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TEMA: Incidencia de la gestión administrativa en el trabajo docente con los 
estudiantes de necesidades educativas especiales y vulnerabilidad de la 
Escuela de Educación Básica “Dra. Matilde Hidalgo de Prócel” del cantón 
Quito, de la provincia de Pichincha en el año lectivo 2016 – 2017.  

 
PROPUESTA: Diseño de un manual de procedimientos para el trabajo con 
los estudiantes de necesidades educativas especiales y vulnerabilidad. 

 
RESUMEN 

 
El presente proyecto tiene como finalidad reforzar la gestión administrativa 
educativa en el manejo de los estudiantes con necesidades educativas 
especiales, que les permita a los docentes afianzar su trabajo en el aula con 
dichos estudiantes y que a su vez contribuya al aprendizaje significativo. 
Existen diferentes formas que permiten la inclusión al sistema educativo 
regular, de aquellos estudiantes con dificultades en su aprendizaje. 
Considerando la importancia de la gestión administrativa en los diferentes 
procesos de una institución educativa, se determina que la inclusión de los 
estudiantes con necesidades educativas especiales no solo es un trabajo de 
los docentes y el DECE sino de todos los actores del sistema educativo. Esta 
investigación procede tanto de fuentes bibliográficas, como de la investigación 
por medio de la entrevista y encuestas las mismas que se procedió a tabular 
evidenciando resultados que permitieron elaborar la propuesta. Esta se basa 
en diseñar un manual de procedimientos que permita a la institución afianzar 
el trabajo con los estudiantes de necesidades educativas especiales, dotando 
de herramientas que les permita a los docentes en primer lugar reconocer a 
los estudiantes que tengan dificultades en el aprendizaje y en segundo lugar 
evaluar el tipo de necesidades especiales para iniciar un proceso de inclusión 
dentro de las clases regulares. En conclusión se determinó que en la institución 
en estudio existen falencias en cuanto a capacitación y manejo por parte de 
los docentes, hacia estudiantes con capacidades especiales debido al 
desconocimiento de procesos de detección temprana de niños con este 
problema. 
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THEME: Incidence of administrative management in teaching work with 
students of special educational needs and vulnerability of the school of 
basic education "Dra. Matilde Hidalgo de Prócel "of the canton of Quito, 
province of Pichincha in the academic year 2016 - 2017. 

 
PROPOSAL: Design a manual of procedures for working with students with 
special educational needs and vulnerability. 

 
ABSTRACT 

 
The purpose of this project is to reinforce educational administrative 
management in the management of students with special educational 
needs, which allows teachers to consolidate their work in the classroom with 
these students and which in turn contributes to meaningful learning. There 
are different ways that allow the inclusion to the regular education system 
of those students with learning difficulties. Considering the importance of 
administrative management in the different processes of an educational 
institution, it is determined that the inclusion of students with special 
educational needs is not only the work of the teachers and the DECE, but 
of all the actors of the education system. This research comes from 
bibliographic sources, as well as from research through interviews and 
surveys, which were tabulated by showing results that allowed the proposal 
to be elaborated. This is based on designing a procedures manual that 
allows the institution to strengthen the work with students of special 
educational needs, providing tools that allow teachers to first recognize 
students who have difficulties in learning and secondly place to evaluate the 
type of special needs to initiate an inclusion process within the regular 
classes. In conclusion it was determined that in the institution under study 
there are shortcomings in terms of training and management by teachers, 
towards students with special abilities due to ignorance of early detection 
processes of children with this problem. 
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INTRODUCCIÓN 

 
La gestión administrativa es el camino que se debe seguir para el 

correcto funcionamiento de cualquier empresa, mucho más para las 

instituciones educativas, que de acuerdo a su naturaleza, deben cumplir 

dos papeles importantes dentro de su proceso; la primera es ser empresa 

que gestione los recursos financieros y la segunda es ser un ente social 

dispuesto a contribuir y formar personas.  

 

La educación ha ido evolucionando con el pasar de los años, antes 

los estudiantes con discapacidades (como eran llamados) tenían escasas 

oportunidades de ingresar al sistema educativo regular, generalmente 

debían asistir a clases con profesores particulares o ingresar a instituciones 

educativas especializadas. En la actualidad esto ha cambiado, los niños 

con necesidades educativas especiales han iniciado su proceso de 

inclusión al régimen escolar regular y esto ha conllevado a que docentes y 

personal administrativo estén aptos para trabajar con los casos de NEE. 

 

La investigación realizada enfoca el problema de la incidencia de la 

gestión administrativa en el trabajo docente con los estudiantes con 

necesidades educativas especiales y de vulnerabilidad en la Escuela de 

Educación Básica Dra.” Matilde Hidalgo de Prócel”, planteando una 

propuesta de elaboración de un manual de procedimientos para el trabajo 

con los estudiantes de necesidades educativas especiales y vulnerabilidad. 

 

 

Por lo tanto, se ha determinado como variable independiente: a la 

gestión administrativa educativa y como variable dependiente: las 

necesidades educativas especiales. Los métodos científicos que se 

utilizaron para la investigación recopilación de datos fueron por medio de 

instrumentos como las encuestas a los docentes, la tabulación de datos y 

su interpretación respecto a los objetivos de nuestra investigación. 
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El presente trabajo de investigación está dividido en cuatro capítulos, 

los cuales se detallan a continuación: 

 

CAPÍTULO I: Establece el problema. Se plantea el problema de 

investigación, se ubica el problema en un contexto, se determina la 

situación conflicto, el hecho científico, se establecen las causas, 

formulación del problema, objetivos, interrogantes y justificación de la 

investigación. 

 

CAPÍTULO II: Corresponde al marco teórico sobre la realidad de la 

gestión administrativa educativa tanto internacional como nacional y sobre 

las necesidades educativas especiales: su concepto, tipos y realidad en el 

Ecuador, se toma como referencias y fundamentos bibliográficos citas 

extraídas de libros, consultas del internet. 

 

CAPÍTULO III: Se presenta la metodología a utilizar en el proyecto, 

la modalidad y el diseño, la población y la muestra, el cuadro de 

operacionalización de variables, las técnicas de investigación, los 

procedimientos, recolección de datos y los criterios para la elaboración de 

la propuesta, conclusiones y recomendaciones. 

 

Capítulo IV: La propuesta, se establecen los resultados de la 

investigación para demostrar la factibilidad del proyecto en los diferentes 

factores, impacto social, beneficiarios, descripción, fundamentaciones, 

políticas de aplicación, recursos,  

 

Al concluir el trabajo de investigación se detallan, las referencias 

bibliográficas, fuentes de consulta y anexos correspondientes al proceso. 
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CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA 

 

Contextualización de la investigación 

 
El sistema educativo nacional ha experimentado cambios radicales 

en esta última década. Se han realizado importantes innovaciones en el 

currículo educativo, en la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe 

(LOEI), Código de la Niñez y Adolescencia, la Inclusión Educativa en 

nuestro país en el marco normativo de la Constitución, entre otros aspectos 

vinieron a implementar una transformación significativa en el sistema 

educativo ecuatoriano. 

 

Uno de los aspectos que ha experimentado un gran cambio es la 

educación inclusiva que integra a todos los niños, niñas, jóvenes con 

Necesidades Educativas Especiales y de vulnerabilidad asociadas o no a 

la discapacidad para que aprendan juntos en las diferentes instituciones 

educativas regulares (preescolar, escuelas, colegios y universidades), las 

mismas que deben brindar una educación de calidad en igualdad  de 

derechos como se estipula en la “Constitución de la República en el 

artículo11, numeral 2, pina 4”, y en “el artículo 47 numeral 7”. 

 

Luego de la observación que se ha realizado en la Escuela de 

Educación Básica Dra. Matilde Hidalgo de Prócel, se ha determinado que 

hay una deficiente orientación en el trabajo docente con estudiantes de 

Necesidades Educativas Especiales. 

 

La institución educativa se encuentra ubicada en la parroquia 

Conocoto, perteneciente al sector rural, siendo una comunidad integrada 

por un conglomerado que tiene un bajo nivel educativo, los mismos que se 

dedican a las labores del campo, a la construcción, elaboración de bloques, 
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las mujeres trabajan de empleadas domésticas, quedando la mayoría de 

estudiantes solos sin el cuidado de un adulto, esto se suma al poco 

involucramiento de los padres de familia en el proceso formativo de los 

estudiantes con Necesidades Educativas Especiales y de vulnerabilidad. 

 

Esta problemática se evidencia por el poco conocimiento, difusión y 

aplicación de los procesos a adoptar para descubrir, evaluar y dar 

seguimiento a los casos de Necesidades Educativas Especiales y 

vulnerabilidad, todo esto debido a la poca o inexistente capacitación que 

han recibido el administrador educativo así como de los docentes por parte 

del ente rector de la educación, lo cual conlleva a una mala práctica 

educativa, la misma que afecta a estudiantes que están en esta condición. 

 

Todo esto se da a pesar del cambio que el Ministerio de Educación 

está realizando, en los centros educativos. En base a ello y al problema en 

la institución en estudio se puede mencionar que aún existe falencia de 

educación docente en cuanto a la detección y tratamiento con niños de 

necesidades educativas especiales y vulnerabilidad.  

 

La falta de un manual de procedimientos acorde a las necesidades 

de los integrantes de la comunidad educativa para que guíe el trabajo con 

estudiantes de Necesidades Educativas Especiales y de vulnerabilidad, ha 

ocasionado que no se aplique un trato justo, inclusivo y de calidad en 

igualdad de derechos así como el seguimiento al proceso a seguir por parte 

del administrador educativo ni docentes dela institución educativa. 

 

Un manual de procedimientos contiene procesos a seguir por parte 

de los miembros de una comunidad educativa ayudando a eliminar ciertas 

falencias evidenciadas en la investigación y permite crear un ambiente 

inclusivo en el marco del respeto, trato digno y crear las condiciones 

favorables que se debe dar a estudiante con Necesidades Educativas 

Especiales y vulnerabilidad.  
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Problema de investigación 

 

¿Cuál es la incidencia de la gestión administrativa en el trabajo 

docente con los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales y de 

vulnerabilidad en la Escuela de Educación Básica Dra.” Matilde Hidalgo de 

Prócel” del cantón Quito, provincia de Pichincha” en el año lectivo 2016-

2017? 

 

Situación conflicto  

 

Existen varios estudios realizados en el Ecuador como también en 

el exterior sobre Necesidades Educativas Especiales y vulnerabilidad, de 

los cuales se destacan los siguientes:  

 

Se ha revisado una muestra de carpetas de los estudiantes de cuarto 

año de Educación Básica de la Escuela Dra. Matilde Hidalgo de Prócel y se 

verificó que no hay un verdadero seguimiento para estos estudiantes que 

tienen Necesidades Educativas Especiales o se encuentran en condición 

de vulnerabilidad y esto lleva a determinar que no hay un trabajo consciente 

del administrador educativo y tampoco de los docentes ya sea porque no 

están debidamente capacitados o también porque hay un poco de desidia 

por la gran cantidad de trabajo que tienen en su proceso educativo anual, 

pero es necesario reconocer que esto determina que los estudiantes con 

Necesidades Educativas Especiales y vulnerabilidad van a tener una 

falencia en los métodos y estrategias  que se les aplica durante su proceso 

educativo   

 

Fabiola Jeréz (2016), estudiante de la Universidad Técnica de 

Ambato en su estudio realizado sobre el tema “Las adaptaciones 

curriculares y su incidencia en el aprendizaje de los estudiantes de 

Educación Media con NEE de la Escuela de Educación Básica Jorge Isaac 

Robayo del cantón Baños, Provincia del Tungurahua”, manifiesta:  
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Con frecuencia los maestros se comportan poco sensibles frente a 

las emociones de los alumnos y no identifican (porque no están 

capacitados para ello) la existencia de necesidades educativas 

especiales. Las adaptaciones curriculares involucran cambios y 

modificaciones en contenidos, enfoques, estructuras y estrategias, 

con una visión común que incluye a todos los niños y niñas del 

rango de edad apropiado y la convicción de que es responsabilidad 

del sistema educativo regular y educar a todos los niños y niñas, 

este es un asunto de importancia y requiere ser tratado desde la 

óptica de la inclusión, las adaptaciones curriculares y el ejercicio de 

las acciones dentro y fuera del aula. (pág. 4). 

  

De acuerdo a lo manifestado por la autora se determina que en 

nuestro país no existe una atención diferenciada a estudiantes con 

Necesidades Educativas Especiales y vulnerabilidad, por lo que es 

imprescindible que los maestros tengan presente que para una verdadera 

inclusión educativa, se hace necesario modificar los diferentes elementos 

del currículo a efectos de garantizar un tratamiento inclusivo a los 

estudiantes que se encuentran en  esta condición. 

 

Fernanda Rodríguez Figueroa y Verónica Calle Jiménez (2013), 

estudiantes de la Universidad de Cuenca realizaron un estudio sobre “La 

actitud docente frente a la inclusión educativa”. En esta investigación, las 

autoras mencionan:  

 

En la sociedad actual, según el nuevo reglamento, se ha dado paso 

a la inclusión educativa en diferentes instituciones tanto públicas 

como privadas, sin embargo la mayoría de docentes aún no se 

sienten debidamente capacitados para dar paso a este proceso de 

inclusión dentro de las aulas regulares, por lo que demuestran 

diferentes formas y actitudes al momento de trabajar con 

estudiantes con Necesidades Educativas Especiales. (pág. 37) 
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De lo estipulado por las autoras de este trabajo, se determina que 

sin embargo de estar vigente la normativa que garantiza la inclusión 

educativa de estudiantes con Necesidades Educativas Especiales y 

vulnerabilidad en todos los centros educativos del país, los docentes se 

muestran renuentes a poner en práctica este proceso porque no han 

recibido una adecuada capacitación sobre este tema. 

 

La Universidad Técnica del Cotopaxi, por medio de los estudiantes 

Santander Rubio Mary Yolanda y Tisalema Almagro Sandra Rebeca (2013) 

realizaron una investigación sobre “inclusión escolar de los niños y niñas 

con capacidades diferentes en la escuela “Dr. Pablo Herrera” del cantón 

Pujilí de la provincia de Cotopaxi en el periodo 2011-2012”, las estudiantes 

en este trabajo  mencionan: “La educación inclusiva implica que todos los 

niños y niñas de una determinada comunidad aprendan juntos 

independientemente de sus condiciones personales, sociales o culturales, 

incluidos aquellos que presentan una discapacidad”. (pág. 10) 

 

De lo manifestado por la autora, se determina que una verdadera 

inclusión educativa es exitosa cuando se excluye la discriminación en los 

centros educativos, permitiendo que todos los estudiantes sea cual sea su 

condición accedan al proceso de formación garantizándoles un trato 

equitativo y respetando sus diferencias y potencialidades. 

 

En el Ecuador, desde el año de 1979, fecha en la que retomamos la 

vida democrática, se implementaron programas de alfabetización 

especialmente dedicados a personas que por cualquier circunstancia no 

pudieron  culminar sus estudios de educación primaria, sin abordar en 

forma específica el tema de las NEE y peor aún el estado de vulnerabilidad 

en el que viven muchos estudiantes.    

 

La UNICEF (2013) creó un equipo dirigido por la Sra. Christine Mills, 

cuya principal función era realizar un informe sobre: “El estado mundial de 
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la infancia.  Niñas y niños con discapacidad”. Este estudio determinó que: 

“Según una estimación ampliamente utilizada, alrededor de 93 millones de 

niños –o sea, 1 de cada 20 niños menores de 14 años– vive con alguna 

discapacidad moderada o grave”. 

 

Este estudio contribuye como apoyo para generar rehabilitación 

mediante la implementación de programas incluyentes además también 

para generar una intervención oportuna de los gobiernos e implementar 

programas de capacitación a los maestros para que puedan enfrentar estos 

temas. De esta manera la UNICEF logró incentivar planes que han sido 

insertados en los sistemas de educación de muchos países del mundo. 

 

La Universidad de Guayaquil contó con un proyecto denominado: “El 

Administrador(a) Educativo(a) y las Necesidades Educativas Especiales no 

asociadas a discapacidad”, mismo que fue desarrollado por la estudiante 

Diana Arboleda (2015). En este trabajo investigativo, la autora manifiesta: 

 

Durante el año lectivo 2013 y 2014, la Institución Educativa de 

acuerdo a la nueva Reforma Curricular, realiza la Autoevaluación 

Institucional, donde por resultado después de realizada, refleja una 

falencia en el proceso de enseñanza aprendizaje, en el área de 

Lengua y Literatura por lo cual se visualiza la necesidad de realizar 

talleres pedagógicos para las Necesidades Educativas Especiales 

no asociadas a discapacidad para los niños y niñas del tercer año 

de Educación Básica con este problema (p. 23) 

 

Según la autora, persisten dificultades en el trabajo docente con 

estudiantes que presentan Necesidades Educativas Especiales no 

asociadas a discapacidad en ciertas áreas de estudio, por lo que se hace 

necesario rectificar procedimientos, buscar nuevas metodologías, detectar 

las Necesidades Especiales a tiempo, realizar una capacitación masiva a 

maestros sobre los procesos a seguir con estos estudiantes para lograr una 
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educación inclusiva, de calidad y calidez en todas las instituciones 

educativas del país. 

 

Hecho científico 

 

Deficiente orientación del equipo administrativo en el trabajo docente 

con los estudiantes de Necesidades Educativas Especiales y vulnerabilidad 

de la Escuela de Educación Básica Dra. “Matilde Hidalgo de Prócel “del 

cantón Quito, de la provincia de Pichincha en el año lectivo 2016-2017. 

 

Según fuentes oficiales, en el año lectivo 2013-2014, se tenía un total 

de 6753 instituciones regulares con diferente tipo de sostenimiento en el 

Ecuador, y solamente 159 instituciones especializadas para trabajar con 

estudiantes de Necesidades Educativas Especiales. 

 

Así mismo, el estudio detectó que existen 17177 estudiantes con 

Necesidades Educativas Especiales educándose en estas instituciones 

ordinarias mientras que 13531 estudiantes en esta condición asisten a 

instituciones especializadas. 

 

De los datos publicados se establece que la mayor cantidad de 

estudiantes con Necesidades Educativas Especiales se encuentran en las 

instituciones educativas ordinarias del subsistema educativo ecuatoriano, 

siendo los establecimientos educativos fiscales aquellos que acogen en 

mayor número a estos estudiantes con capacidades diferentes. 

 

Se ve que ciertos estudiantes que manejan ciertos parámetros de 

Necesidades Educativas Especiales tienen una deficiencia con respecto a 

los otros estudiantes del sistema educativo regular, lo cual determina que 

no estén en las mismas condiciones para enfrentar el proceso educativo. 
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Causas 

 

 Ausencia de capacitación debida y oportuna para los docentes y 

autoridades sobre el proceso a seguir tanto para detectar casos de 

estudiantes con Necesidades Educativas Especiales y de 

vulnerabilidad así como también para tratarlos y hacerles un 

seguimiento. 

 

 Insuficiente capacitación docente, dentro de su proceso formativo 

para el ejercicio de sus actividades, no han recibido la capacitación 

específica que los habilite para detectar posibles casos de estudiantes 

con Necesidades Educativas Especiales asociadas o no a la 

discapacidad. 

 

 Escaso seguimiento del administrador educativo al proceso aplicado 

a estudiantes con capacidades especiales y vulnerabilidad. 

 

 Inexistencia de un manual de procedimientos que guie el trabajo 

docente con estudiantes con Necesidades Educativas Especiales y 

vulnerabilidad. 

 

 La falta de un recurso guía que contenga directrices claras acerca del 

proceso que se debe seguir con este grupo importante de estudiantes 

desde su diagnóstico inicial para detectar problemas de aprendizaje 

significativos, generalmente relacionados a Necesidades Educativas 

Especiales o condiciones de vulnerabilidad, 

 

Formulación del problema 

 

¿Cuál es la incidencia de la Gestión  Administrativa en el trabajo 

docente con los estudiantes  de Necesidades Educativas Especiales y 

vulnerabilidad de la Escuela de Educación Básica “Dra. Matilde Hidalgo de 
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Prócel” del cantón Quito, de la provincia de Pichincha en el año lectivo 2016 

– 2017? 

 

Objetivos de la investigación 

 

General 

 

Determinar la incidencia de la gestión administrativa en el trabajo 

docente con los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales y de 

vulnerabilidad en la Escuela de Educación Básica “Dra. Matilde Hidalgo de 

Prócel” del cantón Quito, de la provincia de Pichincha, en el año lectivo 

2016-2017, mediante una investigación de campo para el diseño de un 

Manual de Procedimientos enfocado a  la optimización del trabajo docente 

con los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales y 

vulnerabilidad. 

 

Específicos  

 

 Diagnosticar la gestión del administrador educativo en el 

procedimiento (auditoría) seguido por parte de los docentes a los 

estudiantes con Necesidades Educativas Especiales y 

vulnerabilidad mediante encuestas y entrevistas. 

 Analizar el trabajo docente con los estudiantes con Necesidades 

Educativas Especiales y vulnerabilidad mediante una investigación 

documentada, bibliográfica y de campo. 

 Diseñar un Manual de Procedimientos para la optimización del 

trabajo docente con estudiantes de Necesidades Educativas 

Especiales y vulnerabilidad. 
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Interrogantes de la investigación 

 

 ¿Qué está sucediendo con la gestión del administrador educativo 

relacionada al trabajo de los docentes con los estudiantes de 

Necesidades Educativas Especiales y vulnerabilidad? 

 

 ¿Cómo afecta la deficiente gestión por parte del administrador educativo 

en la aplicación de una normativa interna en el proceso a seguir para la 

detección de estudiantes con Necesidades Educativas Especiales y 

vulnerabilidad? 

 

 ¿Qué incidencia tiene el administrador educativo en la difusión y 

socialización de la normativa vigente sobre los procesos a seguir con los 

estudiantes de Necesidades Educativas Especiales y vulnerabilidad? 

 

 ¿Qué estrategias está utilizando el administrador educativo para que las 

disposiciones de organismos superiores se conozcan y se cumplan en 

la institución educativa? 

 

 ¿Qué procedimientos ha establecido la gestión administrativa para la 

detección, reporte y tratamiento de estudiantes con Necesidades 

Educativas y vulnerabilidad? 

