:-Comunicación, lenguaje, cognitiva, motricidad gruesa,
motricidad fina, cuidado y aseo personal y socialización.
Proyecto Oregón

EDAD
Hasta 36
meses

Es un instrumento de evaluación y un programa de entrenamiento.
Basado en la Guía Portage.
Específico para alumnos con discapacidad visual
APTITUDES
Muestra de videntes

5-15

Es la prueba de inteligencia más utilizada en la población general.
Aporta un CI de desviación, verbal manipulativo o total. Puede
WISC

utilizarse para niños ciegos la parte verbal . Los subtest
manipulativos pueden usarse con alumnos que presenten
discapacidades ligeras y medias, alargando los tiempos de respuesta
establecidos

Test de Inteligencia para

Áreas: inteligencia general.

niños con dificultades

Basado en el WISC.

visuales de Williams

Para ciegos y deficientes visuales
Áreas: localización de figura diferente de la serie, igual a la muestra,

Blind learning Aptitude
Test. Blate

3,5-16

6-16

siguiente en la secuencia, completar figuras. Evalúa “procesos” y es
un buen predictor del rendimiento académico
Muestras de ciegos
Áreas: Coordinación oculo-manual

Examen Psicomotor de la
primera infancia

- -Coordinacion dinámica
- -Control postural
- -Control del propio cuerpo
- -Organización perceptiva
- -Lenguaje
- -Observación de la lateralidad
Muestra de videntes.

2-5

75
ASPECTO QUE EVALUA

PRUEBAS
Áreas:

Examen Psicomotor de la
segunda infancia

Esquema corporal y
Entorno
Test de Hill de conceptos

EDAD
6-11

- Coordinación dinámica de manos
- Coordinación dinámica general
- Control postural
- -Control segmentario
- -Organización espacial
- -Estructuración espacio-temporal
- -Lateralidad
- -Rapidez
- -Conducta respiratoria
Muestra de videntes.
Áreas: conocimiento del propio cuerpo y del entorno.

5-7

Ciegos y deficientes visuales

años

Áreas: posiciones en relación a los objetos y de los objetos entre sí

6-10
años

posicionales
PERSONALIDAD
Test Evaluativo

Áreas: inadaptación personal, escolar y social

Multifactorial de

Muestra de videntes

9-19

adaptación infantil .
Tamai
Áreas: 39 situaciones de interacción social.

Adolescen

Ttest de Role Playing
Específica para deficientes visuales
Técnicas Sociométricas.
Sociograma

Áreas: estructura de los grupos. Elecciones o rechazos de los distintos

Niños y

miembros del grupo, en relación a una actividad supuesta

adultos

Evalúa la conducta asertiva expresada por el grado de malestar
Cuestionario de
Asertividad

tes

experimentado en la situación.

Adolescen
tes/
adultos
videntes
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Técnicas para la evaluación de alumnos con Trastornos del desarrollo y de la conducta:
ÁMBITOS DE

PRUEBAS

CONSIDERACIONES

VALORACIÓN


Weschler

En los casos de síndrome de Asperger, o
los autistas de Kanner con capacidades
límites o normales.



Test de Leiter

Cuando se sospecha una capacidad
intelectual no verbal en niños sin
lenguaje o con un bajo nivel lingüístico.



Escalas McCarthy

En los casos de niños autistas con
competencia cognitiva en la gama de los

CAPACIDADES

3 a 7 años

COGNITIVAS











Comunicación y



“El perfil psicoeducativo” (PEP)
de Schopler y Reichler.
T.D.I. (Escalas de desarrollo
infantil) Riviére.

En casos de autismo, cuando son muy

ADOS-G. Escala de Observación
Diagnóstica del Autismo Genérica
ADI-R. La entrevista para el
diagnóstico del autismo revisada.
CARS. La escala de evaluación del
autismo.
I.D.E.A. Inventario del espectro
autista.
Escalas EDI.
Peabody
ITPA
E.C.O. Cuestionario de evaluación
de la comunicación.
Observación

Escalas y cuestionarios específicos para

pequeños o asociado a retraso mental de
niveles mentales muy bajos o bajos:

evaluación y diagnóstico del espectro
autista

Existencia o no de comunicación.
Existencia posible de anomalías:
ecolalias...
Comprensión

lenguaje
Muy útil a la hora de establecer pautas de
tratamiento para la toma de decisiones
educativas.
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Con qué personas, en qué contextos se
Observación: “hojas de
observación”.
Escalas de Conducta Adaptativa de establecen las relaciones, con qué
Vineland
frecuencia, el grado de iniciativa por

Relaciones
parte del niño, qué finalidades tienen
interpersonales
dichas relaciones y cuáles son sus
consecuencias.