 

 ¿Qué procedimientos están utilizando los docentes para la detección, 

reporte, evaluación y tratamiento de estudiantes con Necesidades 

Educativas Especiales y vulnerabilidad? 

 

 ¿Qué dificultades enfrenta el docente en los proseos de inter aprendizaje 

que le permitan la detección de estudiantes con Necesidades Educativas 

Especiales y vulnerabilidad? 
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 ¿Qué origina el poco conocimiento por parte de la comunidad educativa 

sobre el proceso a seguir con estudiantes de Necesidades Educativas 

Especiales y vulnerabilidad? 

 

 ¿Qué ventajas conseguimos al dar un tratamiento adecuado a los 

estudiantes con Necesidades Educativas Especiales y vulnerabilidad? 

 

 ¿Qué consecuencias ha generado en los estudiantes con Necesidades 

Educativas Especiales y vulnerabilidad la incorrecta aplicación de la 

normativa vigente por parte de los docentes? 

 

 ¿Qué impacto social cree usted que tendrá en la población estudiantil la 

aplicación de un Manual de Procedimientos que regule el trabajo docente 

con estudiantes de Necesidades Educativas Especiales y 

vulnerabilidad? 

 

 ¿Qué ventajas ofrece la incorporación de un Manual de Procedimientos 

para el trabajo docente en la institución educativa? 

 

 ¿Cómo afecta a los estudiantes de Necesidades Educativas Especiales 

y vulnerabilidad la inexistencia de un Manual de Procedimientos que guíe 

la actividad de los docentes con estudiantes de capacidades especiales 

y vulnerabilidad? 
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Justificación 

 

Uno de los retos más complejos y difíciles de afrontar para los 

docentes en los últimos años constituye la inclusión de los estudiantes con 

Necesidades Educativas Especiales y vulnerabilidad en el sistema de 

educación formal. Lamentablemente al no haber recibido los maestros las 

directrices necesarias para trabajar con este grupo de estudiantes con 

capacidades especiales ha originado que se apliquen una diversidad de 

procedimientos muchos de ellos equivocados, afectando así el normal 

proceso formativo de este grupo vulnerable de la población estudiantil 

ecuatoriana que cada vez va en aumento. 

 

El presente trabajo investigativo tiene gran relevancia ya que servirá 

para indagar los procesos que vienen aplicando los docentes a los 

estudiantes con Necesidades Educativas Especiales y vulnerabilidad de la 

Escuela “Dra. Matilde Hidalgo de Prócel” de la ciudad de Quito, provincia 

de Pichincha. Por ello la conveniencia de la elaboración de un manual de 

procedimientos para la optimización del trabajo docente con estudiantes de 

Necesidades Educativas Especiales y vulnerabilidad que guie en forma 

acertada a los mismos en sus actividades diarias con niños de esta índole. 

 

Se investigará este tema porque a nivel de la mayoría de 

instituciones educativas, el número de estudiantes con Necesidades 

Educativas Especiales y vulnerabilidad ha ido en aumento en los últimos 

años y tanto el administrador educativo como los docentes y aún los padres 

de familia no tienen claras las directrices seguir para la detección, reporte, 

evaluación y tratamiento a seguir a  los estudiantes en esta condición ya 

sea en la institución educativa o en un centro especializado para superar 

su problema, a fin de que se lo inserte en el proceso educativo y como todo 

ser humano pueda desarrollar sus capacidades y potencialidades, 

respetando sus diferencias individuales con equidad y justicia como 

manifiesta el Art. 47 numeral 7 de la LOEI “ Tanto la educación formal como 
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la no formal, tomará en cuenta las Necesidades Educativas Especiales de 

las personas en lo afectivo, cognitivo y psicomotriz”. 

 

La información que se recopile en el proceso investigativo servirá de 

guía para otras investigaciones de estudiantes y docentes que necesiten 

tener información relevante sobre la incidencia de la gestión administrativa 

en el trabajo docente con los estudiantes con Necesidades Educativas 

Especiales y de vulnerabilidad, de ahí su valor practico. 

 

Este proyecto de investigación tiene gran trascendencia ya que 

busca que la sociedad ecuatoriana y de manera particular la comunidad 

educativa de le Escuela de Educación Básica “Dra. Matilde Hidalgo de 

Prócel” reconozca que cada uno de los estudiantes con Necesidades 

Educativas Especiales y en condiciones de vulnerabilidad son seres 

humanos excepcionales con metas y anhelos propios y por lo tanto 

merecen todo nuestro apoyo, un trato digno sin discriminación de ninguna 

clase, respeto a sus cualidades individuales y capacidades propias de su 

condición. 

 

Los mayores beneficiarios de este proyecto serán los propios 

estudiantes con capacidades especiales y en condición de vulnerabilidad 

ya que finalmente recibirán un trato digno y adecuado por parte de todos 

los involucrados en el proceso educativo. Como aporte final de este trabajo 

se va a desarrollar un Manual de Procedimientos para el trabajo con 

estudiantes de Necesidades Educativas Especiales y vulnerabilidad de la 

Escuela “Dra. Matilde Hidalgo de Prócel” de la ciudad de Quito, provincia 

de Pichincha 

 

Con la investigación presente se podrá despejar algunas dudas 

referentes a la detección y trato que el docente y padres de familia deben 

tener con los niños Necesidades Educativas Especiales y vulnerabilidad 

para garantizar su inclusión dentro del sistema educativo ecuatoriano.
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de estudio 

 

En repositorios de diversas universidades se encontraron temas 

similares al proyecto actual, con diferente enfoque, en el cual se 

encuentran: 

 

En los repositorios de la Universidad de Chile se encontró el trabajo 

de Sandra Mancilla Navarrete, (2012) tema “Significados que otorgan los 

docentes de enseñanza básica y enseñanza media a su interacción regular 

en el aula con alumnos con discapacidad física y sensorial”, el mismo en el 

que se refiere a una metodología en el que se introducen procedimientos y 

estrategias que estimulen la experiencia directa, que favorezcan la ayuda 

y cooperación entre alumnos, actividades con distintos grados de 

exigencia, que favorezcan la motivación, actividades recreativas, que 

estimulen el autocontrol y la regulación social, entre otras. Además de 

realizar evaluación, a través de una evaluación inicial o diagnóstica para 

conocer los niveles de competencia, ritmo y estilo de aprendizaje del 

alumno y así establecer las adaptaciones curricular. 

 

En repositorios de la Universidad Técnica de Ambato el proyecto de 

Alex Roberto Gualotuña Buele, del año (2014) con el tema “La evaluación 

inclusiva y su influencia en el aprendizaje escolar de las y los estudiantes 

con necesidades educativas especiales del noveno año de educación 

básica” en el cual se oriento en uno de los paradigmas de actualidad, el 

Paradigma Cualitativo, pues, en su esencia conceptual considera una 

realidad única e irrepetible, busca la comprensión de los fenómenos 

sociales con tendencia naturalista y enfoque contextualizado; además, 

analiza la problemática planteada desde sus raíces y connotación para 
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llegar a la formulación de hipótesis que será abalizada o desechada 

mediante la aplicación de métodos y técnicas de recolección, 

procesamiento y análisis estadístico de datos registrados. 

 

En los repositorios de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil 

se investigó el trabajo de Lucrecia Rebeca Torres Rodríguez (2015) con el 

tema “El vínculo educativo y su aporte en el modelo de inclusión en nuestro 

medio” en el que el propósito es evidenciar la afectación que el buen uso 

del vínculo educativo aporta al modelo de inclusión desde el docente hacia 

los estudiantes de forma directa e indirecta para con los tutores o padres. 

Llevándose a cabo con un modelo metodológico cualitativo pretendiendo 

analizar, profundizar y caracterizar el proceso inclusivo y el alcance en el 

vínculo educativo a través de un estudio descriptivo con análisis de caso. 

 

En el repositorio digital de la Universidad Casas Grande, el proyecto 

de Loaíza Alvear, Daniela María (2014) tema: “Percepciones y actitudes de 

profesores de primero a séptimo año de Educación General Básica hacia 

la inclusión del alumnado con necesidades educativas especiales como 

indicadores del uso de prácticas educativas inclusivas en el aula”.  

Documento que es el resultado de un estudio descriptivo, cuantitativo, no 

experimental y transeccional sobre las percepciones y actitudes de los 

docentes de primero a séptimo año de educación general básica. 

 

La ejecución de este trabajo implicó tres etapas, la primera de 

revisión bibliográfica en la que está incluido el análisis del trabajo de la Dra. 

Chiner; la segunda la aplicación del cuestionario a los docentes 

seleccionados durante los meses de agosto y septiembre; y la tercera la 

tabulación de datos y su respectivo análisis, lo que determinó que la 

mayoritaria de los docentes encuestados manifiesta una actitud positiva y 

de aceptación hacia la inclusión como método exitoso para educar a todos 

los estudiantes dentro del sistema educativo ecuatoriano, por otro lado 

http://dspace.casagrande.edu.ec:8080/browse?type=author&value=Loa%C3%ADza+Alvear%2C+Daniela+Mar%C3%ADa
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reconocen sus limitaciones respecto de la identificación y tratamiento de las 

NEE. 

 

Historia de la administración 

 

Según Juan José Sanabria (1998) en su libro “Antología de la teoría 

de la Administración Pública” resume que: 

 

La administración aparece desde que el ser humano comienza a 

trabajar en sociedad. El surgimiento de la disciplina es un 

acontecimiento de primera importancia en la historia social. El ser 

humano es social por naturaleza, por ello tiende a organizarse y 

cooperar con sus semejantes. La historia de la humanidad puede 

describirse a través del desarrollo de las entidades sociales 

partiendo en la época prehispánica por las tribus nómadas, donde 

comienza la organización para la recolección de frutas y la caza de 

animales, y después con el descubrimiento de la agricultura, da 

paso a la creación de las pequeñas comunidades. (pág. 13) 

 

Según el autor se puede observar que la administración es una 

disciplina que ha ido evolucionando desde la existencia de la humanidad, 

el hombre empezó a administrar los recursos que la tierra le daba para 

poder subsistir, quienes realizaban este tipo de administración empírica, 

generalmente, eran los jefes de las comunidades.  

 

En China, el filósofo Confucio es quien sentó las bases de un buen 

gobierno, el mismo que escribió aspectos políticos y de gobierno, 

contemporáneos a Confucio como Micius o Mo-ti fundaron 500 años A.C. 

una rama en la cual trataron temas administrativos. Como se puede 

analizar, con el pasar de los años la administración fue tomando forma y 

empezó a convertirse en una ciencia, con el inicio de los gobiernos y la 

política era más que necesario que quienes estén al mando sepan 
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administrar los recursos del Estado para asegurar el buen vivir de todos los 

ciudadanos.  

 

Maricela Sánchez (2014) dice que: “A través de varios siglos, los 

chinos tuvieron un sistema administrativo de orden, con un servicio civil 

bien desarrollado y una apreciación bastante satisfactoria sobre muchos de 

los problemas modernos de administración pública.” (pág. 8). Dentro de la 

historia de la administración, los chinos hicieron grandes aportes a esta 

disciplina, por algo, hoy en día son potencia mundial y llegan con sus 

productos a todos los países. La administración pública es de vital 

importancia en los gobiernos puesto que busca distribuir la riqueza para 

todos. 

 

Martínez López (1975) establece que: “Egipto tenía una economía 

planeada y, un sistema administrativo bastante amplio, debido a los medios 

de comunicación marítima fluvial, así como el uso comunal de la tierra, fue 

necesario que tales servicios y bienes fueran administrados de manera 

pública. (pág. 21). Los egipcios no se quedaron atrás, no solo aportaron a 

la administración sino también al comercio, iniciaron con el uso de los 

recursos de manera pública, evitando que se privatice los servicios. 

Además practicaron inventarios, diarios de ventas e impuestos, emplearon 

administradores y usaban proyecciones y planeación. 

 

En Roma existió una organización fundamentada en el orden 

jerárquico, donde se manejaban por magisterios, lo cual repercutió de 

manera significativa en imperio romano. Además Maricela Sánchez (2014) 

dice que: “los romanos establecieron la fabricación de armamento, la 

cerámica y textiles; construyeron carreteras, organizaron empresas de 

bodegas”. El imperio romano aportó con uno de los grandes procesos de la 

administración que es la organización de las empresas de una manera 

jerárquica, es decir, lo que se conoce como organigrama, en donde se 

establece la conformación de las funciones de una empresa. 
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La aportación de Grecia a la administración se dio gracias a sus 

filósofos, algunos conceptos prevalecen aún: 

 

 SOCRATES. Utiliza en la organización aspectos 

administrativos, separando el conocimiento técnico de la 

experiencia. 

 PLATON. Habla de las aptitudes naturales de los hombres, 

da origen a la especialización. 

 ARISTOTELES. Habla de lograr un estado perfecto. 

 PERICLES. Dio unos de los principios básicos de la 

administración que se refiere a la selección de personal. 

 

No solo las culturas han aportado a lo que hoy se conoce como 

administración, resulta que los filósofos también han dotado de su saberes 

a esta disciplina, como la separación los conocimientos empíricos de lo 

técnico, también establecen que cada ser humano es apto para ciertas 

actividades. Se constituye que un estado a pesar de estar conformado por 

personas puede ser perfecto y que es necesario realizar una selección del 

personal para obtener excelentes resultados, ya que gracias a la eficiencia 

y eficacia en las funciones se puede optimizar los recursos utilizados en 

algún proceso, sean económicos o materiales. Definitivamente la 

administración es una ciencia que la utiliza desde las amas de casa hasta 

la más grande corporación. 

 

Historia de la gestión educativa 

 

Después de analizar la evolución de la administración se debe 

conocer que para que esta disciplina sea exitosa se necesita de la gestión, 

que es un proceso que permite evaluar si la administración está siendo 

operada de manera óptima, la gestión hace cualquier proceso sea 

controlado y al mismo tiempo calificado para poder retroalimentar las fases 

del proceso y lograr los resultados esperados. 
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Correa A., Álvarez A., & Correa S. (2009) menciona que:  

“La gestión educativa, un nuevo paradigma” manifiestan que: “la 

gestión como tal, surge del desarrollo o evolución natural de la 

administración como disciplina social que está sujeta a los cambios 

operados en las concepciones del mundo, del ser humano y del 

entorno económico, político, social, cultural y tecnológico.” (pág. 4) 

 

Se conoce que la gestión educativa inicia en los años sesenta en 

Estados Unidos, años setenta en el Reino Unido y años ochenta en 

América Latina. Para Correa A., Álvarez A., & Correa S. (2009) “es una 

disciplina de reciente desarrollo, que tiene aún bajos niveles de 

especificidad, que por ser aún una disciplina en gestación se constituye en 

fuerte relación entre teoría y práctica.” 

 

Cuando se habla de gestión dentro del ámbito educativo, se debe 

reconocer que es una disciplina joven, comparada con los siglos que tiene 

la administración, es por eso que la bibliografía es escasa. Es otra de las 

disciplinas que se encuentra en constante cambio. 

 

Según Francoise Delannoy (1997) en su ponencia realizada en la 

UNESCO, determina que: 

 

El cambio más importante en el sector educativo iniciado durante la 

década de los 80s e intensificado durante los 9Os, es que, con el 

crecimiento de la competencia internacional, el foco de atención de 

muchos gobiernos se ha trasladado de la provisión de recursos de 

aprendizaje hacia los resultados obtenidos por él. Además, la  

búsqueda de mayor eficiencia ha estimulado el interés de los 

actores por nuevos conceptos, tales como la productividad 

educativa y la rendición de cuentas; y por herramientas de gestión, 

como la medición y la evaluación, aún poco desarrolladas en 

algunas partes del mundo. (pág. 29) 
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La educación es considerada como un derecho de las personas y 

como tal, gobiernos de todo el mundo, han unido esfuerzo por mejorarla. Al 

inicio la idea era solo trasladar conocimientos, ahora los estudiante son 

parte fundamental del proceso educativo, ellos son los constructores del 

conocimiento junto con los docentes. 

 

La visión educativa también es un proceso que ha ido evolucionando 

a lo largo del tiempo, entre los años 50, 60 y principio de los 70, la 

planificación estaba dominada por una visión normativa, así lo manifiesta 

Juan Casassus (1997) en el Seminario internacional “Reformas de la 

gestión de los sistemas educativos en la década de los noventa”, en el cual 

expresó: “La visión normativa expresa una visión lineal del futuro. En esta 

perspectiva el futuro es único y cierto. La planificación entonces consistió 

en la aplicación de técnicas de proyección del presente hacia el futuro.” 

(pág. 19). Este tipo de visión, al ser lineal es rígida, se supone que en futuro 

lo planificado no cambia, es tal cual se proyectó. Por tal razón es que esta 

visión, establece a la educación de forma vertical. 

 

A inicios de los años 60, se determinó que el futuro realizado, no 

coincidía con el futuro previsto y por ello se calificó a la visión normativa 

como errada. Lo cual dio paso a una nueva visión que es la prospectiva, la 

misma que indica que el futuro es múltiple, por ello se pasó de tener un 

futuro único y cierto a tener un futuro múltiple e incierto. 

 

La necesidad de considerar la idea de futuros alternativos en la 

planificación y de reducir la incertidumbre, genera -desde las 

fuentes más diversas- lo que podría ser considerado como la 

flexibilización del futuro en la planificación. Se desarrolla, entonces, 

una planificación con “criterio prospectivo” donde la figura 

predominante es Michel Godet, quien formaliza el método de los 

escenarios. (Casassus, 1997, pág. 20) 
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En esta nueva visión surge la idea de costo – beneficio dentro de la 

educación, era la única manera de respaldar y planificar los futuros 

múltiples. Todavía no se encontraba la forma de planificar y que el resultado 

sea el esperado, por ello se dieron diferentes panoramas para que el 

proceso de planificación no sea en vano. 

 

Con el pasar de los años, las planificaciones no estaban acorde con 

el presupuesto, resultaba un inconveniente tener metas inalcanzables 

económicamente, es por esta razón que la nueva visión es la estratégica, 

como explica Casassus (1997):  

 

Si se concibe un escenario o un futuro deseado, para llegar a él es 

necesario dotarse de normas que puedan llevar a ese lugar, es 

decir, normas que permitan relacionar la organización con el 

entorno. Pero la estrategia posee tanto un carácter estratégico 

(normas) como táctico (los medios para alcanzar lo que se desea). 

La gestión estratégica consiste en la capacidad de articular los 

recursos que posee una organización (humanos, técnicos, 

materiales y financieros). (pág. 21) 

 

La evolución de la gestión educativa no se ha estancado, son 

procesos que cambian de acuerdo a las necesidades, después de la visión 

estratégica, se aplicó la calidad total, en los años 90 empezó la 

preocupación por la calidad de la educación y los derechos de quienes 

conforman el proceso educativo. 

 

Bases teóricas  

 

El presente trabajo investigativo pretende establecer las bases 

teóricas de la incidencia de la gestión administrativa en el trabajo docente 

con los estudiantes de Necesidades Educativas Especiales y de 

vulnerabilidad desde el punto de vista epistemológico, psicológico, 
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sociológico, pedagógico, técnico y legal, este soporte teórico permitirá 

establecer la relación entre la variable independiente, la gestión 

administrativa y la variable dependiente las necesidades educativas 

especiales, el estudio tendrá su base en referencias bibliográficas de 

estudios y obras de diversos autores publicados en medios físicos y 

digitales lo que permitirá darle un importante valor teórico a la investigación. 

 

Gestión administrativa 

 

Concepto 

 

La revista ABC Color (2009) en su artículo “Principios de la gestión 

administrativa” expresa que:  

 

La gestión administrativa es la forma en que se utilizan los recursos 

escasos para conseguir los objetivos deseados. Se realiza a través 

de 4 funciones específicas: planeación, organización, dirección y 

control. En los últimos años, algunos autores añadieron una función 

más, que vale la pena tener en cuenta: la integración del personal.  

 

Lo que permite visualizar que cuando se habla de gestión, se 

pretende transformar la administración, ya no es cuestión de plasmar lo que 

se quiere hacer en un papel, sino que mientras se ejecuta las acciones 

también se evalúa, sobre todo a los recursos humanos. 

 

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (2009) explica en su 

glosario de términos que la gestión administrativa es el: “Conjunto de 

acciones mediante las cuales el directivo desarrolla sus actividades a través 

del cumplimiento de las fases del proceso administrativo: Planear, 

organizar, dirigir, coordinar y controlar.” 
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Nuevamente se redirige la administración simple a una 

administración controlada que sea capaz de entregar a la dirección 

resultados que se puedan evaluar y que permita tomar decisiones para 

mejorar el rendimiento en un siguiente periodo. 

 

Elementos de la administración asociados a la gestión 

administrativa 

 

Koontz, Weihrich, & Cannice (2012) en su libro Administración, una 

perspectiva global y empresarial, exponen que los elementos del proceso 

administrativo son: 

 

Planeación 

A través de la planeación, una persona u organización se fija alguna 

meta y estipula qué pasos debería seguir para llegar hasta ella. 

 

Koontz, Weihrich, & Cannice (2012) 

Consiste en seleccionar misiones y objetivos, y decidir sobre las 

acciones necesarias para lograrlos; requiere tomar decisiones, es 

decir, elegir una acción entre varias alternativas, de manera que los 

planes proporcionen un enfoque racional para alcanzar los 

objetivos preseleccionados. (p. 108) 

 

Cuando se habla de planeación, quiere decir que se va a tomar en 

cuenta objetivos y metas que se quieren alcanzar mediante la realización 

de actividades. Estas metas pueden ser financieras, económicas, ventas, y 

en el caso educativo sobre rendimiento escolar. 

 

Organización 

Las organizaciones son estructuras administrativas y sistemas 

administrativos creados para lograr metas u objetivos por medio de los 

organismos humanos o de la gestión del talento humano y de otro tipo 
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Koontz, Weihrich, & Cannice (2012) establecen que existen dos tipos 

de organización: formal e informal. 

 

 Organización formal: Estructura intencional de funciones en 

una empresa formalmente organizada. 

 Organización informal: Red de relaciones interpersonales que 

surgen cuando los individuos se asocian entre sí. 

 

Los autores describen que dentro de las empresas, a pesar, de los 

organigramas, debe existir flexibilidad en las funciones y que en muchas 

ocasiones, cuando surgen problemas organizacionales, se pide ayuda en 

quien se confía y no al inmediato superior. La organización de la empresa 

permite que todas las actividades previstas se puedan realizar mediante la 

selección del personal. 

  

Dirección 

“Proceso mediante el cual se influye en las personas para que 

contribuyan a las metas organizacionales y de grupo.” (Koontz, Weihrich, & 

Cannice, 2012) 

 

Este elemento pertenece netamente a la gerencia, pero se ha visto 

que no todos los gerentes llegan a ser líderes, en varias ocasiones son 

meros administradores de recursos financieros mas no saben direccionar 

los recursos humanos. Quienes dirigen una institución educativa tienen un 

rol bastante difícil ya que deben saber llegar al personal administrativo, al 

personal docente, a los padres de familia y a los estudiantes.  

 

Control 

“Medición y corrección del desempeño para garantizar que los 

objetivos de la empresa y los planes diseñados para alcanzarlos se logren.” 

(Koontz, Weihrich, & Cannice, 2012) Según los autores, el control y la 

planeación van de la mano, a pesar de ser dos procesos, necesitan el uno 
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del otro, ya que para controlar debe existir un plan ejecutado. Los pasos 

básicos para ejercer dicho control son: 

1. Establecer estándares. 

2. Medir el desempeño contra estos estándares. 

3. Corregir las variaciones de los estándares y planes. 

 

La gestión administrativa en el entorno educativo 

 

Lucía Martínez Aguirre (2012) en su obra Administración educativa 

explica que: 

La administración es un campo amplio que nos permite entender el 

funcionamiento de una institución educativa, nos remite a observar 

la organización, la dirección y el buen manejo de la misma, desde 

un adecuado uso de los recursos que componen a cualquier 

organización con enfoque financiero y de servicios. (pág. 10) 

 

El concepto de gestión en la educación aparece cuando las 

instituciones educativas se dan cuenta que no solo se necesita de una 

administración, ya que dicha ciencia está basada en el concepto de 

ganancia, y que al querer manejar un colegio como empresa se pierde el 

objetivo de educar al mirar a los estudiantes como clientes. 

 

Institución educativa 

Al hablar de gestión administrativa en la educación, es importante 

conocer el concepto de institución educativa, para lo cual se ha tomado la 

definición que presenta Juan Casassus (1997), en la que determina que es: 

 

Un escenario organizado para la construcción del conocimiento, 

contextualizado a las necesidades insatisfechas, proyecciones, de 

una comunidad, sin desconocer su conocimiento social, su cultura, 

sus experiencias, su económica, su política, su religión, su 

organización, su tradición. (pág. 50) 
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Al conocer su definición se puede decir que realmente una institución 

educativa es una empresa y una organización social, dos ramas que tienen 

la obligación de unirse, ya que no se puede fungir solo como empresa pues 

tendrían que dejar de lado su aspecto social y de servicio a la comunidad, 

y de la misma manera no puede olvidarse de su naturaleza empresarial 

puesto que sin recursos económicos no podría sobrevivir. 

 

En Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Intercultural (2016) en el 

artículo 53 determina que: 

 

Las instituciones educativas cumplen una función social, son 

espacios articulados a sus respectivas comunidades y, tanto las 

públicas como las privadas y fisco misionales, se articulan entre sí 

como parte del Sistema Nacional de Educación, debiendo cumplir 

los fines, principios y disposiciones de la presente Ley. Los centros 

educativos, incluidos los privados si así lo deciden, son espacios 

públicos.  

 

En el Ecuador, las instituciones educativas, independientemente del 

origen de sus recursos, tienen un rol social. La ley determina que por más 

privada que sea la institución educativa, no solo presta servicios de 

educación sino que tiene a su haber la formación de ciudadanos. 

 

Política general de una institución educativa 

 

Cuando se habla de política en una institución educativa, al igual que 

de una empresa, se refiere a los objetivos que se pretenden alcanzar y para 

ello se necesita de lineamientos, los cuales según el Dr. César Ramírez 

Cavassa (2004) se dividen en: 

 

La política educativa: Que se determina por la política nacional de la 

educación y del entorno socioeconómico y tecnológico del país” (p. 5). En 
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el caso de Ecuador, están determinas en la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural y su respectivo reglamento. 

 

Además indica que la política administrativa: “La cual responde a las 

necesidades y objetivos que la institución propone” (p. 5). Cada colegio, 

escuela o unidad educativa determina sus reglas, las mismas deben ser 

socializadas a sus directivos, docentes, estudiantes y padres de familia. 

 

Teniendo en cuenta a la política social: “Que responde al papel que 

la institución tiene con el entorno social en el que encuentra y presta sus 

servicios” (p. 5). En esta política se encamina el quehacer social de una 

institución, a toda la comunidad; cuando se habla de responsabilidad social 

se establecen puntos importantes como los valores que se quieren inculcar 

a los estudiantes, los sueldos y salarios de los docentes, los aportes a la 

comunidad donde se encuentra establecida la institución. 

 

La nueva administración educativa 

 

Concepto 

Puelles, Seage, Torreblanca, Merino & Lázaro (1986) en su libro 

“Elementos de la administración educativa” explica que: 

 

Cuando nos asomamos al mundo de la educación, lo primero que 

resalta es su complejidad. Uno de los mayores especialistas de hoy 

ha definido la situación señalando que el mundo de la educación se 

ha vuelto tan complejo y se encuentra en un estado tan grave que 

ningún vocablo –ni siquiera el de la pedagogía- puede describirlo 

completamente. Ello es así porque la educación ya no se limita a la 

consideración tradicional de ser una actividad encaminada a 

transmitir conocimientos o a forjar la personalidad (o ambas cosas), 

sino que se ha convertido en una institución básica de la realidad, 

común a todos los países  (pág. 21) 
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Según el autor, cuando se habla de la nueva administración 

educativa, es porque, ya no solo se busca trasladar conocimientos de 

profesor a los alumnos, ahora es necesario que el estudiante sea parte del 

proceso y no un mero espectador, es por ello la complejidad de la 

educación. Y es gracias a esta complejidad que surge la necesidad de 

establecer una administración educativa encaminada al cambio y a la 

retroalimentación de todos los actores del sistema educativo, según Manuel 

de Puelles Benítez (1986): 

 

De esta suerte, frente a una Administración heredada del pasado, 

esencialmente ordenancista e inspectora, se alza hoy la necesidad 

de una Administración altamente cualificada y tecnificada, capaz de 

asegurar las complejas funciones que hemos descrito y, en 

definitiva, capaz de garantizar el funcionamiento y efectividad de 

los sistemas educativos actuales(…) (pág. 36) 

 

Y esta es la nueva administración educativa, como lo dice la autor, 

cualificada y tecnificada, con una visión global en la que estén inmersos 

docentes, estudiantes, directivos, padres de familia y Estado. Dentro de la 

nueva administración educativa, se debe tener en cuenta los recursos 

económicos y materiales pero además está incluido el acto pedagógico y 

para ello es importante estudiar a los promotores de la nueva pedagogía 

que según Romero & Jiménez (2002) son Decroloy, Montessori, Cousinet 

& Freinet para quienes: 

 

El niño es el artesano de su propio desarrollo, y la familia para 

respetar la unidad de la educación, debe estar asociada a ciertas 

actividades de la escuela o de la clase. En la pedagogía de la 

participación esta concepción llega más allá, haciendo de los 

padres y de los representantes de la comunidad local no sólo 

socios exteriores sino miembros integrantes del equipo educativo. 

(pág. 247) 
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Los autores, claramente, explican que es primordial la participación 

activa de los padres de familia o representantes de los estudiantes en las 

actividades que se realiza en la institución educativa para promover la 

unidad de los actores del sistema educativo. 

 

En Colombia, la gestión educativa es considerada la vía para el 

mejoramiento de la educación, ya que frente a los cambios globales los 

sistemas educativos enfrentan nuevos desafíos, es por ello que según la 

revista Altablero (2007): 

 

Este reto fue ampliamente reconocido durante los debates 

realizados por las mesas de trabajo y las deliberaciones de la 

asamblea del Plan Nacional Decenal de Educación 2006-2016. De 

allí resultaron cinco líneas de acción en el campo de la gestión: (1) 

el fortalecimiento de la gestión y el liderazgo del sistema educativo; 

(2) el fortalecimiento de la articulación intra e intersectorial en los 

ámbitos nacional, departamental, municipal e institucional; (3) el 

fortalecimiento de la efectividad y la transparencia del sistema 

educativo; (4) la implementación de mecanismos adecuados de 

inducción, selección, formación y evaluación del desempeño de los 

responsables de la educación; y (5) el desarrollo de una cultura de 

evaluación para conocer, realizar y controlar la gestión del sector y 

de las instituciones educativas. 

 

En definitiva, en cualquier parte del mundo, sean escritores o 

ministerios de estados, cuando se habla de gestión educativa, se pretende 

llegar a la excelencia en la educación tanto en los recursos financieros 

como en los pedagógicos. Pero en la actualidad la educación se nos 

aparece, como una institución en la que inciden aspectos sociales, 

económicos y políticos Solo cuando se logre que todos los actores del 

sistema educativo sientan la necesidad de mejorar la educación, realmente 

evolucionara dicho concepto se podrá decir que los objetivos se cumplen. 
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Casos de gestión administrativa 

Argentina 

 

Según el portal web del Ministerio de Educación y deportes de la 

República de Argentina, se conoce que  a fines de diciembre del año 2006 

se promulgó la Ley de Educación Nacional (LEN), que recoge la visión, 

misión y orientación  de todos los actores del ámbito educativo del país.  

 

Para cumplir la ley, en Argentina existe la Secretaria de Gestión 

Educativa, organismo adscrito al Ministerio de Educación y Deportes 

(2006), el cual según la pina web está diseñado para: 

 

 Coordinar, apoyar y acompañar los procesos de implementación 

de las líneas de acción, programas, y proyectos relativos a la 

gestión institucional y pedagógica de los niveles de educación 

obligatoria y las modalidades del sistema educativo. 

 Desarrollar y ejecutar líneas de acción, programas y proyectos 

destinados a fortalecer el gobierno y la gestión de los sistemas 

educativos jurisdiccionales y la organización pedagógica de sus 

instituciones educativas acorde con los marcos normativos 

vigentes. 

 Implementar junto con los organismos competentes y en 

cooperación con las jurisdicciones educativas, estrategias e 

innovaciones institucionales y pedagógicas en los diferentes 

contextos territoriales destinados a la enseñanza y aprendizaje 

significativo de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos. 

 

La educación argentina está catalogada como una de las más 

avanzadas y reconocidas en Latinoamérica. El Estado es el responsable 

de garantizar el acceso a la educación en todos los niveles y modalidades.  
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Venezuela 

 

La educación venezolana es obligatoria y gratuita desde los cinco 

hasta los quince años de edad. La gratuidad y obligatoriedad de la 

educación se estableció por ley en 1870 y en 1999 se incluyó en la 

Constitución.  

 

Según la Fundación Universia (2016):  

Desde inicios del siglo XXI, la educación se ha convertido en una 

de las prioridades del gobierno venezolano, que ha implementado 

algunos proyectos para mejorar su calidad. A pesar de ello, todavía 

queda camino por recorrer en lo referente a la calidad y la 

universalidad. 

 

Cuando se trata de gestión educativa, en Venezuela se encuentra 

establecido en su marco legal que es la Ley Orgánica de Educación (2006), 

la cual en el Art. 19 dice que: 

 

El Estado, a través del órgano con competencia en el subsistema 

de educación básica, ejerce la orientación, la dirección estratégica 

y la supervisión del proceso educativo y estimula la participación 

comunitaria, incorporando tanto los colectivos internos de la 

escuela, como a diversos actores comunitarios participantes activos 

de la gestión escolar en las instituciones, centros y planteles 

educativos en lo atinente a la formación, ejecución y control de 

gestión educativa bajo el principio de corresponsabilidad, de 

acuerdo con lo establecido en la Constitución de la República y la 

presente Ley. 

 

Como se puede conocer, la gestión educativa ya no es una utopía 

dentro de las instituciones, pues está plasmado en las leyes de educación, 
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con la finalidad de planificar, ejecutar, dirigir y controlar todo el proceso 

educativo, en cada una de sus fases. 

 

México 

 

Jorge Mejía (2010) en la obra “Modelo de Gestión Educativa 

Estratégica” indica que: 

 

La puesta en marcha del Programa Escuelas de Calidad en el año 

2001, en 2 mil 261 escuelas primarias, respondió a la política 

educativa implementada para transformar la gestión escolar en 

México. Desde entonces, el PEC promueve un modelo de gestión 

escolar que impulsa el fortalecimiento de los directores, maestros y 

padres de familia, para que decidan colectivamente, a través de un 

ejercicio de planeación estratégica. (pág. 13) 

 

La gestión educativa en México, es un proyecto que ha sido 

desarrollado e impulsado desde el año 2001 por el Programa Escuelas de 

Calidad, tal programa ha permitido incorporar a todos los actores del 

sistema educativo, también se encuentra vigente el PEC, son quienes 

desarrollan los objetivos en gestión educativa y quienes tienen a su cargo 

la evolución del sistema educativo, según Jorge Mejía (2010): 

 

La propuesta estimula contactos múltiples entre la escuela, la 

estructura y la sociedad, que han de ser continuos y profundos, con 

objetivos claros y planeación sistémica, con decisiones inteligentes, 

no remediales o sólo preventivas, sino para el pleno desarrollo y 

cabal cumplimiento de los propósitos educativos, enfoque que se 

ha de materializar en la cultura escolar cotidiana. (pág. 12) 

 

Y es que cuando se habla de gestión, definitivamente se encuentra 

ligada la planeación que es necesaria para mejorar a la institución 
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educativa en todos sus procesos (educativos, administrativos, participación 

social) que sirven para mejorar el aprendizaje y los resultados de todos los 

estudiantes. 

 

Las organizaciones acerca de la gestión administrativa 

 

La UNESCO 

 

La UNESCO (2017) considera que “la educación es un derecho 

humano para todos, a lo largo de toda la vida, y que el acceso a la 

instrucción debe ir acompañado de la calidad.” 

 

Y cuando se habla de calidad, obligatoriamente, debe existir gestión 

dentro del proceso, por ello la UNESCO abarca todos los aspectos de la 

educación, esta organización tiene a su haber la coordinación de la Agenda 

de Educación Mundial 2030, la misma que pretende alcanzar el Objetivo de 

Desarrollo Sostenible 4. 

 

Gracias a dicho objetivo, según la UNESCO (2011), en su 

publicación “Manual de Gestión para Directores de Instituciones 

Educativas” determina que la gestión educativa: 

 

En un inicio, se tiende a un modelo de “administración educativa” 

en la que se separa las acciones administrativas de las técnico-

pedagógicas. Actualmente, se complementan lo administrativo con 

lo pedagógico, buscando una educación de calidad centrada en los 

aprendizajes, en el respeto a la diversidad y en la participación 

corporativa en la conducción de la institución. (pág. 26) 

 

Como se puede observar, la UNESCO ha brindado un aporte 

fundamental en la evolución de la gestión educativa, mediante sus 

investigaciones a nivel mundial, ha hecho que la mayoría de países 
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adopten nuevos esquemas frente a la educación y sus actores. La 

evolución educativa, es en gran medida, gracias a la participación oportuna 

de organizaciones como la UNESCO. 

 

UNICEF 

Para la UNICEF (2015) “la educación ofrece a los niños el camino 

para escapar de la pobreza y lograr un futuro prometedor.” Según su portal 

web dice que: 

 

En UNICEF creemos que cada niño tiene el derecho a una 

educación, sin importar quién sea, dónde viva o cuánto dinero 

tenga su familia. UNICEF trabaja en 190 países del mundo para 

brindar desde la primera infancia unas oportunidades de 

aprendizaje que otorguen a cada niño el conocimiento y las 

destrezas necesarias para sobrevivir. 

 

Como lo manifiesta UNICEF la educación es un derecho de todos 

sin importar condiciones sociales, económicas o físicas, es inadmisible que 

en pleno siglo XXI existan niños que no puedan acceder a la educación por 

limitaciones económicas y mucho peor por discapacidad. La educación 

debe ser inclusiva. 

 

Y es gracias a este concepto de educación que la UNICEF (2015) 

determina que: 

Los sistemas educativos son complejos y, para que funcionen, hay 

que prestar mucha atención a las dificultades y las necesidades 

existentes en el país. Esto requiere la adecuada coordinación de 

las personas (profesores, administradores y otros trabajadores 

fundamentales), infraestructuras (instalaciones seguras y 

adaptadas a la edad, transportes) y procesos e instituciones 

operativas. (p. 45) 
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La UNICEF además de luchar por una educación para todos, 

también espera que esta educación sea de calidad y para ello se requiere 

de la colaboración de todos los actores del sistema educativo: docentes, 

padres de familia, estudiantes, gobiernos. 

 

Banco Mundial 

 

El Banco Mundial (2017) establece su posición acerca de la 

educación, en la cual expresa que: 

 

La educación es un factor fundamental que impulsa el desarrollo, 

además de ser uno de los instrumentos más eficaces para reducir 

la pobreza y mejorar la salud, así como para lograr la igualdad de 

género, la paz y la estabilidad. Si bien se han registrado avances 

notables durante la última década, 121 millones de niños aún no 

asisten a la escuela primaria y el ciclo inferior de la escuela 

secundaria y 250 millones no saben leer ni escribir, aunque 

muchos de ellos sí han ido a la escuela. 

 

Este organismo no solo fue creado con la finalidad de proveer 

créditos a los países que lo necesiten, sobre todo a los subdesarrollados 

también pretende inmiscuirse en las necesidades globales de la sociedad 

como es la educación, saben que muchos niños todavía no acceden a una 

educación de calidad. 

 

El Banco Mundial en su afán de promover la educación para todos 

brinda su ayuda económica a los países que lo necesiten, esperan que para 

el 2030 no existan niños sin estudiar. Es importante que los gobiernos 

aprovechen este tipo de colaboración para lograr una educación de calidad 

e inclusiva. 
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La gestión administrativa en el Ecuador 

 

Antecedentes de la gestión educativa en Ecuador 

 

El Ministerio de Educación (2012) mediante el Boletín Informativo 

No. 01 que trata sobre el Nuevo Modelo de Gestión Educativa dice que: 

 

Antes de enero de 2010 las funciones administrativas estaban 

centralizadas, generando ineficiencia e impidiendo un fácil y ágil 

acceso a los servicios educativos a gran parte de la población, de 

tal manera que “La planificación de la oferta educativa desconocía 

las realidades locales y la demanda educativa real. A su vez, la 

distancia entre las Direcciones Provinciales y los establecimientos 

educativos, en muchos casos, constituyó una barrera para la 

ejecución de recursos y servicios educativos. No existían políticas 

claras, ni planificación para el mediano y largo plazo. Había 

desorganización administrativa y orgánica en el sistema educativo, 

así como: cobertura ineficaz del sistema en todos sus niveles, falta 

de partidas docentes, inequitativa distribución del recurso humano; 

necesidad de diseño y aplicación de una programación para la 

capacitación continua y el perfeccionamiento de los docentes, así 

como, el desarrollo de una política salarial adecuada; oferta 

educativa poco pertinente, altos índices de analfabetismo, 

repitencia y deserción; sistema sin evaluaciones ni rendición de 

cuentas, poca racionalidad en la inversión. (pág. 3) 

 

Como se puede observar, la educación en el Ecuador no era 

inclusiva, existían muchos niños y jóvenes que no podían acceder al 

sistema educativo, este problema no solo era por las instituciones 

educativas sino también por la falta de control del Estado, quien no daba 

prioridad a este derecho universal como es la educación, en muchos casos 

se la asumía como un negocio y no como un derecho. 
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El sistema de escuelas unidocentes era solo un ejemplo de la 

deficiente educación que vivía el país, tener un profesor todólogo para 

niños de todas las edades, no garantizaba en lo más mínimo que los 

estudiantes aprendan, por tal razón existía deficiencia en su aprendizaje 

que acarreaban hasta llegar a la universidad. 

 

Según el Dr. José Zhunio (2016), en su compilación sobre la nueva 

gestión educativa ecuatoriana determina que: 

 

El proceso de transformación del sistema educativo inició con la 

promulgación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

publicada en marzo de 2011, en ésta se estableció que la 

Autoridad Educativa Nacional estaba conformada por 4 niveles de 

gestión, uno central y tres de gestión desconcentrada (Zonal, 

Distrital y Circuital) y en la Disposición Transitoria Décima Tercera 

dispone que: “Con el objeto de mejorar la gestión del actual 

Ministerio de Educación, durante los años 2011 y 2012 se ejecutará 

un proceso de reestructuración…”; dicho marco legal le facultó al 

Ministerio de Educación realizar acciones conducentes a mejorar el 

recurso humano, crear las instancias necesarias, evaluar y 

seleccionar el talento humano considerando la formación 

académica, la capacitación, la experiencia. (págs. 1-2) 

 

En vista de todas las deficiencias en el sistema educativo 

ecuatoriano, en el año 2010, el ejecutivo presidido por el Econ. Rafael 

Correa inicia el proceso de transformación a la educación en el país. Se 

inicia con la Ley Orgánica de Educación Intercultural, la misma que en un 

inicio descentraliza al ente educativo mediante varios niveles que deben 

estar más cerca a las instituciones educativas. 

 

Además, inicia con la selección del talento humano para el sistema 

educativo, en primer lugar con los docentes quienes ahora están en 



 

40 
 

constante actualización y también evaluación. Lo mismo sucede con las 

autoridades de las instituciones educativas, deben estar preparadas no solo 

pedagógicamente sino también ser administradores. 

 

Gracias a dichos cambios, muchos niños y jóvenes que no tenían 

acceso a la educación ahora gozan de este derecho inalienable y sobre 

todo forman parte de la nueva infraestructura y modelo de gestión de la 

educación ecuatoriana, las llamas escuelas del milenio que garantizan 

calidad total en el sistema educativo.   