Observación estructurada.

Hay que definir sus emociones y los
contextos en los que se producen, la

Aspectos emocionales
determinación de sus afectos, y la
y de la personalidad

captación de su peculiar personalidad.



Proyecto curricular del centro

Definir la zona de desarrollo próximo y
sus posibilidades de aprendizaje, así

ASPECTOS
CURRICULARES

como sus necesidades educativas
específicas y posibilidades de inserción
en los currículos de la etapa infantil o
primaria.
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Técnicas para la evaluación de alumnos con trastornos por déficit de atención con/sin
hiperactividad:
ÁMBITOS DE

PRUEBAS

CONSIDERACIONES

VALORACIÓN
Detección

-

Capacidades cognitivas

-

EDAH, Conners
Entrevista a padres (criterios
DSM-IV)
Pruebas neuropsicológicas
(neuroimagen, EEG y genéticas
en casos puntuales).

Escalas Weschler
Cumani
Los niños de bajo nivel intelectual se
comportan de forma parecida.

Habilidades y aptitudes
atencionales
Psicomotricidad
Hiperactividad
Impulsividad

Comunicación y lenguaje
Competencia Social
Habilidades Cognitivas de
Solución
de
Problemas
Interpersonales.
Estilos cognitivos.

-

-

-

Actitudes y Valores ante la
Interacción Social.

-

Motivación, percepción y
autopercepciones.
Autoinstrucciones

-

Comportamiento
y
conductas problema
Ansiedad y strés
Estilos
y
hábitos
educativos de padres

Caras, Percepción de
Diferencias y D-2 y cualquiera
de las subpruebas en los test
estándar.
Escalas de Impulsividad.
Escalas de Atención Visual.
Protocolo de Evaluación
General y Específica del TDA,
Grupo Albor-Cohs

Para distinguir los niños hiperactivos

Plon
ITPA
Escalas de Hábitos Asertivos
en Casa y en el Aula.
Cuestionarios evolutivos y
familiares.
Inventario de habilidades y
hábitos de autonomía
Sociogramas, test de relaciones
y habilidades sociales..
AFA: autoconcepto
Escalas de Conners, Narbona,
Wender-Utah
Escalas grupo Albor-Cohs
CAS
Entrevista

Posibles retrasos en el lenguaje.

de los inatentos

Trastornos comórbidos que con mayor
frecuencia acompañan al TDAH:
Dificultades en la adaptación social,
Conducta negativista desafiante
Trastorno disocial
Trastorno obsesivo
Problemas emocionales y otros.
Los niños bajo estrés crónico se
comportan de forma parecida
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ÁMBITOS DE

PRUEBAS

CONSIDERACIONES

VALORACIÓN
y profesores
Aspectos curriculares

-

Lecto-escritura y cálculo

Comorbilidad.
Mal rendimiento escolar
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Técnicas para la evaluación de alumnos con altas capacidades:
ÁMBITOS DE

PRUEBAS

VALORACIÓN
Inteligencia








WISC R y/o McCARTHY
Escala de Inteligencia Stanford-Binet (Terman-Merrill,
Forma L-M)
Test de factor "g" de Cattell (Escala 2, Forma Ay B)
BENDER
DSM-IV-R 299.0
Matrices progresivas de Raven, Escala Color (Revisada).

Detección precoz



Test de Screening para la identificación temprana de
niños con sobredotación intelectual ( Benito, Y. Y Moro,
J.)

Percepción y memoria



Test de Retención Visual de Benton (Administración A,
Forma C).







Escala de creatividad de Renzulli-Hartman
CREA , Inteligencia creativa (TEA)
Test de Wallach y Kogan
SALUSTIANO DE LA TORRE.
ESCALA DE RENZULLI: características de alumnos
brillantes
Khatena-Torrance Creative Perception Inventory

visual y habilidades visoconstructivas.
Creatividad

(Khatena y Torrance, 1976)



Rendimiento




Personalidad



Test de pensamiento creativo de Torrance, 1966 (Torrance
Tests of Creative Thinking)
GATES: Escala de evaluación de superdotados
PIC. Prueba de imaginación creativa ( Teresa
Artola).TEA.
PEABODY. Test de vocabulario en imágenes
Test de Aptitudes Escolares, TEA-1 o cualquier otras
existentes en el mercado.

Cuestionario de personalidad infantil. CPQ