 

El nuevo modelo de gestión educativa 

 

En Ecuador, cuando se habla de gestión educativa automáticamente 

se hace un llamado al Ministerio de Educación (2015), el cual establece 

que: 

 

El Nuevo Modelo de Gestión Educativa (NMGE) es un proyecto 

que inició su gestión en enero de 2010, y plantea la 

reestructuración del Ministerio de Educación para garantizar y 

asegurar el cumplimiento del derecho a la educación. Es decir, 

busca influir de manera directa sobre el acceso universal y con 

equidad a una educación de calidad y calidez, lo que implica 

ejecutar procesos de desconcentración desde la Planta Central 

hacia las zonas, distritos y circuitos, para fortalecer los servicios 

educativos y aproximarlos hacia la ciudadanía, atendiendo las 

realidades locales y culturales.  

 

Resulta que en otros países de la región, hace mucho tiempo, 

iniciaron su proceso de cambio y reestructuración de los sistemas 

educativos, y Ecuador no podía quedar atrás cuando más se necesitaba de 

un cambio radical. 
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Objetivo general 

 

El Ministerio de Educación (2015) determinó que el objetivo de dicho 

programa es: 

 

Implementar un Nuevo Modelo de Gestión Educativa que garantice 

la rectoría del sistema mediante el fortalecimiento institucional de la 

autoridad educativa nacional y potencie la articulación entre niveles 

e instituciones desconcentrados del sistema. 

 

El objetivo de este proceso de cambio era descentralizar al ente del 

sistema educativo, para garantizar que todos los actores del sistema se 

encuentren inmersos en el mismo y tengan libre acceso a todos los 

servicios de la educación. 

 

Objetivos específicos 

 

De la misma manera, establece que los objetivos específicos del 

programa de gestión educativa son: 

 

 Implementar el nuevo orgánico funcional del Ministerio de 

Educación. 

 Implementar el Modelamiento Territorial a nivel nacional, para la 

definición de distritos y circuitos educativos. 

 Conformar las Coordinaciones Regionales, Direcciones Distritales 

y Administraciones Circuitales de Educación incluyendo 

adecuaciones de infraestructura y dotación de equipamientos. 

 Implementar los sistemas de información que consideren los 

componentes de  capacitación, gestión, régimen escolar, 

acompañamiento pedagógico, regulación. 

 Conformar los Gobiernos Escolares Ciudadanos en los Circuitos 

Educativos. 
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Como se puede observar, todos los objetivos específicos están 

destinados a la descentralización del ente rector educativo que es el 

Ministerio de Educación, pero además se busca mejorar la infraestructura 

de la educación tanto administrativa como educativa. 

 

Esquema del nuevo modelo de gestión en Ecuador 

 

Imagen No 1 Esquema del nuevo modelo de gestión en Ecuador 
 

 

Fuente: https://educacion.gob.ec/nuevo-modelo-de-gestion/ 

Elaborado por: Ministerio de Educación del Ecuador 

 

En los datos que arroja el Ministerio de Educación (2015) existen 9 

zonas en las que se implementarán alrededor de 140 direcciones distritales 

a nivel nacional, y 1 200 circuitos educativos.  

 

Gracias a este esquema, y a la creación de Distritos, el Ministerio de 

Educación se encuentra más cerca de la gente atendiendo todos los 

reclamos o dudas que existe en los padres de familia y en la sociedad en 

general. Además de la sectorización que ha permitido que los estudiantes 

lleguen a tiempo a sus establecimientos y reduciendo el tráfico en las 

grandes ciudades, ahora todas las instituciones fiscales son iguales ya no 
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hay esas diferencias abismales en la que se daba que una era mejor que 

otra. 

 

Apoyo y seguimiento al nuevo modelo de gestión educativa 

 

Con la finalidad de que el nuevo modelo sea exitoso y de acuerdo a 

los principios básicos de administración, en el Reglamento General a la 

LOEI se establece la incorporación de dos nuevos actores en el proceso 

educativo, se trata de los asesores educativos para los circuitos y auditores 

educativos en distritos. 

 

El Dr. José Zhunio (2016) establece que: 

 

Las funciones de la Asesoría Educativa son: Asesoramiento y 

orientación para la implementación, desarrollo y ejecución 

curricular; orientación de actividades de innovación y cambio 

educativo; comunicación y coordinación pedagógicas; 

acompañamiento y seguimiento a los procesos pedagógicos y de 

gestión; auditoría educativa; seguimiento y evaluación de los 

procesos pedagógicos y de gestión; retroalimentación de procesos 

evaluados; procesamiento e información de los resultados para la 

toma de decisiones; y, control de cumplimiento de la norma. (pág. 

9) 

 

Como se puede palpar, el proceso de transformación continúa ahora 

con los asesores quienes deben orientar a las instituciones educativas en 

el cambio del sistema educativo, no solo de forma sino de fondo, la 

transformación debe reflejarse en mejores resultados en el aprendizaje de 

los estudiantes y en el talento humano. 

 

Pero no solo queda ahí, se establece que la auditoria educativa debe 

velar y controlar que se cumplan las metas impuestas por la autoridad 
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competente, ya no se vive en país donde se hace lo que quiera ahora deben 

dar cuentas al gobierno sobre los recursos no solo económicos sino 

también humanos. 

 

Necesidades educativas especiales 

 

Concepto 

 

Al pensar en un concepto sobre Necesidades Educativas 

Especiales, es importante recordar porque se llegó a este término dentro 

de la educación, para ello María Gabriela Marín (2004) en su libro “Alumnos 

con Necesidades Educativas Especiales” establece su punto de vista, en el 

cual dice: 

 

(…)Tenemos términos como los siguientes: deficientes, anormales, 

minusválidos, lisiados, especiales, discapacitados, etc., que 

expresan la percepción que la sociedad ha tenido de la población 

con discapacidad. La terminología anterior despoja al sujeto de su 

personalidad, provoca que no sea valorado en su condición de ser 

humano y ha conducido a marginar a esta población. (pág. 3) 

 

Los sobrenombres utilizados para tratar a las personas que 

presentan distintos tipos de discapacidad definitivamente provocan baja 

autoestima, no ayudan a que sean personas incluidas sino más bien se les 

excluye de la sociedad al tachar su enfermedad con términos despectivos. 

 

Al hablar de la discapacidad y sus diferentes términos, la OMS 

(2005) definió dichas dimensiones, de la siguiente manera: 

 

 Deficiencia: “Son problemas que afectan a una estructura o 

función corporal.” 
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 Discapacidad: “Es un término general que abarca las 

deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones 

de la participación.” 

 Minusvalía: Es una situación desventajosa para un individuo 

determinado, consecuencia de una deficiencia o de una 

discapacidad, que limita o impide el desempeño de un rol que 

es normal. 

 

Y es que, en la mayoría de países, después de analizar dicha 

terminología, llegaron a la conclusión que la educación necesita de un 

nuevo concepto, puesto que, no solo los estudiantes que tienen una 

discapacidad física o mental, necesitan de apoyo o de un trato diferente.  

Dentro del sistema educativo existen estudiantes que tienen problemas en 

los hogares y por ello no acceden al aprendizaje al mismo nivel que sus 

otros compañeros, otro caso es de los estudiantes con altas capacidades 

intelectuales que también necesitan de apoyo puesto que los currículos 

normales resultan fáciles y aburridos. 

 

Por tal razón, el término Necesidades Educativas Especiales 

apareció en la Ley de educación española, Rosa Blanco (1996) en su obra 

“Alumnos con necesidades educativas especiales y adaptaciones 

curriculares” explica porque España decidió utilizar dicho término: 

 

En la LOGSE y en los decretos que la desarrollan se han previsto 

medidas especiales de ordenación y adaptación curricular y se ha 

introducido el concepto de alumnos con necesidades educativas 

especiales, cuyo fin último es tratar de garantizar, también para 

estos alumnos que tienen dificultades de aprendizaje más graves, 

una respuesta educativa de calidad. (…) (pág. 18) 

 

Antes cuando un alumno tenía dificultades en su aprendizaje se 

decía que tiene un déficit, lo que provocaba aislamiento dentro del grupo 
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de compañeros, en muchos casos, empezaban las burlas. Al incluir la 

expresión Necesidades Educativas Especiales, se espera una inclusión por 

parte del sistema educativo. Rosa Blanco (1996) lo define así: 

 

Un alumno tiene necesidades educativas especiales cuando 

presenta dificultades mayores que el resto de los alumnos para 

acceder a los aprendizajes que se determinan en el currículo que le 

corresponde por su edad (bien por causas internas, por dificultades 

o carencias en el entorno socio-familiar o por una historia de 

aprendizaje desajustada) y necesita, para compensar dichas 

dificultades, adaptaciones de acceso y/o adaptaciones curriculares 

significativas en varias áreas de ese currículo. (pág. 20) 

 

Es importante que todos los actores del sistema educativo tengan en 

cuenta que cada estudiante tiene dificultades en su aprendizaje, unos más 

que otros, esto determina que todos los actores del sistema educativo 

deben estar preparados para trabajar con casos de necesidades educativas 

especiales. 

 

Dificultades complejas de aprendizaje 

 

Cuando se habla de estudiantes con Necesidades Educativas 

Especiales no se trata de un grupo con iguales necesidades, resulta que 

tienen diferentes problemas que no permite un buen aprendizaje, es por 

ello que East & Evans  (2006) en su libro “Guía práctica de necesidades 

educativas especiales” determinan la siguiente clasificación: 

 

Graves dificultades de aprendizaje 

 

Cuando se habla de este tipo de dificultad, es porque existen 

problemas cognitivos importantes, según Helthychildren.org (2016) 

establece 3 clases: 
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 Dislexia: dificultad para leer 

 Disgrafía: dificultad para escribir 

 Discalculia: dificultad para hacer cálculos matemáticos 

 

Él determinar el tipo de dificultad o problema cognitivo que tiene el 

estudiante ayuda de manera concreta a enfrentar y afrontar de manera 

correcta esta situación ya su vez planificar las adaptaciones curriculares 

que permitan llegar de manera adecuada al estudiante y a su vez enfocar 

a futuro nuevos procedimientos y metodologías que aporten de manera 

eficiente al proceso de enseñanza aprendizaje dentro de la institución 

educativa. 

 

Graves dificultades de conducta, emocionales y/o sociales 

 

East & Evans  (2006) explican que los alumnos que presentan este 

tipo de dificultan representan para los docentes un reto mayor que otros 

estudiantes con necesidades especiales y acotan que: 

 

La principal razón es el efecto negativo que pueden tener sobre los 

otros compañeros y el tiempo y energía que el profesor les dedica. 

Sin embargo, los alumnos que no cooperan y son disruptivos 

comprenden solo una parte de este grupo; otros estarán 

encerrados en sí mismos sin comunicarse y posiblemente no se les 

tanga en cuenta a la hora de una intervención efectiva y de darles 

apoyo. (pág. 17) 

 

Es por ello que tanto docentes como directivos de las instituciones 

educativas deben estar debidamente capacitados y preparados para poder 

enfrentar este tipo de casos y solo así la institución alcanzará a cumplir con 

la necesidad de contar con profesionales aptos para tratar todo tipo de 

dificultades. 
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Graves dificultades de comunicación 

 

En el libro “Trastornos del lenguaje en niños con necesidades 

educativas especiales”, su autora Julia Torres (2003) explica que “son niños 

que no utilizan el lenguaje como sus compañeros, por tanto son percibidos 

como “diferentes”. Hacen grandes esfuerzos por aprender pero sus 

esfuerzos para comunicar contrastan con los que realizan sus 

compañeros”. (pág. 20) 

 

La comunicación no es un proceso más para el ser humano, es la 

razón misma de todo su entorno, desde que se nace, el hombre busca las 

maneras de comunicarse, busca que le entiendan, al principio con llanto y 

gestos, y con el pasar del tiempo se empieza a determinar y a utilizar el 

lenguaje hablado simple y común el mismo que se irá desarrollando con los 

proceso de aprendizaje apoyados en la cognición. 

 

Graves dificultades sensoriales, médicas y/o físicas 

 

Como su nombre lo dice, este tipo de dificultad tiene que ver con 

problemas médicos, los mismos que hacen que la situación de la persona 

sea más crítica y por lo tanto también se convierte más complicado el 

proceso de inter-aprendizaje dentro del aula de clase, ya que se trata de 

estudiantes con discapacidad. 

 

Cuando se tiene una afectación física, el aprendizaje siempre resulta 

más lento, aunque no es la regla, hay sus excepciones. La lista de este tipo 

de dificultad es larga, pero las más comunes dentro del sistema educativo 

según East & Evans (2006) son: 

 

 Discapacidad Auditiva 

 Discapacidad Multisensorial 

 Discapacidad Visual 
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 Otitis Media 

 Parálisis Cerebral 

 

El grado de afectación o discapacidad presentada por una persona 

determina el tipo de metodología que se debe tomar para generar procesos 

educativos, teniendo en cuenta que estas personas dependiendo de ese 

nivel necesitarán ya un tipo de educación llamada o concebida como 

especial y que así mismo ya necesitan otro tipo de docentes para lograr 

algún tipo asimilación de las enseñanzas. 

 

La inclusión de los estudiantes con necesidades educativas 

especiales 

 

Hablar de inclusión, en muchas ocasiones, es inmoral ya que todas 

las personas independientemente de su condición deben pertenecer a una 

sociedad, con todos los derechos y obligaciones, así lo determina uno de 

los derechos humanos, más aun cuando son niños. 

 

Cuando se trata de los estudiantes con Necesidades Educativas 

Especiales, la inclusión es netamente pedagógica. Lo que se espera es que 

los demás estudiantes y los docentes estén aptos a sociabilizar con 

personas que presentan problemas de aprendizaje sea por dificultades 

médicas como por sociales o de comunicación. 

 

La educación especial es un tema de controversia a nivel mundial, 

en la década de los ochenta se estableció un cascada para la misma, 

creada por López (2012), donde se puede visualizar que un niño debe 

iniciar siempre en la clase regular, y que dependiendo de su dificultad con 

el aprendizaje tomará otro modelo de educación. 
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Imagen No 2 Cascada de Deno para la educación especial. 

 
Fuente: (López S. , 2003) 
Elaborado por: Deno E.  

 

El Centro de Educación Especial – COPES (1986) presentó un 

nuevo modelo sobre los niveles de atención para los estudiantes con 

capacidades especiales, el mismo que se muestra en el ¡Error! No se 

ncuentra el origen de la referencia.. 

 

Imagen No 3 Los ocho niveles de atención propuestos por el modelo COPES 

 
Fuente: (López S. , 2003) 
Elaborado por: COPES  
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Los dos tipos de modelos presentados inicia con las clases regulares 

y piden que no haya desplazamiento de los estudiantes si no es necesario, 

y que en caso de que exista dicho movimiento entre los niveles se busque 

regresar al nivel inferior lo más pronto posible. 

 

 Soledad López (2003) en su artículo “La inclusión del niño con 

necesidades educativas especiales: algo más que un desafío pedagógico” 

define que: 

 

En la educación inclusiva, los niños y las niñas con y sin 

necesidades educativas especiales, permanecen juntos la mayor 

parte del tiempo en las mismas salas, realizando actividades 

comunes. Lo que se pretende en este enfoque se basa en el 

concepto que el ambiente educativo sea lo menos restrictivo 

posible. (pág. 146) 

 

La autora determina que lo más óptimo para los niños que presentan 

Necesidades Educativas Especiales es que se manejen en un entorno 

regular y que realicen actividades iguales que los niños que no presentan 

dificultades en el aprendizaje de tal manera que se logre una inclusión y no 

exista restricción en la educación. 

  

Niveles de integración de los estudiantes con NEE 

 

Existen varios niveles para la integración de los estudiantes con 

Necesidades Educativas Especiales, como es la integración de espacio 

donde todos utilizan las instalaciones de la institución educativa; los 

estudiantes con NEE deben sentirse útiles como sus demás compañeros 

mediante la realización de actividades, además debe existir la integración 

total como persona a la sociedad con derechos y obligaciones. 
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Integración física 

 

Este nivel está caracterizado por la participación y comunicación de 

las personas con necesidades educativas especiales dentro de su 

entorno. El fin es que haya un integrarse y un circular de la 

persona, del niño o la niña con discapacidad, a compartir los 

espacios comunes, como son los patios, el comedor, la biblioteca o 

las canchas de deportes. (López S. , 2003, pág. 148) 

 

Este tipo de integración se refiere a que los estudiantes con 

Necesidades Educativas Especiales deben compartir los espacios 

comunes como los patios, el comedor, la biblioteca, canchas con los 

estudiantes regulares. Deben familiarizarse con su entorno.  

 

Integración Funcional 

 

Es aquella integración que se produce cuando el niño o la niña 

discapacitado(a), tiene la posibilidad de desarrollar o participar en 

el mismo tipo de actividades que sus compañeros o, al menos, hay 

una preocupación del profesor porque se integre a participar en 

actividades similares. (López S. , 2003, pág. 148) 

 

Los niños con necesidades educativas especiales deben 

desarrollarse como entes funcionales dentro de la sociedad, tienen que 

sentir que a pesar de sus problemas pueden realizar actividades como sus 

compañeros de clase y para ello requieren de ayuda de sus docentes. 

 

Integración Social 

Se entiende por integración social todo proceso dinámico y 

multifactorial que posibilita a las personas que se encuentran en un sistema 

marginal (marginación) participar del nivel mínimo de bienestar sociovital 

alcanzado en un determinado país 
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Es aquella que se logra cuando el niño o la niña que presenta una 

discapacidad física o mental, hace parte real del grupo. El o la 

estudiante, es capaz de crear vínculos afectivos e instrumentales y, 

por tanto, es capaz de mantener interacciones significativas con 

sus compañeros. (López S. , 2003, pág. 148) 

 

Se trata cuando los niños con necesidades educativas especiales 

logran conexiones con los demás actores del sistema educativo, pueden 

establecer conversaciones y lazos afectivos sea con sus docentes o 

compañeros que les permite desarrollarse de mejor manera y mejorar su 

aprendizaje. 

 

Integración a la comunidad:  

 

Mediante la educación inclusiva, se logra que los estudiantes que no 

tienen necesidades educativas especiales acepten a sus compañeros 

dentro de la sociedad escolar, lo que permite que cuando salgan del 

sistema sean personas con otro tipo de actitud hacia las personas que 

presentan alguna discapacidad. 

 

Este nivel es considerado como el último paso de la integración, al 

conseguirse para la persona con discapacidad las mismas 

condiciones, los mismos derechos y similares obligaciones que las 

que tiene cualquier ciudadano. Para producir este proceso es 

necesario realizar toda una planificación y exige un trabajo de 

sensibilización, para que todos los actores de la comunidad 

acepten las diferencias entre las personas como algo normal y 

tengan una actitud abierta y positiva hacia el proceso de 

integración. (López S. , 2003, pág. 148) 

 

Dentro de este tipo de integración, también se debe trabajar con las 

empresas y su responsabilidad social, quienes deben otorgar trabajos a las 
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personas con discapacidades, darles un rol dentro de las empresas permite 

que se sientan útiles. 

 

Estrategias educativas para los estudiantes con NEE 

 

Programa de educación individualizada (PEI) 

 

Kristin Stanberry (2014) en su artículo titulado “Qué son los 

programas de educación individualizados” explica que un PEI es: “un 

documento legal importante que especifica las necesidades de aprendizaje 

de su hijo, los servicios que la escuela proporcionará y cómo se medirá su 

progreso.” 

 

En el mismo artículo, Stanberry explica que un PEI debe contener: 

 

 Una declaración del nivel actual de rendimiento  

 Los objetivos anuales de educación de su hijo. 

 Las ayudas y servicios especiales de educación que la 

escuela proveerá para ayudar a que su hijo logre sus 

objetivos. 

 Las modificaciones y adaptaciones que la escuela va a 

proveer para facilitar que su hijo progrese. 

 Las adaptaciones que se le permitirán a su hijo cuando 

realice las pruebas estandarizadas. 

 Cómo y cuándo la escuela medirá los progresos de su hijo 

hacia sus objetivos anuales. 

 La planificación de la transición que prepara a los 

adolescentes para la vida después del bachillerato. 

 

Esta es una de las estrategias más utilizadas cuando se trata de 

educación especial, la importancia de elaborar un PEI es de todos los 

actores del sistema educativo, se necesita el apoyo de profesores, 
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directivos de la institución, miembros del DECE y por supuesto de los 

padres de familia.  

 

Condemarín, M., Chadwick, M. y Milicic, N. (2003) en la revista 

“Madurez Escolar” afirman que: 

 

Un enfoque que podría ayudar en el desarrollo de un programa de 

educación individualizada, es el enfoque de inteligencias múltiples, 

ya que permitiría detectar en los estudiantes sus fortalezas y no 

exclusivamente sus debilidades, de manera de favorecer 

especialmente el desarrollo de sus áreas fuertes. 

 

El tema de las inteligencias múltiples se encuentra en auge y es que 

definitivamente la educación regular espera que los estudiantes dominen 

todas las asignaturas y está más que comprobado que cada persona tiene 

habilidades diferentes y es lógico que si alguien tiene inteligencia numérica 

se le va a dificultar trabajar con asignaturas que requieran de inteligencia  

gramatical.  

 

Adaptaciones Curriculares 

 

Para explicar el concepto de adaptaciones curriculares referentes a 

los estudiantes con necesidades educativas especiales, se cita a Soledad 

López (2003) quien explica: 

 

Las adaptaciones curriculares, son una respuesta diseñada por los 

expertos, a partir de la demanda de intervención educativa 

específica que requieren los niños con necesidades educativas 

especiales. Constituye una acción de apoyo al profesor del aula, a 

través de la creación de una situación de aprendizaje alternativa 

para el alumno o la alumna que tiene un nivel de desarrollo 

diferente a sus compañeros de sala de clase. (pág. 149) 



 

56 
 

Este tipo de recurso se está implementando a nivel mundial, forman 

parte de las leyes educativas de varios países con la finalidad de lograr la 

inclusión de los estudiantes con necesidades educativas especiales. De la 

misma manera, esta estrategia educativa necesita que los docentes sepan 

realizarla y por tal razón las autoridades de las instituciones educativas 

deben dar capacitaciones para que su personal elabore adaptaciones 

curriculares exitosas. 

 

Según Rosa Blanco (1996) existen dos tipos de adaptaciones 

curriculares, en su libro “Alumnos con necesidades educativas especiales 

y adaptaciones curriculares” indica las siguientes: 

 

 Adaptaciones curriculares no significativas: en este tipo de 

adaptaciones, las modificaciones a los planes curriculares 

generales son mínimas. No se hace reformas a los 

conocimientos que deben adquirir los estudiantes, tengan o 

no necesidades educativas especiales.     

 Adaptaciones curriculares significativas: Cuando se realizan 

este tipo de adaptaciones existe modificaciones a los 

objetivos, contenidos y criterios de evaluación de los 

currículos generales, también se eliminan procesos básicos 

de enseñanza. 

 

Sala de recursos 

 

No todas las instituciones educativas disponen de una sala de 

recursos educativos pedagógicos. Para Julia Torres (2003) “estos espacios 

deben tener el carácter de un laboratorio, más que de una instancia de 

segregación y deben reflejar ser una señal de un currículo flexible que se 

adapta a las necesidades individuales.” Se trata de una instancia dentro de 

la institución para el estricto uso de los estudiantes con Necesidades 
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Educativas Especiales, la misma debe proveer diferentes tipos de recursos 

pedagógicos para mejorar los déficits de dichos estudiantes. 

 

De acuerdo a López (2012) 

La enseñanza asistida con computadores que cuenten con 

programas especiales, orientados a favorecer el aprendizaje de los 

niños y las niñas, es uno de elementos de esta sala que ha 

demostrado ser eficiente en ayudarlos a tener aprendizajes más 

efectivos y motivantes (p. 8) 

 

Es fundamental para toda institución contar con este recurso para 

lograr la satisfacción educativa que los niños con capacidades especiales 

necesitan tener para elevar su nivel cognitivo, proyectando un aprendizaje 

significativo en el que la interacción docente estudiante este apoyada con 

tecnología actualizada. 

 

Programas de tutoría 

 

Este recurso es muy significativo dentro de la inclusión de los 

estudiantes con necesidades educativas especiales, en primer lugar 

porque existen nuevas conexiones sea con un compañero de su clase o 

con nuevos tutores especializados. Soledad López (2003) lo explica así: 

 

La tutoría es una estrategia pedagógica, diseñada para utilizar los 

recursos de la comunidad educativa, en la atención de niños que 

requieran de un apoyo más individualizado. Consiste en delegar 

algunas de las funciones pedagógicas en un estudiante o en un 

apoderado, para que éste actúe como tutor en una relación uno a 

uno. Así, a través de un proceso de mediación pedagógica, se 

intente favorecer el aprendizaje del niño o niña con necesidades 

educativas especiales. (págs. 149-150) 
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Entre los beneficios de los programas de tutorías se encuentra que 

los estudiantes suben su autoestima, existe mejor comunicación, tienen 

más confianza en los tutores y sobre todo mejoran su aprendizaje. Estudiar 

con un amigo muchas veces es valioso puesto que además de aprender, 

se forma un vínculo de amistad que permite mejorar el proceso de inclusión. 

 

Fundamentaciones 

 

Este proyecto está basado en las siguientes fundamentaciones: 

epistemológica, sociológica, pedagógica, legal. 

 

Fundamentación Epistemológica  

 

La educación inclusiva está determinada a ayudar a que todos los 

niños y jóvenes, con y sin discapacidad o dificultades, aprenden juntos en 

las diversas instituciones educativas regulares (preescolar, 

colegio/escuela, post secundaria y universidades) con un área de soportes 

apropiada. 

 

New Brunswick (1995) en su documento de buenas prácticas 

puntualiza que: 

 

1. Todos los niño/as pueden aprender 

2. Todos los niño/as asisten a clases regulares, con pares de 

su misma edad, en sus escuelas locales 

3. Todos los niño/as tienen derecho a participar en todos los 

aspectos de la vida escolar 

4. Todos los niño/as reciben programas educativos apropiados 

5. Todos los niño/as reciben un currículo relevante a sus 

necesidades 

6. Todos los niño/as reciben los apoyos que requieren para 

garantizar sus aprendizajes y su participación 
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7. Todos los niño/as participan de actividades curriculares y 

extra curriculares 

8. Todos los niño/as se benefician de la colaboración y 

cooperación entre su casa, la escuela y la comunidad. 

 

Más que el tipo de institución educativa a la que asisten los niño/as, 

tiene que ver con la calidad de la experiencia; con la forma de apoyar su 

aprendizaje, sus logros y su participación total en la vida de la institución. 

 

Se debe siempre primero tener conceptos claros y por eso para esta 

investigación la definición de educación especial está dada por cierta 

apreciación de la UNESCO que la considera en resumen que desde todas 

los posiciones científicas, técnicas, sociales, culturales y artísticos es: de 

educación enriquecida que tiende a mejorar la vida y subsistencia de las 

personas que padecen o sufren algún tipo de trastorno o minusvalía. 

 

La educación debe entonces recurrir a la utilización de ciertos 

métodos pedagógicos, didácticos e inclusivos de un estilo moderno, 

además debe basar su trabajo en el material técnico para ayudar, facilitar 

y remediar el proceso de enseñanza aprendizaje de estudiantes que tengan 

ciertos tipos de deficiencia. El estudiante que vive con estas dificultades o 

discapacidades necesita en forma inminente algún método de enseñanza 

especializado que le permita estar a un nivel apto para que al final pueda 

acceder a un currículo que tengan ciertas adaptaciones que están ubicadas 

de acuerdo a las posibilidades del estudiante y esto se convierte en un 

apoyo contextual educativo. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

Es importante señalar que se necesita entender claramente el 

impacto social que tiene el manejar la inclusión como se lo está haciendo 

en la actualidad donde el Ministerio de Educación ha hecho esfuerzos 
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importante para la inclusión de los estudiantes con Necesidades Educativas 

Especiales, la utilización de estrategias metodológicas que intervengan 

directamente en la inclusión genera nuevos espacios de convivencia social, 

los mismos que son baluarte para dar un apoyo trascendental a los 

estudiantes NEE.  

 

Como señalan Jiménez y Vilá (1999), las razones existentes que 

permiten asumir la diversidad de los educandos son: 

 

1) Es una realidad social incuestionable, que la sociedad es 

cada vez más plural en cuanto a cultura, lenguas, religión, 

etc. 

2) Ante este hecho, la educación no puede quedarse al margen 

y deberá trabajar en este sentido. 

3) La realidad de la diversidad sería el fundamento para 

alcanzar una sociedad democrática con valores de justicia, 

igualdad y tolerancia. 

4) La diversidad entendida como un valor se constituye en un 

reto para los procesos de enseñanza-aprendizaje y los 

profesionales que lo desarrollan. 

 

Las nuevas educación de este siglo se están enfocando a 

proporcionar y favorecer al proceso de aprendizaje, enseñanza ya que su 

principal función es plantear al estudiante NEE nuevas maneras de 

insertarse en la sociedad moderna lo que permite y genera una calidad y 

candidez de la educación inclusiva. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

 El abrir el abanico de la diversidad no es crear leyes que solo 

indiquen que se está promoviendo "ahora la educación es para todos". 

También implica generar cambios fundamentales en la manera de pensar, 
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así como lo que se hace en el ámbito pedagógico en donde 

obligatoriamente debe involucrarse la creación de nuevos recursos 

materiales, didácticos, planeaciones, metodologías o en resumen las 

llamadas adaptaciones curriculares. 

 

Los docentes deben estar aptos para manejar estos casos y aunque 

la reforma curricular del 2016 ya ha hecho aportes para este tema, los 

profesores ya tienen su carga de experiencia la misma que le permite 

generar sus propios adaptaciones sobre la educación inclusiva, en las que 

se encuentran ubicados los contenidos, las planificaciones curriculares, 

todas las expectativas que crean alrededor de sus alumnos, etc. Estas 

experiencias han sido adquiridas fundamentalmente en los conocimientos 

pedagógicos que a través de la historia se han ido elaborando y se 

transmiten de generación en y todo esto se plasma en sus prácticas 

educativas, las mismas que ya están siendo enfocadas para tratar con 

estudiantes con necesidades educativas especiales. 

 

Según se manifiesta en libro “El aprendizaje en alumnos con 

necesidades educativas especiales” del Ministerio de educación de la 

república de Argentina (1999)  se menciona que: 

 

Son las estrategias y recursos educativos adicionales que se 

implementan en las escuelas para posibilitar el acceso y progreso 

de los alumnos con necesidades educativas especiales en el 

currículo. El tercer nivel de especificación curricular, en las 

instituciones y en el aula, permite al equipo docente (con la 

colaboración del equipo técnico inter o transdisciplinario), sobre la 

base de los aprendizajes para la acreditación del Diseño Curricular 

(o sus equivalentes) producir las adaptaciones curriculares para 

responder a las necesidades educativas especiales de sus 

alumnos, utilizando los recursos de la institución y de la comunidad. 

(pág. 12) 
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Es importante reconocer todo el esfuerzo hecho por el gobierno, los 

docentes y autoridades por alcanzar un mejoramiento en la educación de 

cada institución educativa, por trabajar cada día de mejor manera con 

estudiantes con Necesidades Educativas Especiales, cambios siempre se 

darán pero es en pro de que todos los estudiantes que llegan a cualquier 

institución educativa cuente con el apoyo de quienes van a formarle tanto 

sus padres como sus maestros y ahora amparados bajo la ley y también 

bajo una reforma curricular  que toca las adaptaciones curriculares de una 

manera más seria. 

 

En fin la parte pedagógica del proyecto está determinado por todo 

ese conocimiento que debe tener el docente para aplicarlo en el aula con 

los estudiantes NEE para que al final lleguen a desarrollar todo su potencial 

educativo. 

 

Fundamentación Legal 

 

Constitución Política del Ecuador 

Sección quinta Educación. 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

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

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

de participar en el proceso educativo. 

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 
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estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa, individual 

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

trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Art. 48.- El Estado adoptará a favor de las personas con 

discapacidad medidas que aseguren: 1. La inclusión social, mediante 

planes y programas estatales y privados coordinados, que fomenten su 

participación política, social, cultural, educativa y económica. 

 

Capítulo sexto.  

De las necesidades educativas específicas  

 

Art. 47.- Educación para las personas con discapacidad.- Tanto la 

educación formal como la no formal tomarán en cuenta las necesidades 

educativas especiales de las personas en lo afectivo, cognitivo y 

psicomotriz.  

 

La Autoridad Educativa Nacional velará porque esas necesidades 

educativas especiales no se conviertan en impedimento para el acceso a 

la educación. El Estado ecuatoriano garantizará la inclusión e integración 

de estas personas en los establecimientos educativos, eliminando las 

barreras de su aprendizaje.  

 

Todos los alumnos deberán ser evaluados, si requiere el caso, para 

establecer sus necesidades educativas y las características de la 

educación que necesita. El sistema educativo promoverá la detección y 

atención temprana a problemas de aprendizaje especial y factores 

asociados al aprendizaje que pongan en riesgo a estos niños, niñas y 
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jóvenes, y tomarán medidas para promover su recuperación y evitar su 

rezago o exclusión escolar.  

 

Los establecimientos educativos están obligados a recibir a todas  

las personas con discapacidad a crear los apoyos y adaptaciones físicas, 

curriculares y de promoción adecuadas a sus necesidades; y a procurar la 

capacitación del personal docente en las áreas de metodología y 

evaluación específicas para la enseñanza de niños con capacidades para 

el proceso con interaprendizaje para una atención de calidad y calidez.  

 

Art. 48.- Educación para niñas, niños, adolescentes, jóvenes y 

adultos con dotación superior.- Las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y 

adultos con dotación superior tendrán derecho a la educación especial 

correspondiente a sus capacidades. Se deben incluir, a las niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes en las instituciones educativas del Sistema 

Nacional de Educación, en sus diferentes niveles y modalidades, 

garantizando la articulación curricular, infraestructura y materiales acordes 

con su dotación superior y su pertinencia cultural y lingüística.  

 

Términos relevantes 

 

Gestión administrativa.- Dificultades de aprendizaje. Definición: “Término 

general que se refiere a un grupo heterogéneo de trastornos que se 

manifiestan por dificultades significativas en la adquisición y uso de la 

escucha, habla, lectura, escritura, razonamiento o habilidades 

matemáticas. 

 

Trabajo docente.- Un docente es aquel individuo que se dedica a enseñar 

o que realiza acciones referentes a la enseñanza. La palabra deriva del 

término latino docens, que a su vez procede de docēre  
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Necesidades educativas especiales.- Se definen como estudiantes con 

Necesidades Educativas Especiales (NEE) a aquellas personas con 

capacidades excepcionales, o con alguna discapacidad de orden sensorial, 

neurológico, cognitivo, comunicativo, psicológico o físico-motriz, y que 

puede expresarse en diferentes etapas del aprendizaje. 

 

Vulnerable.- Que puede ser vulnerado o dañado física o moralmente.  

Educación.- Formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, 

moral y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de 

convivencia de la sociedad a la que pertenecen. 

 

Inclusión.- Acción de incluir. 

 

Manual de procedimientos.- El manual de procedimientos es un 

componente del sistema de control interno, el cual se crea para obtener una 

información detallada, ordenada, sistemática e integral que contiene todas 

las instrucciones, responsabilidades e información sobre políticas, 

funciones, sistemas y procedimientos de las distintas operaciones 

 

Dificultades de aprendizaje.- “Término general que se refiere a un grupo 

heterogéneo de trastornos que se manifiestan por dificultades significativas 

en la adquisición y uso de la escucha, habla, lectura, escritura, 

razonamiento o habilidades matemáticas. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño de la investigación 

 

La investigación realizada para esta tesis ha tomado como base los 

procesos administrativos que se deben realizar de manera normal dentro 

de una institución para enfrentar, manejar y resolver casos de estudiantes 

con necesidades educativas especiales de la escuela de Educación Básica 

Dra.” Matilde Hidalgo de Prócel” del cantón Quito, provincia de Pichincha” 

en el año lectivo 2016-2017. 

 

Esto se lo realizó en la escuela tal mediante una ficha de 

observación, encuestas a docentes, entrevistas a autoridades y encuestas 

a padres de familia que conforman la comunidad educativa de la institución. 

 

Los Dres. Blasco y Pérez (2015) mencionan en su libro aplicaciones 

de la investigación que:  

 

La investigación cualitativa estudia la realidad en su contexto 

natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de 

acuerdo con las personas implicadas. 

Utiliza  variedad  de  instrumentos  para  recoger  información  

como  las  entrevistas,  imágenes, observaciones,  historias  de  

vida,  en  los  que  se  describen  las  rutinas  y  las  situaciones 

problemáticas, así como los significados en la vida de los 

participantes. (pág. 25) 

 

La investigación también se amparó en el del proceso de 

investigación cuantitativa, esto después de haber recolectado datos a 
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través de encuestas realizadas a docentes y padres de familia como 

también en entrevista realizada a las autoridades de la institución. 

 

Este proyecto también tiene como base la investigación cualitativa 

y la investigación cuantitativa. Para el caso de investigación cualitativa, la 

misma que permite determinar e indagar características de la institución 

como de la comunidad educativa, así también nos permite determinar por 

observación como se llevan a cabo los procesos administrativos dentro de 

la misma, es por eso que para esta investigación cualitativa se usó la 

llamada ficha de observación ya que esta entrega una determinación de 

variables y además de indicadores para realizar un estudio cuantificable 

posterior. 

 

Gómez (2016) en su tratado titulado el análisis de la investigación 

señala que: 

 

Bajo la perspectiva cuantitativa, la recolección de datos es 

equivalente a medir. 

De acuerdo con la definición clásica del término, medir significa 

asignar números a objetos y eventos de acuerdo a ciertas reglas. 

Muchas veces el concepto se hace observable a través de 

referentes empíricos asociados a él. Por ejemplo si deseamos 

medir la violencia (concepto) en cierto grupo de individuos, 

deberíamos observar agresiones verbales y/o físicas, como gritos, 

insultos, empujones, golpes de puño, etc. (los referentes 

empíricos). (pág. 121) 

 

Un estudio de orden cuantitativo identifica la explicación la realidad 

social basada en un fondo externo y objetivo para así determinar a ciencia 

cierta lo que está sucediendo. Galeano (2014) en su libro “Enfoques De La 

Investigación” señala y manifiesta respecto a la investigación cuantitativa 

que: “Su  intención  es  buscar  la  exactitud  de  mediciones  o  indicadores  



 

68 
 

sociales  con  el  fin  de generalizar sus resultados a poblaciones o 

situaciones amplias. Trabajan fundamentalmente con el número, el dato 

cuantificable”. (pág. 24) 

 

Los datos recolectados para esta tesis arrojaron varios 

determinantes que se convirtieron en indicativos para concluir y determinar 

la posible solución en este problema detectado en la institución, esto ayudó 

a generar la propuesta de mejor manera basado en lo que necesitaba la 

institución así como en solucionar los problemas detectados dentro de la 

misma. 

 

Tipos de investigación 

 

Para el estudio de investigación en esta tesis se escogió la 

modalidad que presta la investigación exploratoria. 

 

Según Hernández (2016) explica acerca de los tipos de investigación 

que: 

 

Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es 

examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del 

cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes. Es decir, 

cuando la revisión de la literatura reveló que tan solo hay guías no 

investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de 

estudio, o bien, si deseamos indagar sobre temas y áreas desde 

nuevas perspectivas. (págs. 140, 141)  

 

Usando el enfoque exploratorio la información que se pudo recabar 

mediante la aplicación de instrumentos de investigación y la observación 

indica que la institución maneja de manera correcta el problema detectado 

además de no contar con un manual de procesos para enfrentar en el caso 

de detectar estudiantes con necesidades educativas especiales, por lo cual 
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los datos recogidos daban como justificado y factible la realización de esta 

propuesta. 

 

Como en esta investigación se obtuvo la descripción de variables se 

tuvo también que trabajar con el marco de la investigación descriptiva. 

 

Según Roberto Hernández (2016), “la investigación descriptiva 

busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de 

cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o 

población” (p.139) 

 

Toda investigación que cuenta con variables debe tender a generar 

una variable independiente y por lo menos una dependiente es por eso que 

estas variables luego de ser determinadas en la ficha de observación así 

como en la encuesta se debe amparar en una investigación explicativa para 

que cada una de las variables quede correctamente explicadas y también 

dadas a conocer porque fueron tomadas en cuenta. 

 

Para Hernández (2016) en su tratado de la investigación explicativa 

menciona que: 

 

Investigación explicativa va más allá de la descripción de 

conceptos, fenómenos o del establecimiento de relaciones entre 

conceptos; es decir, están dirigidos a responder por las causas de 

los eventos y fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo 

indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno 

y en qué condiciones se manifiesta, o porqué se relacionan dos o 

más variables. (p. 148) 

 

Todo el trabajo de recolección de datos, de observación, tratar con 

autoridades, docentes y padres de familia están determinados bajo una 

norma o un método llamado investigación de campo, la misma que permite 
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acercarse de manera correcta hacia los autores principales que están 

inmiscuidos en el problema detectado dentro de la institución es por eso 

que se ha recurrido a la investigación de campo para realizar todo este 

proceso. 

 

Según Bayardo (2012) En su libro “Factores de la investigación” 

señala que: 

 

La investigación de campo reúne la información necesaria 

recurriendo fundamentalmente al contacto directo con los hechos o 

fenómenos que se encuentran en estudio, ya sea que estos hechos 

y fenómenos estén ocurriendo de una manera ajena al investigador 

o que sean provocados por éste con un adecuado control de las 

variables que intervienen; en la investigación de campo, (p. 42) 

 

Para sostener la información obtenida y brindar una referencia real 

bajo conceptos y planteamientos de varios autores acerca de problemas 

parecidos o idénticos, se ha utilizado para este caso la investigación 

bibliográfica que ayuda de manera concreta a conceptualizar los diversos 

indicadores, causas, efectos y porqué es del problema detectado en 

institución. 

 

Según Alejandro Méndez Rodríguez (2008) en su libro “Campo de la 

investigación y su alcance” menciona que: 

 

La investigación bibliográfica sostiene que la información obtenida 

permite la formulación de un problema original, así como el 

planteamiento de nuevas preguntas y estrategias de análisis e 

interpretación de nueva información. La investigación inicia con una 

pregunta o con un conjunto de objetivos que serán contestados 

mediante el procesamiento de la información obtenida en el campo 

o en la bibliografía (p. 19) 
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La misma que resulta de la recopilación de datos de fuentes 

confiables que con anticipación han tratado temas similares o iguales, 

teniendo como evidencia los resultados encontrados y las propuestas de 

soluciones. 

 

Población y muestra 

 

Población 

 

La población que ha sido tomada en cuenta para esta investigación 

se la puede observar en el cuadro que se muestra a continuación: 

Cuadro N° 1 Población 
 

N° ESTRATOS POBLACION 

1 AUTORIDADES 1 

2 DOCENTES 15 

3 ESTUDIANTES 130 

4 PADRES DE FAMILIA 103 

 TOTAL 249 
Fuente: Escuela de Educación Básica Dra.” Matilde Hidalgo de Prócel” 
Elaborado por: Narváez Torres Germán y Reinoso María De Los Ángeles 

 

Para el cálculo de la muestra se utilizará la fórmula para 

poblaciones finitas que se presenta a continuación: 

 

Fórmula para calcular muestra 

𝐧 =
𝐍

𝒆𝟐(𝐍 − 𝟏) + 𝟏
 

 

n= Tamaño de la muestra 

N = Población 

e2= Error admisible = 0,05 o 5%, error permitido por el investigador, 

calculado el porcentaje expresado en decimales.  
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La muestra 

 

La población de las autoridades del plantel es de 1 personas, al 

tratarse de una población tan pequeña se trabaja con la fórmula finita de 

Diamed. Por tal razón la muestra en esta población en cuanto a la directiva 

es de 1 persona. 

 

Para calcular el tamaño de la muestra de los docentes, estudiantes 

y padres de familia se utilizó la muestra antes indicada con los siguientes 

valores: el intervalo de confianza sea del 95%, el cual la Z o desviación 

estándar es de 1.96, según la tabla de niveles de confianza. Como se 

desconoce la proporción de la población que posee las características por 

lo que p es igual al 50% y q es igual al 50%. El error esperado es del 5%. 

 

Desarrollo de la fórmula: 

 

𝑛 =
249

0.0025(249 − 1) + 1
 

𝑛 =
249

0,6225 + 1
 

𝑛 =
250

1,6225
 

𝑛 = 153 

Frecuencia aplicada para calcular la muestra por estratos: 

𝑓 =
𝑛

𝑁
 

𝑓 =
153

249
 

𝑓 = 0,614 

 

 

Conformación de la encuesta. 

0.614*1= 0,614 equivale a 1 Autoridad 

0.614*15= 9,21 equivale a 9 Docentes  
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0.614*130= 79,82 equivale a 80 Estudiantes 

0.614*103= 63,2 equivale a 63 Representantes legales  

 

Es así que de acuerdo a lo calculado la distribución de la muestra 

queda de la siguiente manera: 

 

Cuadro N° 2 Muestra 

N° ESTRATOS MUESTRA 

1 AUTORIDAD 1 

2 DOCENTES 9 

3 ESTUDIANTES 80 

4 PADRES DE FAMILIA 63 

 TOTAL 153 
Fuente: Escuela de Educación Básica Dra.” Matilde Hidalgo de Prócel” 
Elaborado por: Narváez Torres Germán y Reinoso María De Los Ángeles 

  

Es importante destacar que a los estudiantes de la unidad educativa 

se los valoro de acuerdo a una ficha técnica.   
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                                             Cuadro N° 3 Operacionalización de variables  

 

Operacionalización de variables 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

TECNICAS E INSTRUMENTOS 

Autoridades 
entrevista 

cuestionario 

Docentes 
encuestas 

Independiente: 

Administración 
Educativa 

Importancia  1,2,6 

Gestión 
pedagógica del 
administrador 

educativo 

Características  4 

Clasificación   

Procesos 
Administrativos 

Sensibilización  4 

Comunicación 1 2,6 

Evaluación 2,4 1,5,7 

Liderazgo y 
Organización 

Importancia  1,6 

Transferencia  3,5,7 

Personalización 
individual 3 4 

Dependiente: 

Conceptos 

Importancia  2,3,6 

Necesidades 
educativas 
especiales 

Característica  1 

Transferencia  4 

Tipos de NEE 

Características  4,6 

Planes  2 

Guías  3 

Instrumentos  1 

Adaptaciones 
curriculares Metodología 5 1,2,9 

Propuesta 

Metodología 

Guías  3 

 
Manual de 

procedimientos 
para caso de 

NEE 

Planes  1,4 

Instrumentos  5 

Planificación 

Bloques  2,4 

Capacitación  1 

Motivación  3 

Evaluación  5 

Resultados del 
Currículo 

Obtención de 
resultados  5,10 

Medición  3,4 

Evaluación  2 
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Metodología 

 

La metodología utilizada para esta investigación está fundamentada 

en los siguientes métodos y técnicas: 

 

Para el desarrollo del presente estudio se usó el método inductivo ya 

que analiza los hechos particulares de una investigación que para este caso 

se refiere a los procesos que se utiliza en la institución para la detección y 

manejo de caso de estudiantes detectados que tienen necesidades 

educativas especiales. 

 

 Según menciona Toro (2007) en su libro de título “Fronteras de la 

investigación” dice que: 

 

La inducción permite pasar de los hechos particulares a los 

principios generales. Consiste en la observación de múltiples 

hechos o fenómenos para luego clasificarlos y llegar a establecer 

las relaciones o puntos de conexión entre ellos, pudiendo concluir 

en una teoría (p. 64) 

 

 En el proceso de investigación se pudo determinar los factores 

inmersos para el problema detectado en el estudio, el mismo que permite 

concluir y analizar los datos recolectados y de estos deducir las posibles 

soluciones así como la posibilidad de presentar una propuesta, esto se 

logró basándose en la metodología de investigación deductiva. 

 

Para tener claro del alcance del método deductivo se investigó 

algunos autores y según Doc. M. Toro (2007) señala en su libro de título 

“Fronteras de la investigación” dice que: “la deducción es un proceso 

mental o de razonamiento que va de lo universal o general a lo particular. 

Aporta el fundamento de la racionalidad formal necesaria para empezar el 

proceso sistemático de la búsqueda del conocimiento” (p. 62) 
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Entre el método inductivo como el método deductivo se 

complementan y dan a la investigación parámetros que permiten identificar 

de mejor manera el problema, la solución y para este caso de estudio la 

propuesta además nos permite ir de lo específico a lo general y de lo 

general a lo específico haciendo partícipes a todos los miembros de la 

comunidad de la institución educativa. Cómo actores principales y fuentes 

verídicas y de primera mano de recolección de información. 

 

Según Mohammad Naghi Namakforoos (2004) en su artículo de 

estadística aplicada menciona que “el método de observación directa 

describe la situación en la que el observador es físicamente presentado y 

personalmente maneja lo que sucede.” 

 

El método de observación permite obtener una mirada de la realidad 

que se percibe a simple vista cuando se hace la investigación en la 

institución, además qué permite verificar si las autoridades en el campo 

administrativo y los docentes en el trabajo de aula están desarrollando de 

forma adecuada el seguimiento de los casos y diagnóstico de estudiantes 

con necesidades especiales. 

 

De acuerdo a G. Paradinas (2005) señala que: “Observación 

significa también el conjunto de cosas observadas, el conjunto de datos y 

conjunto de fenómenos. En este sentido, que pudiéramos llamar objetivo, 

observación equivale a dato, a fenómeno, a hechos” (p. 89). 

 

Técnicas de investigación 

 

Observación cualitativa: Es un proceso semiestructurado o que se 

fundamenta en captar información general sobre la conducta de las 

personas que son identificadas como indicadores muestrales y realizar un 

análisis de las características más importantes de la información obtenida 

en la investigación. 
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(Nogales, 2008) “La observación es una técnica que permite obtener 

información mediante el registro de características o comportamientos de 

un colectivo de individuos o elementos sin establecer un proceso de 

comunicación y sin la necesidad de colaboración por parte del colectivo 

analizado” 

 

Observación cuantitativa: Es la obtención y recolección de datos que 

se pueden cuantificar y medir para luego realizar un análisis estadístico de 

los mismos. 

 

La observación de campo se realizó en la escuela de Educación 

Básica Dra.” Matilde Hidalgo de Prócel” el día miércoles 5 de julio del 2017. 

 

(BRAVO, 2006) “La entrevista es una técnica de investigación muy 

utilizada en la mayoría de disciplinas empíricas. Apelando a un rasgo propio 

de la comunicación humana –nuestra capacidad de comunicación- esta 

técnica permite que las personas puedan hablar de sus experiencias,  idea.” 

 

(Zapata, 2005) “Encuesta puede definirse como un conjunto de 

técnicas que reúnen, de manera sistemática, datos sobre determinado 

tema o a una población, a través de contactos directos o indirectos con los 

individuos o grupo de individuos que integran la población estudiada”.  

 

Para este proyecto se realizó dos encuestas, la una dirigida a 

docentes, y la otra a padres de familia de la escuela de Educación Básica 

Dra.” Matilde Hidalgo de Prócel”, de la ciudad de Quito. 

 

El cuestionario creado para las encuestas debe contener una serie 

de preguntas o ítems respecto a variables que se desea medir. Las 

preguntas son para este caso cerradas.  
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 Las preguntas cerradas tienen indicadores fijos de respuesta que 

previamente se han delimitado. Este tipo de preguntas facilita una correcta 

codificación mediante el uso de valores numéricos apegados a las 

respuestas de los sujetos de la investigación. 

 

Análisis e interpretación de datos 

 

Luego de aplicar los instrumentos de investigación se realizó el 

procesamiento de la información tanto de la encuesta dirigida a docentes 

como a padres de familia, luego se realizó una tabulación mediante el uso 

del paquete informático Microsoft Excel para Windows, en dicha aplicación 

se pudo generar los gráficos estadísticos de cada uno de los ítems que 

estaban determinados en las preguntas de la encuesta. 

 

Para la obtención de los resultados se utilizó cuadros que estaban 

enmarcados en la escala, frecuencia y el porcentaje dados por las escalas 

de Likert. 

 

Según lo que menciona el blog digital Question Pro (2016) acerca de 

las escalas de Likert dice: 

 

La escala de Likert asume que la fuerza e intensidad de la 

experiencia es lineal, por lo tanto va desde un totalmente de acuerdo a un 

totalmente en desacuerdo, asumiendo que las actitudes pueden ser 

medidas. Las respuestas pueden ser ofrecidas en diferentes niveles de 

medición, permitiendo escalas de 5, 7 y 9 elementos configurados 

previamente. Siempre se debe tener un elemento neutral para aquellos 

usuarios que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo. 

 

Los análisis de los resultados obtenidos y su pertinente comentario 

de cada uno de los ítems se los detalla a continuación. 
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La facilidad de generar tendencias en cada respuesta a las 

preguntas de las encuestas realizadas abre la posibilidad de entender de 

forma más concreta y correcta cada una de las variables de esta 

investigación y esto es beneficioso para la elaboración de la propuesta que 

sea la solución más factible y viable al problema detectado. 
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Presentación de los resultados de la encuesta aplicada a los docentes de 

la escuela de Educación Básica Dra.” Matilde Hidalgo de Prócel” 

 

Tabla N° 1 Procesos administrativos para estudiantes 

¿Se generan procesos administrativos educativos que sirvan para 
ayudar a los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales y 

vulnerabilidad dentro de la institución? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM N° 1 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 2 22% 

Algunas veces 6 67% 

Rara vez 1 11% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Dra.” Matilde Hidalgo de Prócel” 
Elaborado por: Narváez Torres Germán y Reinoso María De Los Ángeles 
 

 

Gráfico N° 1 Procesos administrativos para estudiantes 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Dra.” Matilde Hidalgo de Prócel” 
Elaborado por: Narváez Torres Germán y Reinoso María De Los Ángeles 

 

COMENTARIO: La tendencia mayoritaria que se genera en las 

respuestas de los docentes acerca de si generan procesos para manejar 

los casos de estudiantes NEE es algunas veces lo que indica que el 

departamento administrativo de la institución hace muy poco por los 

estudiantes que presentan casos de NEE, lo que provoca que no exista la 

respectiva inclusión de dichos estudiantes. 
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Tabla N° 2 Espacios de capacitación para los docentes 

¿La administración de la institución procura crear espacios de capacitación para 
los docentes en el campo de la detección y manejo de estudiantes con 
Necesidades Educativas Especiales y vulnerabilidad? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM N° 2 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 1 11% 

Algunas veces 1 11% 

Rara vez 7 78% 

Nunca 0 0% 

TOTAL   9 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Dra.” Matilde Hidalgo de Prócel” 
Elaborado por: Narváez Torres Germán y Reinoso María De Los Ángeles 

 

Gráfico N° 2 Espacios de capacitación para los docentes 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Dra.” Matilde Hidalgo de Prócel” 
Elaborado por: Narváez Torres Germán y Reinoso María De Los Ángeles 

 

COMENTARIO: La tendencia mayoritaria se encuentra en la opción 

rara vez y algunas veces lo que quiere decir que la mayoría de docentes, 

mira o cree que la administración no hace lo necesario para crear espacios 

de capacitación para manejar casos de estudiantes con NEE. Se puede 

divisar que los docentes de la institución no tienen las herramientas 

necesarias para trabajar con estudiantes que presentan dificultades en su 

aprendizaje. 
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Tabla N° 3 Campañas para establecer los tipos de hogares 

¿Se ha desarrollado campañas para establecer los tipos de hogares de donde 
provienen los estudiantes de esta institución? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM N° 3 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

Algunas veces 1 11% 

Rara vez 3 33% 

Nunca 5 56% 

TOTAL   9 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Dra.” Matilde Hidalgo de Prócel” 
Elaborado por: Narváez Torres Germán y Reinoso María De Los Ángeles 

 

Gráfico N° 3 Campañas para establecer los tipos de hogares 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Dra.” Matilde Hidalgo de Prócel” 
Elaborado por: Narváez Torres Germán y Reinoso María De Los Ángeles 

 

COMENTARIO: De acuerdo a lo contestado por los docentes se 

determina que la tendencia mayoritaria se encuentra ubicada entre nunca 

y  a veces, esto implica que no se han desarrollado campañas para 

establecer de qué hogares o qué de qué tipo de hogares vienen los 

estudiantes de la institución. El desconocer el ámbito familiar en el que 

viven los estudiantes provoca que no se tenga un expediente completo y 

un historial académico que ayude a detectar problemas en el aprendizaje. 
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Tabla N° 4 Procesos administrativos dentro de la institución son comunicados 

¿Los procesos administrativos dentro de la institución son comunicados de 
forma adecuada y con anticipación? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM N° 4 

Siempre 1 11% 

Casi siempre 2 22% 

Algunas veces 4 45% 

Rara vez 2 22% 

Nunca 0 0% 

TOTAL   9 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Dra.” Matilde Hidalgo de Prócel” 
Elaborado por: Narváez Torres Germán y Reinoso María De Los Ángeles 

 

Gráfico N° 4 Procesos administrativos dentro de la institución son comunicados 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Dra.” Matilde Hidalgo de Prócel” 
Elaborado por: Narváez Torres Germán y Reinoso María De Los Ángeles 

 

COMENTARIO: Para el caso de los procesos administrativos si son 

o no comunicados entre forma adecuada con anticipación, los docentes 

contestan en forma mayoritaria que algunas veces son comunicados de 

esta manera. Mantener un proceso de comunicación adecuado dentro de 

una institución refleja que existe organización entre los departamentos, lo 

cual permite que las actividades sean desarrolladas de una manera 

eficiente y eficaz. 
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Tabla N° 5 Capacitación para planificación en caso de estudiantes con NEE 

¿Ha recibido capacitación para que en su planificación en caso de ser detectado 
estudiantes con NEE existan las adaptaciones curriculares debidas para el trabajo 
con estos estudiantes? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM N° 5 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

Algunas veces 1 11% 

Rara vez 6 67% 

Nunca 2 22% 

TOTAL   9 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Dra.” Matilde Hidalgo de Prócel” 
Elaborado por: Narváez Torres Germán y Reinoso María De Los Ángeles 

 

Gráfico N° 5 Capacitación para planificación en caso de estudiantes con NEE 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Dra.” Matilde Hidalgo de Prócel” 
Elaborado por: Narváez Torres Germán y Reinoso María De Los Ángeles 

 

COMENTARIO: Los docentes contestan en forma mayoritaria que 

rara vez han tenido capacitaciones para poder elaborar la planificación que 

esté encaminada a ayudar a estudiantes con necesidades educativas 

especiales. Las adaptaciones curriculares son un recurso que se utiliza a 

nivel mundial para el manejo de estudiantes con dificultades en el 

aprendizaje y que han sido diagnosticados con necesidades educativas 

especiales.  
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Tabla N° 6 Motivación por parte de las autoridades 

¿Las autoridades motivan y generan el espacio para estas capacitaciones? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM N° 6 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 1 11% 

Algunas veces 6 67% 

Rara vez 2 22% 

Nunca 0 0% 

TOTAL   9 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Dra.” Matilde Hidalgo de Prócel” 
Elaborado por: Narváez Torres Germán y Reinoso María De Los Ángeles 

 

Gráfico N° 6 Motivación por parte de las autoridades 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Dra.” Matilde Hidalgo de Prócel” 
Elaborado por: Narváez Torres Germán y Reinoso María De Los Ángeles 

 

COMENTARIO: Los docentes expresan que algunas veces las 

autoridades motivan y generan espacios para capacitaciones no sólo para 

estudiantes con necesidades especiales sino también para otras 

capacitaciones. Las autoridades de la institución educativa deben fomentar 

que su plantilla docente se mantenga en constante capacitación ya que 

esto asegura un mejor desempeño en sus actividades laborales y ayuda a 

que los estudiantes tengan una educación de mejor calidad. 
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Tabla N° 7 Actuación en caso de detectar estudiantes con NEE 

¿Sabe cómo actuar en caso de detectar estudiantes con Necesidades Educativas 
Especiales y vulnerabilidad? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM N° 7 

Siempre 1 11% 

Casi siempre 2 22% 

Algunas veces 3 34% 

Rara vez 3 33% 

Nunca 0 0% 

TOTAL   9 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Dra.” Matilde Hidalgo de Prócel” 
Elaborado por: Narváez Torres Germán y Reinoso María De Los Ángeles 

 

Gráfico N° 7 Actuación en caso de detectar estudiantes con NEE 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Dra.” Matilde Hidalgo de Prócel” 
Elaborado por: Narváez Torres Germán y Reinoso María De Los Ángeles 

 

COMENTARIO: La tendencia que muestra mayor número de 

respuestas es para la opción algunas veces y rara vez, lo que determina 

que los docentes muy pocas veces saben cómo actuar en el caso de que 

detecten un estudiante con necesidades educativas especiales. Los 

docentes son actores principales en el sistema educativo, ellos son los 

primeros llamados a detectar dificultades en el aprendizaje en los 

estudiantes por tal razón es necesario que sepan cómo actuar frente a 

dichos casos. 
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Tabla N° 8 Conocimiento de procedimientos de ley ante estudiantes con 

NEE 

¿Conoce cómo indica la ley que se debe actuar en caso de tener en aula de clase 
estudiantes con Necesidades Educativas Especiales y vulnerabilidad? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM  
N° 8 

Siempre 1 11% 

Casi siempre 0 0% 

Algunas veces 2 22% 

Rara vez 6 67% 

Nunca 0 0% 

TOTAL   9 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Dra.” Matilde Hidalgo de Prócel” 
Elaborado por: Narváez Torres Germán y Reinoso María De Los Ángeles 

 

Gráfico N° 8 Conocimiento de procedimientos de ley ante estudiantes con NEE 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Dra.” Matilde Hidalgo de Prócel” 
Elaborado por: Narváez Torres Germán y Reinoso María De Los Ángeles 

 

COMENTARIO: Los docentes indican de acuerdo a la tendencia 

mayoritaria que para este caso es rara vez lo que indica  que no saben 

cómo actuar legalmente frente a casos de estudiantes con necesidades 

educativas especiales y vulnerabilidad. Dentro de la legislación ecuatoriana 

ya se toma en cuenta a los estudiantes que presentan dificultades en su 

aprendizaje, lo que se busca es la inclusión al régimen escolar regular para 

aquellos estudiantes y los docentes son parte esencial de dicho proceso, 

es por esta razón, la necesidad de que se conozca cómo actuar frente a 

dichos casos. 
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Tabla N° 9 Creación de un manual de procedimientos 

¿Considera útil la creación de un manual de procedimientos para la institución 
en la que el docente pueda guiarse en el caso de detectar estudiantes con NEE? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM N° 9 

Siempre 8 89% 

Casi siempre 1 11% 

Algunas veces 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL   9 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Dra.” Matilde Hidalgo de Prócel” 
Elaborado por: Narváez Torres Germán y Reinoso María De Los Ángeles 

 

Gráfico N° 9 Creación de un manual de procedimientos 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Dra.” Matilde Hidalgo de Prócel” 
Elaborado por: Narváez Torres Germán y Reinoso María De Los Ángeles 

 

COMENTARIO: La tendencia mayoritaria del contestación de los 

docentes es que sí considera útil la creación de un manual de 

procedimientos para poder guiarse en el caso de detectar estudiantes con 

necesidades educativas especiales. El manual de procedimientos es una 

herramienta de trabajo para los docentes, el mismo contiene cómo se debe 

actuar frente a estudiantes con NEE y además dota de formatos para que 

su trabajo quede completamente documentado. 
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Tabla N° 10 Beneficio docente al crear un manual de procedimientos 

¿Cree Ud. que el docente es beneficiado al crear un manual de procedimientos 

para casos de estudiantes con NEE? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM N° 10 

Siempre 8 91% 

Casi siempre 1 9% 

Algunas veces 0 0% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL   9 100% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Dra.” Matilde Hidalgo de Prócel” 
Elaborado por: Narváez Torres Germán y Reinoso María De Los Ángeles 

 

Gráfico N° 10 Beneficio docente al crear un manual de procedimientos 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Dra.” Matilde Hidalgo de Prócel” 
Elaborado por: Narváez Torres Germán y Reinoso María De Los Ángeles 

 

COMENTARIO: La tendencia mayoritaria indica que los docentes 

creen que si son beneficiados al crear un manual de procedimientos para 

casos de estudiantes con NEE y que esto facilitaría el trabajo de 

planificación además de entender la forma en que deben actuar con estos 

estudiantes. 
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Presentación de los resultados de la encuesta dirigida a Padres de Familia. 

 

Tabla N° 11 Institución procura crear espacios de vinculación y acercamiento 

¿La administración de la institución procura crear espacios de vinculación y 
acercamiento con los padres de familia? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM N° 1 

Siempre 2 3% 

Casi siempre 6 10% 

Algunas veces 38 60% 

Rara vez 15 24% 

Nunca 2 3% 

TOTAL   63 100% 
 Fuente: Escuela de Educación Básica Dra.” Matilde Hidalgo de Prócel” 
Elaborado por: Narváez Torres Germán y Reinoso María De Los Ángeles 

 

Gráfico N° 11 Institución procura crear espacios de vinculación y acercamiento 

 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Dra.” Matilde Hidalgo de Prócel” 
Elaborado por: Narváez Torres Germán y Reinoso María De Los Ángeles 

 

COMENTARIO: Los padres de familia de acuerdo a la tendencia 

generada por sus respuestas indican que algunas veces y raras veces la 

administración de la institución procura crear espacios de vinculación para 

crear un acercamiento con los padres de familia. La administración de la 

institución tiene la obligación de mantener una comunicación adecuada con 

los representantes de los estudiantes, esto le permite obtener información 

actualizada de la vida familiar de sus alumnos y de tal manera de las 

acciones que podrían desencadenar que un estudiante presente 

dificultades en el aprendizaje.   
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Tabla N° 12 Se pide información sobre hogares de donde provienen los 

estudiantes 

¿Se le pide información por parte de las autoridades o del DECE para establecer 
los tipos de hogares de donde provienen los estudiantes de esta institución? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

ITEM N° 2 

Siempre 4 6% 

Casi siempre 15 24% 

Algunas veces 34 54% 

Rara vez 10 16% 

Nunca 0 0% 

TOTAL   63 100% 

 Fuente: Escuela de Educación Básica Dra.” Matilde Hidalgo de Prócel” 
Elaborado por: Narváez Torres Germán y Reinoso María De Los Ángeles 

 

Gráfico N° 12 Se pide información sobre hogares de donde provienen los estudiantes 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Dra.” Matilde Hidalgo de Prócel” 
Elaborado por: Narváez Torres Germán y Reinoso María De Los Ángeles 

 

COMENTARIO: Las tendencias mayoritarias indican que algunas 

veces y casi siempre se pide información por parte de las autoridades o del 

DECE para establecer de qué hogar viene el estudiante que está en la 

institución, esto explica que el trabajo está realizado a medias y que no se 

conoce a ciencia cierta con qué estudiantes se está trabajando. 

Nuevamente es importante que la institución conozca el ámbito familiar en 

el que se desenvuelve el alumno con la finalidad de establecer parámetros 

que permitan detectar a tiempo problemas en el aprendizaje. 
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Tabla N° 13 Procesos administrativos comunicados de forma adecuada y con 

anticipación 

¿Los procesos administrativos dentro de la institución son comunicados de 
forma adecuada y con anticipación? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

ITEM N° 3 

Siempre 1 2% 

Casi siempre 9 14% 

Algunas veces 34 54% 

Rara vez 19 30% 

Nunca 0 0% 

TOTAL   63 100% 

 Fuente: Escuela de Educación Básica Dra.” Matilde Hidalgo de Prócel” 
Elaborado por: Narváez Torres Germán y Reinoso María De Los Ángeles 

 

Gráfico N° 13 Procesos administrativos comunicados de forma adecuada y con 
anticipación 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Dra.” Matilde Hidalgo de Prócel” 
Elaborado por: Narváez Torres Germán y Reinoso María De Los Ángeles 

 

COMENTARIO: Los padres de familia indican que algunas veces o 

raras veces los procesos administrativos dentro la institución son 

comunicados de forma adecuada y con anticipación lo que deja ver que las 

relaciones están un poco fragmentadas entre padres de familia y 

autoridades. La comunicación es un proceso necesario dentro de las 

sociedades, por tal razón las autoridades de la institución necesitan 

afianzar dicho proceso con los padres de familia.  
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Tabla N° 14 Conocimiento de las necesidades educativas especiales 

¿Conoce Usted qué son las necesidades educativas especiales? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

ITEM N° 4 

Siempre 1 2% 

Casi siempre 8 13% 

Algunas veces 11 17% 

Rara vez 17 27% 

Nunca 26 41% 

TOTAL   63 100% 

 Fuente: Escuela de Educación Básica Dra.” Matilde Hidalgo de Prócel” 
Elaborado por: Narváez Torres Germán y Reinoso María De Los Ángeles 

 

Gráfico N° 14 Conocimiento de las necesidades educativas especiales 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Dra.” Matilde Hidalgo de Prócel” 
Elaborado por: Narváez Torres Germán y Reinoso María De Los Ángeles 

 

COMENTARIO: Los padres de familia dejan ver de acuerdo a sus 

respuestas que la gran mayoría nunca o rara vez han escuchado hablar de 

las necesidades educativas especiales, esto implica que ellos al momento 

de hablar con las autoridades se topan con un nuevo tema y esto les 

molesta lo que genera un rechazo frente a la autoridad. La evolución dentro 

de la educación ha provocado este nuevo concepto de necesidades 

educativas especiales para tratar a los estudiantes que presentan 

dificultades en el aprendizaje, no solo se trata de quienes tienen 

discapacidades físicas e intelectuales, sino de los estudiantes que por 

diferentes causas no rinden académicamente. 
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Tabla N° 15 Capacitación por parte del DECE o las autoridades de la institución 

¿Ha recibido capacitación por parte del DECE o las autoridades de la institución 
acerca de qué son los estudiantes con necesidades educativas especiales? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

ITEM N° 5 

Siempre 1 2% 

Casi siempre 5 8% 

Algunas veces 8 13% 

Rara vez 18 28% 

Nunca 31 49% 

TOTAL   63 100% 

 Fuente: Escuela de Educación Básica Dra.” Matilde Hidalgo de Prócel” 
Elaborado por: Narváez Torres Germán y Reinoso María De Los Ángeles 

 

Gráfico N° 15 Capacitación por parte del DECE o las autoridades de la institución  

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Dra.” Matilde Hidalgo de Prócel” 
Elaborado por: Narváez Torres Germán y Reinoso María De Los Ángeles 

 

COMENTARIO: La tendencia mayoritaria indica que los padres no 

han recibido una capacitación por parte del DECE o de las autoridades para 

entender y saber cómo manejar estudiantes con necesidades educativas 

especiales y esto indica que el trabajo que se realiza con estudiantes de 

éste tipo no es claro para los padres de familia. Las autoridades de la 

institución son quienes tienen a su haber el proceso de capacitación tanto 

a padres de familia como a docentes respecto a las necesidades educativas 

especiales, los representantes de los estudiantes deben conocer sobre el 

tema para que ayuden a detectar si sus hijos presentan dificultades en el 

aprendizaje. 
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Tabla N° 16 Motivación por parte de las autoridades 

¿Las autoridades motivan y generan el espacio para estas capacitaciones? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

ITEM N° 6 

Siempre 1 2% 

Casi siempre 1 2% 

Algunas veces 6 10% 

Rara vez 17 27% 

Nunca 38 59% 

TOTAL   63 100% 

 Fuente: Escuela de Educación Básica Dra.” Matilde Hidalgo de Prócel” 
Elaborado por: Narváez Torres Germán y Reinoso María De Los Ángeles 

 

Gráfico N° 16 Motivación por parte de las autoridades 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Dra.” Matilde Hidalgo de Prócel” 
Elaborado por: Narváez Torres Germán y Reinoso María De Los Ángeles 

 

COMENTARIO: Los padres indican que nunca o rara vez las 

autoridades motivan y generan espacios para capacitaciones y es así que 

por eso el padre de familia siente que no es ayudado por parte de las 

autoridades. Las autoridades del plantel deben capacitar a los padres de 

familia para que se encuentren informados sobre las necesidades 

educativas especiales. 
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Tabla N° 17 Conocimiento de la vulnerabilidad del niño 
¿Sabe si su hijo es un estudiante con Necesidades Educativas Especiales y 
vulnerabilidad? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJES 

ITEM N° 7 

Siempre 1 2% 

Casi siempre 0 0% 

Algunas veces 0 0% 

Rara vez 11 17% 

Nunca 51 81% 

TOTAL   63 100% 

 Fuente: Escuela de Educación Básica Dra.” Matilde Hidalgo de Prócel” 
Elaborado por: Narváez Torres Germán y Reinoso María De Los Ángeles 

 

Gráfico N° 17 Conocimiento de la vulnerabilidad del niño 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Dra.” Matilde Hidalgo de Prócel” 
Elaborado por: Narváez Torres Germán y Reinoso María De Los Ángeles 

 

COMENTARIO: La tendencia mayoritaria indica que la gran mayoría 

de padres nunca o rara vez han sabido si sus hijos tienen necesidades 

educativas especiales y para el caso de estos datos solo dos padres de 

familia lo saben porque ellos tienen este caso en sus hogares, y permite 

identificar que el DECE no realiza de manera correcta el acercamiento con 

los padres de familia.  

2%

0%

0%

17%

81%

Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Rara vez

Nunca



 

97 
 

Tabla N° 18 Disposición para colaborar con la institución 

¿Estaría dispuesto a colaborar para que la institución cree programas para apoyar 
a los estudiantes con necesidades educativas especiales? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM N° 8 

Siempre 44 70% 

Casi siempre 12 19% 

Algunas veces 6 9% 

Rara vez 1 2% 

Nunca 0 0% 

TOTAL   63 100% 

 Fuente: Escuela de Educación Básica Dra.” Matilde Hidalgo de Prócel” 
Elaborado por: AD-T-Q-0018 

 

Gráfico N° 18 Disposición para colaborar con la institución  

 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Dra.” Matilde Hidalgo de Prócel” 
Elaborado por: Narváez Torres Germán y Reinoso María De Los Ángeles 

 

COMENTARIO: La tendencia mayoritaria de los padres de familia es 

que ellos están dispuestos a colaborar para que la institución cree 

programas que ayuden o que apoyen estudiantes con necesidades 

educativas especiales, esto es importante ya que es un beneficio para la 

comunidad educativa el que se cuente con el apoyo del padre de familia 

además de que el mismo debe estar siempre interrelacionado con los 

procesos que se den dentro de la institución con el fin de ser un eje 

colaborador en pro de sus hijos. 
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Tabla N° 19 Utilidad de la creación de un manual de procedimientos 

¿Considera útil la creación de un manual de procedimientos para la institución en 
el que el docente pueda guiarse en el caso de detectar estudiantes con 
necesidades educativas especiales? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM N° 9 

Siempre 49 78% 

Casi siempre 12 19% 

Algunas veces 1 1% 

Rara vez 1 2% 

Nunca 0 0% 

TOTAL   63 100% 

 Fuente: Escuela de Educación Básica Dra.” Matilde Hidalgo de Prócel” 
Elaborado por: Narváez Torres Germán y Reinoso María De Los Ángeles 

 

Gráfico N° 19 Utilidad de la creación de un manual de procedimientos  

 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica Dra.” Matilde Hidalgo de Prócel” 
Elaborado por: Narváez Torres Germán y Reinoso María De Los Ángeles 

 

COMENTARIO: La tendencia mayoritaria en el caso de la creación 

de un manual de procedimientos es clara de que siempre están de acuerdo 

con la creación del manual. Los padres de familia indican que es necesario 

realizarlo de manera correcta para ayudar a detectar estudiantes con 

necesidades educativas especiales, además demuestra que el padre de 

familia no cuenta con conceptos claros acerca de las necesidades 

educativas especiales pero que les gustaría tener algún documento para 

actuar con conocimiento de causa. 
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Tabla N° 20 Beneficio docente al crear un manual de procedimientos 

¿Cree Ud. que el docente es beneficiado al crear un manual de procedimientos 
para casos de estudiantes con necesidades educativas especiales? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM N° 10 

Siempre 49 78% 

Casi siempre 12 19% 

Algunas veces 2 3% 

Rara vez 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL   63 100% 

 Fuente: Escuela de Educación Básica Dra.” Matilde Hidalgo de Prócel” 
Elaborado por: Narváez Torres Germán y Reinoso María De Los Ángeles 

 

Gráfico N° 20 Beneficio docente al crear un manual de procedimientos 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica Dra.” Matilde Hidalgo de Prócel” 
Elaborado por: Narváez Torres Germán y Reinoso María De Los Ángeles 

 

COMENTARIO: La tendencia mayoritaria de contestaciones por los 

padres de familia indica que siempre creen que el beneficiado directo es el 

docente y que al crear un manual de procedimientos porque esto les ayuda 

a trabajar con los estudiantes: jóvenes y niños. 
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Resultados de la entrevista realizada a la directora de la escuela de 

Educación Básica Dra.” Matilde Hidalgo de Prócel” 

 

3   

1. ¿Cómo determina usted el comportamiento que tiene el 

Ministerio de Educación para brindar apoyo a las autoridades 

de los planteles educativos del país?  

Entrevista 1 

No hay el respaldo necesario. 

  

Interpretación: El Ministerio no trata a profundidad este tema y deja 

muchas cosas por encima, no existe lineamientos claros. 

 

2. ¿Ha recibido usted capacitación por parte del Distrito u otro 

organismo educativo respecto a cómo afrontar caso de 

estudiantes con necesidades educativas especiales dentro de 

su institución?  

Entrevista 1 

Si ha recibido pero no por personas expertas en el tema 

 

Interpretación: Si han recibido las autoridades capacitación aunque 

con personas que no son expertas en el tema por lo cual han dejado 

muchos vacíos. 

 

3. ¿Sabe usted cual es el procedimiento para manejar los casos 

de estudiantes con necesidades educativas especiales?  

Entrevista 1 

Tengo idea pero no claramente 

 

Interpretación: El conocimiento es medio o tiende a medio bajo por 

parte de las autoridades, y además a veces los padres de familia 

rechazan el seguimiento y manejo de estos casos. 
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4. ¿Los procesos administrativos dentro de la institución son bien 

recibidos por parte de los docentes, padres de familia y 

estudiantes? 

Entrevista 1 

Hay un desinterés por parte de los padres y docentes, son poco 

colaboradores. 

 

Interpretación: Los procesos administrativos no son apoyados ni 

por docentes y peor por padres de familia aunque también existe 

una falta de organización de las autoridades. 

 

5. ¿El Ministerio le ha incluido en programas de capacitación para 

los docentes en el campo del trato y manejo de estudiantes con 

necesidades educativas especiales?  

Entrevista 1 

Solo se ha hecho dos capacitaciones, deberían ser más. 

 

Interpretación: En la escuela no hay una permanente capacitación 

para trabajar con estudiantes NEE y si la hay el tiempo es muy 

corto. 
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Prueba chi cuadrado 

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable independiente y dependiente. 

Variable Independiente: Gestión pedagógica del administrador educativo 

 

Variable Dependiente: Manual de procedimientos para caso de NEE 

 Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdido Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

La administración de la 

institución procura crear espacios 

de vinculación y acercamiento 

con los padres de familia? * Ha 

recibido capacitación por parte del 

DECE o las autoridades de la 

institucion acerca de qué son los 

estudiantes con Necesidades 

Educativas Especiales? 

6

3 

100,0% 0         0,0% 63         100,0% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Dra.” Matilde Hidalgo de Prócel” 
Elaborado por: Narváez Torres Germán y Reinoso María De Los Ángeles 
 

1
0

2
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Tabla cruzada La administración de la institución procura crear espacios de vinculación y acercamiento 

con los padres de familia?*Ha recibido capacitación por parte del DECE o las autoridades de la institucion 

acerca de qué son los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales? 

 

Ha recibido capacitación por parte del DECE o las 

autoridades de la institucion acerca de qué son los 

estudiantes con Necesidades Educativas Especiales? 

Total Siempre 

Casi 

siempre 

Algunas 

veces Rara vez Nunca 

La 

administració

n de la 

institución 

procura crear 

espacios de 

vinculación y 

acercamiento 

con los padres 

de familia? 

Siempre Recuento 2 0 0 0 0 2 

% dentro de Ha recibido capacitación por parte 

del DECE o las autoridades de la institucion acerca de 

qué son los estudiantes con Necesidades Educativas 

Especiales? 

100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%       3,1% 

Casi 

siempre 

Recuento 0 5 1 0 0 6 

% dentro de Ha recibido capacitación por parte 

del DECE o las autoridades de la institucion acerca de 

qué son los estudiantes con Necesidades Educativas 

Especiales? 

0,0% 100,0% 12,5% 0,0% 0,0% 9,4% 

Algunas 

veces 

Recuento 0 0 7 18 14 39 

% dentro de Ha recibido capacitación por parte 

del DECE o las autoridades de la institucion acerca de 

qué son los estudiantes con Necesidades Educativas 

Especiales? 

0,0% 0,0% 87,5% 100,0% 45,2% 60,9% 

Rara vez Recuento 0 0 0 0 15 15 

 1
0

3
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% dentro de Ha recibido capacitación por parte 

del DECE o las autoridades de la institucion acerca de 

qué son los estudiantes con Necesidades Educativas 

Especiales? 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 48,4% 23,4% 

Nunca Recuento 0 0 0 0 2 2 

% dentro de Ha recibido capacitación por parte 

del DECE o las autoridades de la institucion acerca de 

qué son los estudiantes con Necesidades Educativas 

Especiales? 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,5% 3,1% 

Total Recuento 2 5 8 18 30 63 

% dentro de Ha recibido capacitación por parte 

del DECE o las autoridades de la institucion acerca de 

qué son los estudiantes con Necesidades Educativas 

Especiales? 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: Escuela de Educación Básica Dra.” Matilde Hidalgo de Prócel” 
Elaborado por: Narváez Torres Germán y Reinoso María De Los Ángeles 

1
0

4
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Nivel de significancia: Alfa = 0,05 o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: CHI Cuadrada 

Valor P o significancia 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

Va

lor df 

Signific

ación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 13

9,729a 

1

6 

,000 

Razón de verosimilitud 77

,264 

1

6 

,000 

Asociación lineal por lineal 38

,905 

1 ,000 

N de casos válidos 63   

a. 22 casillas (88,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,06. 
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Como el valor de p es menor que 0,05 afirmo que si existe relación 

entre la Gestión pedagógica del administrador educativo y la Necesidades 

educativas especiales, por lo tanto las Gestiones pedagógicas 

administrativas relacionadas con la educación son imprescindibles en las 

Necesidades educativas especiales, de los educandos. 

 

Correlación entre variables 

 

Objetivo 1  

Diagnosticar la gestión del administrador educativo en el 

procedimiento (auditoría) seguido por parte de los docentes a los 

estudiantes con Necesidades Educativas Especiales y vulnerabilidad 

mediante encuestas y entrevistas. 

 

Comentario  

Este tipo de objetivo se logra identificar como la prevalencia de la 

variable independiente sobre la dependiente dadas a través de las 

encuestas, en las preguntas de encuestas 2,3, 4, 5, de la matriz de 

recolección de información para docentes y para representantes legales.  

 

Objetivo 2  

Analizar el trabajo docente con los estudiantes con Necesidades 

Educativas Especiales y vulnerabilidad mediante una investigación 

documentada, bibliográfica y de campo. 

 

Comentario  

En este tipo de objetivo se da los efectos de la variable 

independiente sobre la dependiente y como esta afecta el trabajo docente 

con los estudiantes de necesidades educativas especiales, medida a través 

de las encuestas en las preguntas 6, 7, 8 respetivamente para docentes y 

para representantes legales.  
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Objetivo 3 

Diseñar un Manual de Procedimientos para la optimización del trabajo 

docente con estudiantes de Necesidades Educativas Especiales y 

vulnerabilidad. 

 

Comentario  

La aceptación de la propuesta se logra con la medición cuantitativa 

de las encuesta 9 y 10 de la matriz, para el beneficio de los estudiantes de 

necesidades educativas especiales y vulnerabilidad de la Escuela de 

Educación Básica “Dra. Matilde Hidalgo de Prócel” del cantón Quito. 
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Conclusiones  

 

• Se puede determinar que tanto los docentes cómo los padres de familia 

consideran que las autoridades no realizan un gran esfuerzo para 

capacitar y manejar estos casos de estudiantes con necesidades 

especiales además de que se considera  que no hay un debido proceso 

para activar programas o métodos para enfrentar casos detectados en 

la institución. 

 

• El Distrito no ha generado un espacio de mayor confrontación sobre el 

tema de necesidades educativas especiales y es así que en esa 

institución sienten una falta de capacitación y de soporte con personas 

que en realidad manejen estos temas los cuales de una u otra forma se 

hacen imperativos para crear y generar procesos administrativos que 

permitan manejar estos casos de estudiantes con necesidades 

educativas especiales. 

 

• El trabajo del DECE es importante para determinar a ciencia cierta lo que 

se debe hacer en el caso de un diagnóstico por parte de algún docente 

en su aula de clase al encontrarse con un estudiante con necesidad 

educativa especial es por eso que se debe ser más claro de cuál es el 

procedimiento legal que debe seguir el docente en este caso así como 

el DECE y las autoridades de la institución.  

 

• En estos últimos años gracias a la incorporación de nuevas estrategias 

en el currículo llamadas adaptaciones curriculares se ayuda de manera 

efectiva a estudiantes con necesidades educativas especiales y es por 

eso importante que las capacitaciones sean continuas y reales de tal 

forma que sean un vínculo motivador de nuevos procesos para enfrentar 

este problema.  
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• La institución educativa cuenta con todo el respaldo frente a la presente 

investigación por lo cual padres de familia, docentes y administrativos 

quieren apoyar y aportar a que se desarrolle un manual que sea una guía 

importante para el desempeño del docente en el aula en el caso de haber 

detectado estudiantes con necesidades especiales educativas. 

 
Recomendaciones 

 

• Para el Ministerio de Educación representado por sus Distritos lo 

recomendable es que generen espacios de capacitación continua donde 

avance el docente por niveles, además que estas capacitaciones sean 

dadas por personas expertas en el tema. 

 

• Las autoridades administrativas de la escuela deben buscar las formas 

de conseguir que el distrito genere los espacios de capacitación y ellos 

manejar también ciertos procesos basados en la ley, los mismos que 

deben ser comunicados de manera correcta a los docentes y a los 

padres de familia para que estén más empapados acerca de este tema. 

 

• Los docentes deben tener mayor apertura hacia el cambio y también 

hacia la colaboración frontal frente a problemas que se presentan dentro 

de la institución educativa, ellos son los que dan la cara a los problemas 

en este caso en estudiantes detectados con necesidades educativas 

especiales por lo cual son los referentes principales que deben luchar 

por saber conocer y manejar estos casos.  

 

• Se debe trabajar con los padres de familia por parte del DECE para 

explicarles de manera correcta y concreta que es tener un hijo con 

necesidades educativas especiales para que ellos no presenten un 

rechazo hacia cualquier proceso porque se debe entender que ellos 

siempre liberan a sus hijos como sanos y buenos aunque en realidad 

necesitan ayuda profesional. 
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• Las autoridades, los docentes, padres de familia y el estado deben 

mejorar la comunicación, pues en todos los niveles debe ser directa y 

eficiente en tiempos adecuados siempre manejando el respeto debido y 

más que nada determinando que la responsabilidad de ayudar a estos 

estudiantes es de todos.  
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 

DISEÑO DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA APLICAR EN 

ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES Y 

VULNERABILIDAD 

 

Título 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA APLICAR EN 

ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES Y 

VULNERABILIDAD 

 

Justificación 

 

La Escuela de Educación Básica “Dra. Matilde Hidalgo de Prócel” no 

cuenta con una Manual de Procedimientos que guíe la actuación de los 

docentes sobre el procedimiento operativo que deben seguir para la 

detección hasta las recomendaciones a seguir para la ubicación en el aula 

de clase así como también la evaluación a aplicar a las y los estudiantes 

con Necesidades Educativas Especiales y en condiciones de vulnerabilidad 

de este importante centro educativo.    

 

Se denota que existe desconocimiento por parte de los docentes de 

esta importante institución educativa acerca del protocolo que debe seguir 

desde la detección de una posible Necesidad Educativa Especial o 

vulnerabilidad hasta el tratamiento y evaluación que se debe dar a estos 

casos de estudiantes con capacidades especiales.  

 

Este insuficiente conocimiento por parte de los docentes ha 

originado que los mismos actúen de acuerdo a su propio criterio en los 
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casos de estudiantes de Necesidades Educativas Especiales y 

vulnerabilidad, lo que ha determinado que este grupo vulnerable de la 

población estudiantil de la escuela no reciba un trato diferenciado, 

respetando sus necesidades e intereses individuales.  

 

También no ha existido la suficiente socialización por parte de las 

autoridades hacia la comunidad educativa sobre la normativa vigente 

relacionada con al tratamiento que se debe aplicar a los y los estudiantes 

con Necesidades Educativas Especiales y vulnerabilidad existentes en este 

centro educativo.  

 

Desde el Ministerio de Educación y otros organismos pertinentes, 

últimamente se ha dictado una serie de directrices sobre este tema, las 

mismas  que merecen ser socializadas y aplicadas de manera obligatoria 

por todas las instituciones educativas del país a efectos de dar un trato 

diferenciado y equitativo a las y los estudiantes con Necesidades 

Educativas Especiales y vulnerabilidad. 

 

En vista de esta realidad existente en este centro educativo como en 

muchos otros del subsistema educativo, se vuelve imperativo diseñar y 

socializar un Manual de Procedimientos que guíe la actividad del docente 

con estudiantes de capacidades especiales y vulnerabilidad como es el 

anhelo de todos quienes hacen la comunidad educativa de la Escuela de 

Educación Básica “Dra. Matilde Hidalgo de Prócel”. 

 

Por las razones antes mencionadas, el Manual de Procedimientos 

para el trabajo docente con estudiantes de Necesidades Educativas 

Especiales y en condiciones de vulnerabilidad servirá como instrumento 

que guíe la actuación del docente en estos casos específicos, aplicando las 

directrices dadas desde las instancias superiores en el ámbito educativo y 

garantizará la inclusión e inserción de estos estudiantes en el proceso de 

formación creando un marco de respeto, solidaridad, convivencia 
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democrática y desarrollo de las potencialidades y capacidades individuales 

de este grupo vulnerable de la población estudiantil de la escuela. 

 

Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo general: 

 

Elaborar un manual de procedimientos para la detección, derivación 

y tratamiento en el aula a estudiantes con Necesidades Educativas 

Especiales y vulnerabilidad, mediante la difusión de la normativa vigente 

sobre este tema, para procurar un tratamiento inclusivo y diferenciado por 

parte de docentes y autoridades de la Escuela de Educación Básica “Dra. 

Matilde Hidalgo de Prócel”. 

 

Objetivos específicos: 

 

• Proporcionar a las niñas y niños de Necesidades Educativas 

Especiales y Vulnerabilidad de la Escuela de Educación Básica “Dra. 

Matilde Hidalgo de Prócel” un ambiente inclusivo donde se respete 

sus diferencias individuales y capacidades especiales. 

• Facilitar a los docentes de la Escuela de Educación Básica   “Dra. 

Matilde Hidalgo de Prócel” un instrumento que guíe y unifique el 

tratamiento aplicado a los estudiantes con Necesidades Educativas 

Especiales y vulnerabilidad. 

• Realizar un seguimiento oportuno al proceso seguido por parte de 

los docentes de la Escuela de Educación Básica “Dra. Matilde 

Hidalgo de Prócel” a las y los niños de Necesidades Educativas 

Especiales y vulnerabilidad. 

• Motivar a los niños y niñas con Necesidades Educativas Especiales 

y en condiciones de vulnerabilidad para que se inserten el proceso 

educativo de la escuela, respetando sus logros académicos de 

acuerdo a sus capacidades individuales. 
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Aspectos teóricos 

 

Esta propuesta tiene como fin fortalecer los procesos realizados por 

las autoridades y docentes para diagnosticar casos de estudiantes con 

necesidades educativas especiales además de motivar al docente y al 

padre de familia a empaparse más de lo que significa tratar y manejar a 

niños y jóvenes con este padecimiento, es por eso que se hace necesario 

determinar claramente lo que es este manual que enfoca de manera 

concreta hacia los pasos secuenciales que debe seguir el docente, el 

DECE,  las autoridades y los  padres de familia para poder generar un 

proceso de inclusión directo y efectivo de estos casos detectados. 

 

Según Bruno Burgos Iñiguez (2013) sobre el trabajo del directo del 

docente menciona: 

 

Así, diseñar adaptaciones curriculares de calidad es una necesidad 

esencial para todo docente comprometido con la educación para la 

diversidad. Este curso está concebido para proveer a los maestros 

del marco teórico y de las herramientas prácticas requeridas para 

construir dichas adaptaciones. (pág. 7) 

 

Esta propuesta tiene como referente el brindar un apoyo directo a 

las distintas entidades de la escuela para que cuenten con una guía que 

les permita saber cómo actuar y trabajar bajo la normativa y la ley vigente. 

 

En su enunciado Bruno Burgos Iñiguez (2013) señala acerca de 

cómo debe actuar el docente lo siguiente: 

 

La atención en las aulas a las Necesidades Educativas Especiales 

(NEE) de los estudiantes se concreta en la construcción de 

adaptaciones curriculares. Estas adaptaciones son la respuesta 

que, desde el currículo, se elabora para dar atención a los 
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requerimientos particulares de un estudiante con dificultades para 

aprender. 

 

Actualmente mediante la intervención directa de organismos del 

estado se ha podido lograr una mayor atención para los casos de 

estudiantes detectados con necesidades educativas especiales, es por eso 

que el fin de este manual será entregar todo el proceso realizado hasta que 

llegue a la dependencia gubernamental para que analicen y se envíe un 

informe a la institución educativa de cómo actuar y cómo seguir el proceso. 

 

Se deberá manejar ciertas estrategias que permitan al docente 

referenciar de manera correcta sin que se convierta en un motivo de 

exclusión del grupo en el aula de clase sino más bien integrarlos sin hacer 

notar mucho lo que se está haciendo además de contribuir de manera 

directa con lineamientos y directrices claras tanto para los docentes como 

para los padres de familia. 

 

Aspecto psicológico 

 

Claramente se puede determinar que un proyecto de esta magnitud 

generará ciertas reacciones psicológicas en docentes, en padres de familia 

y en los estudiantes, es por eso que se debe manejar de manera correcta 

y con conocimiento pleno el tratamiento de estos casos para no incurrir en 

daños psicológicos o personales a los estudiantes o a los padres de familia. 

 

Para Vygotsky (1916) “aprendizaje es una actividad social, no solo 

un proceso de realización individual; una actividad de producción y 

reproducción del conocimiento mediante lo cual el niño asimila los modos 

sociales y psicológicos de actividad y de interacción” (pág. 155). 

 

Siempre el trabajo debe estar determinado a hacer una guía y buscar 

las mejores alternativas para que el estudiante conjugue sus necesidades 
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con un desarrollo activo que le permita mejorar su desempeño escolar que 

le faculte interrelacionarse con sus compañeros de modo adecuado de tal 

forma que se haga partícipe de lo que es el grupo dentro del aula de clase 

y dentro de la institución educativa y por último dentro de la sociedad. 

 

Aspecto pedagógico 

 

Es Claro que este manual tocará también los aspectos pedagógicos 

porque está enfocado a generar adaptaciones curriculares dentro de las 

planificaciones de los maestros esto para que se pueda contemplar un 

trabajo a nivel de desempeño de los estudiantes con necesidades 

educativas especiales por lo tanto es necesario tener claro cuándo y cómo 

generar estas adaptaciones curriculares. 

 

Según Ausubel (2004) “El aprendizaje significativo es el proceso 

según el cual se relaciona un nuevo conocimiento o información con la 

estructura cognitiva del que aprende de forma no arbitraria y sustantiva o 

no literal” (pág. 28).  

 

Además de las adaptaciones curriculares se debe trabajar en el 

grupo para que sin hacer mucha referencia a lo que se está haciendo se 

pueda integrar en las diversas tareas o actividades que los estudiantes de 

un aula o de un curso que son compañeros de algún estudiante con 

necesidades educativas especiales puedan hacerle parte del grupo y que 

él se sienta parte del grupo. 

 

Aspecto sociológico 

 

Siempre el objetivo de la educación es crear personas con nuevos 

perfiles que sean válidos para la sociedad dándole la oportunidad a todo 

educando de ser una persona libre y con la posibilidad de defenderse en la 

sociedad que le gobierna, además siempre se debe salir con un perfil que 
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le habilite como un profesional competente o desempeñarse dentro la vida 

cotidiana dentro de la sociedad de tal manera que pueda defenderse de 

manera autónoma y libre. 

 

El poder interrelacionarse es una habilidad social que permite que 

se generen nuevos procedimientos de interacción entre las personas y de 

esto depende el éxito en sus vidas ya que siempre y en cada momento 

estarán en plena relación con otras personas, por lo tanto es necesario que 

los estudiantes que egresan de una institución educativa y que se 

presentan como caso de necesidades educativas especiales puedan 

insertarse de manera efectiva en la sociedad. 

 

Factibilidad de su aplicación 

 

Esta propuesta planteada es factible porque cuenta con el apoyo de 

las autoridades, de los docentes y de los padres de familia los cuales se 

han mostrado prestos para realizar la investigación y también para la 

implementación de esta propuesta. 

 

Factibilidad Financiera 

 

La propuesta planteada es factible también el aspecto financiero 

porque cuenta con un pequeño presupuesto de los investigadores el cual 

les permite realizar la investigación y también aplicar el manual dentro de 

la institución además de contar con la ayuda de las autoridades que han 

permitido sacar copias y prestar el equipo necesario  para las 

capacitaciones y motivaciones. 
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 Factibilidad Técnica 

 

La factibilidad técnica para el diseño, ejecución e implementación de 

la propuesta está amparada bajo la utilización de los siguientes recursos y 

equipos técnicos: 

• Computador 

• Aplicaciones de Microsoft Office 

• Pantalla virtual 

• Proyector 

 

Estos equipos permiten la puesta en práctica de la propuesta así 

como la motivación y la capacitación. 

 

Factibilidad Humana 

 

Los recursos humanos a utilizarse en el desarrollo y ejecución e 

implantación de la presente propuesta son: 

 

Investigadores:  German Narváez 

    María Reinoso 

 

Comunidad educativa:  Escuela de Educación Básica “Dra.  

Matilde Hidalgo de Prócel” 

 

Autoridades:    Msc. Xiomara Escobar. 

 

Docentes:   15 docentes   

Consultora académica: Ms Paola Flores 
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Factibilidad Política 

 

Es importante generar y aplicar las siguientes políticas para que se 

conviertan en una ayuda para una implantación de la propuesta de manera 

eficaz: 

 

• El manual estará redactado en un lenguaje sencillo, práctico y 

coherente para que las docentes puedan aplicarlo al momento de 

trabajar con estudiantes con NEE. 

 

• Previo a la entrega del manual se debe realizar una socialización 

con las autoridades, el DECE, docentes y demás miembros de la 

comunidad educativa, para explicar de forma práctica y teórica la 

propuesta. 

 

Factibilidad legal 

 

La propuesta se ha manejado con una base fundamenta en la 

Constitución Política del Ecuador que señala: 

 

Art. 48.- El Estado adoptará a favor de las personas con 

discapacidad medidas que aseguren: 1. La inclusión social, mediante 

planes y programas estatales y privados coordinados, que fomenten su 

participación política, social, cultural, educativa y económica. 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

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

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

de participar en el proceso educativo. 
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Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

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

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

trabajar 

 

LOEI Art. 2.- e. Atención prioritaria.- Atención e integración prioritaria 

y especializada de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad o que 

padezcan enfermedades catastróficas de alta complejidad. 

 

Descripción de la propuesta 

 

Para la efectiva aplicación del Manual de Procedimientos propuesto, 

es necesario establecer los canales de comunicación que se empleará para 

socializar este instrumento a la comunidad educativa de la Escuela de 

Educación Básica “Dra. Matilde Hidalgo de Prócel”, mismo que detallamos 

a continuación:  

 

Una vez entregado el físico del Manual de Procedimientos para 

aplicar en estudiantes con necesidades educativas especiales y 

vulnerabilidad a la directora de la escuela, se procederá a socializar 

mediante diapositivas el contenido de la propuesta producto de este 

proyecto a todo el personal directivo, equipo de docentes y personal 

administrativo de la Escuela de Educación Básica “Dra. Matilde Hidalgo de 

Prócel” en una fecha acordada con la Directora de este centro educativo, 

una vez iniciado el período lectivo 2017 – 2018. 

 

Debido a que la escuela no cuenta con un salón que dé cabida a 

todos los padres de familia, se socializará mediante diapositivas a todos los 
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miembros de las directivas de cada grado el contenido de la propuesta en 

una reunión que se desarrollará durante el transcurso del primer quimestre 

del año lectivo 2017 – 2018. 

 

Los estudiantes de educación básica, docentes y padres de familia 

de la Escuela Fiscal Mixta “Dra. Matilde Hidalgo de Prócel” serán los 

beneficiarios directos de este manual de procedimientos, mismo que 

permitirá una detección a tiempo y un tratamiento adecuado a los 

estudiantes de necesidades educativas especiales y a aquellos que están 

en condiciones de vulnerabilidad. 
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Fuente: Ministerio de Educación 

Autores: Narváez Torres Germán Eloy 
Reinoso Reinoso María De Los        
Ángeles. 
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Actividad N° 1 

ACTIVIDAD PARA FAVORECER LA IDENTIFICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://3.bp.blogspot.com/-JNYY6ZRHjtw/UbirQyGapJI/AAAAAAAAVHk/VponKd3Zjk4/s1600/page-

20.jpg 

 

Objetivo 

Desarrollar prácticas corporales y artísticas, individuales y colectivas, 

orientadas al disfrute, como medios expresivos y de mejora del estado 

físico y emocional. 

 

Procedimiento y contenido   

Estaba actividad propone que el alumno, independientemente de la 

situación en la que se encuentre, sepa distinguir los objetos que se le 

proponga. Por ejemplo, en el caso de la discapacidad auditiva, se le 

presenta al alumno una serie de objetos de distintas formas y se le pide que 

señale los que tengan una forma circular. 

 

En el caso de la discapacidad visual, el alumno tendrá que decir después 

de cada sonido el medio de transporte que ha oído. Para esta actividad es 

necesario elaborar una ficha con distintos objetos de distintas formas (para 

la discapacidad auditiva) y contar con un reproductor de música para los 

sonidos de los medios de transporte, por ejemplo. 
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No obstante, si nos encontramos con otros alumnos con N.E.E., la tarea se 

puede desarrollar por parejas, donde los demás compañeros puedan 

apoyarlos. Esta actividad puede ser modificada con dibujos y sonidos 

pertenecientes a otras temáticas como, por ejemplo: los animales, los 

deportes, los instrumentos musicales, etc. 

Recursos 

Imágenes impresas, audiovisuales o grabadora dependiendo del caso.  

 

Evaluación  

Reconoce las características, objetivos y proveniencias de diferentes 

juegos u objetos y elige participar o jugar en ellos, acordando reglas y 

pautas de trabajo. 
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PLANIFICACIÓN N° 1 

Tema:   Actividad para favorecer la 

identificación. 

 

Nivel:  Básica media                    Grupo: 10–12 años                                          

Metodología: Ciclo de aprendizaje 

Responsables: 

 Narváez Torres Germán Eloy 

Reinoso Reinoso María De Los 

Ángeles 

Tiempo: 1 Hora 

Objetivo de subnivel: Desarrollar prácticas corporales y artísticas, individuales y colectivas, orientadas al disfrute, como medios expresivos y 
de mejora del estado físico y emocional. 

Ámbito 

  

Destrezas con 

criterios de desempeño 

  

Actividades 

  

Recursos 

  

Indicadores de 

logro 

  

Evaluación 

Comprensión 

y expresión 

oral 

Identificar y diferenciar las 

características, 

proveniencia y objetivos de 

diferentes tipos de objetos 

para participar en ellos y 

reconocerlos. 

 

 Realizar la debida presentación 

de objetos para niños con 

discapacidad auditiva. 

 Presentación del sonido 

relacionado a trasportes en caso de 

presentar problemas visuales.  

 Identificación de objetos o 

sonidos  

 

Imágenes 

impresas, 

audiovisuales 

o grabadora 

dependiendo 

del caso.  

 

 Los  niños 

mejoraron las 

habilidades 

lingüísticas y 

sonoras  mediante 

esta actividad.   

Técnica  

Grafoplastica 

Observación 

Por medio la 

representación de 

objetos   

Instrumento  

Ficha de 

observación 
 
Elaborado por: Narváez Torres Germán Eloy - Reinoso Reinoso María De Los Ángeles 

1
2

6
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ACTIVIDAD N.-  2 

CONTANDO UNA HISTORIA  

 

 

 
Fuente:https://thumbs.dreamstime.com/b/el-abuelo-est%C3%A1-contando-una-

historia-12304408.jpg 

Objetivo  

Observar el uso de algunos materiales y técnicas en obras artísticas de 

distintas características, y aplicarlos en creaciones propias. 

 

Procedimiento y contenido  

En esta actividad utilizaremos distintas fotografías e imágenes de los 

estudiantes con el propósito de combinarlo con palabras. Se procederá a 

solicitar al estudiante que nos cuente un recuerde algún momento divertido 

o trascendental que haya vivido, para posteriormente contarlo a la clase. Si 

nos encontramos con otros alumnos con N.E.E., la tarea se puede 

desarrollar por parejas, donde los demás compañeros puedan ayudarlos. 

 

Recursos 

Tijeras, papel o cartulina, goma marcadores, fotografías  

 

Evaluación 

Explora, describe y representa la propia imagen y algunos momentos 

relevantes de la historia personal a través de distintos medios de expresión.  



 

128 
 

PLANIFICACIÓN N° 2 

Tema:   Contando una historia 

 
Nivel:  Básica media                    Grupo: 10–12 años                                          

Metodología: Ciclo de aprendizaje 

Responsables: 

 Narváez Torres Germán Eloy 

Reinoso Reinoso María De 

Los Ángeles 

Tiempo: 1 Hora 

 

Objetivo de subnivel: Observar el uso de algunos materiales y técnicas en obras artísticas de distintas características, y aplicarlos en 
creaciones propias. 

Ámbito 

  

Destrezas con 

criterios de desempeño 

  

Actividades 

  

Recursos 

  

Indicadores de 

logro 

  

Evaluación 

Comprensión 

y expresión 

oral 

Elaborar carteles o murales 

colectivos combinando 

palabras, fotografías o 

dibujos que representen 

momentos relevantes de la 

historia personal de cada 

estudiante. 

 Proceder a seleccionar las 

images de acuerdo a la historia 

que se desea contar 

 Ubicar cada imagen y texto en el 

lugar apropiado dentro de la 

cartulina 

 Presentar el diseño y narrar la 

historia.  

 

Tijeras, papel 

o cartulina, 

goma 

marcadores, 

fotografías  

Los  niños 

exploraron y 

describieron una 

historia 

desarrollando su 

expresión artística.   

Técnica  

Grafoplastica 

Observación 

Por medio de cartel 

creativo 

Instrumento  

Ficha de 

observación 

  

 
Elaborado por: Narváez Torres Germán Eloy - Reinoso Reinoso María De Los Ángeles 

1
2

8
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ACTIVIDAD N.- 3 

AUTORRETRATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://dibujando.net/files/fs/p/c/900x1000/2013/153/autorretrato_58598.jpg 

Objetivo  

Participar en procesos de interpretación y creación visual, corporal y/o 

sonora, individual y colectiva, y valorar las aportaciones propias y ajenas. 

 

Procedimiento y contenido  

En esta actividad se utilizara una fotografía del estudiante para retratarla 

sobre una hoja, una vez realizado aquello, el estudiante contara la 

experiencia satisfactoria de su diseño artístico. Si nos encontramos con 

otros alumnos con N.E.E., la tarea se puede desarrollar por parejas, donde 

los demás compañeros puedan ayudarlos. 

Recursos 

Espejo, Fotografía, Pluma y Papel.  

 

Evaluación 

Explora, describe y representa la propia imagen y algunos momentos 

relevantes de la historia personal a través de distintos medios de expresión.  
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PLANIFICACIÓN N° 3 

Tema:   Autorretrato  

 
Nivel:  Básica media                    Grupo: 10–12 años                                          

Metodología: Ciclo de aprendizaje 

Responsables: 

 Narváez Torres Germán Eloy 

Reinoso Reinoso María De 

Los Ángeles 

Tiempo: 1 Hora 

Objetivo de subnivel: Participar en procesos de interpretación y creación visual, corporal y/o sonora, individual y colectiva, y valorar las 

aportaciones propias y ajenas. 

Ámbito 

  

Destrezas con criterios de 

desempeño 

  

Actividades 

  

Recursos 

  

Indicadores de 

logro 

  

Evaluación 

Comprensión 

y expresión 

oral 

Elaborar autorretratos 

utilizando un espejo o 

una imagen fotográfica, y 

verbalizar las dificultades 

encontradas y la 

satisfacción con el 

resultado obtenido. 

 Proceder a seleccionar la 

imagen 

 Realizar un retrato de la imagen 

 Presentar al grupo  

 Exponer sobre el diseño  

 

Espejo  

Fotografía  

Pluma y 

papel.  

Los  niños 

desarrollaron su 

expresión artística.   

Técnica  

Grafoplastica 

Observación 

imágenes 

Instrumento  

Ficha de observación 

  
 
Elaborado por: Narváez Torres Germán Eloy - Reinoso Reinoso María De Los Ángeles 

1
3

0
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ACTIVIDAD N.- 4 

EL LAZARILLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://oasisbizkaia.org/wp-content/uploads/2015/03/20150307_105054.jpg 

Objetivo  

Participar en prácticas corporales de manera segura, atendiendo al cuidado 

de sí mismo, de sus pares y el medio ambiente. 

 

Procedimiento y contenido   

Se establecen parejas en el grupo y se les reparte una venda a cada 

pareja. Las instrucciones son las siguientes: un componente se coloca la 

venda y el otro debe guiarle tan solo con la palabra hasta llegar a una meta 

acordada. Mientras, el docente pondrá algunas barreras que dificulte el 

paso de los alumnos para dificultar la actividad. 

Esta actividad, a parte de la cohesión grupal, muestra a los alumnos la 

importancia de tener contacto con la persona que nos habla y la necesidad 

de confiar en quien nos está guiando. Además de trabajar la empatía con 

las personas con dificultades visuales. 

Recursos 

Venda  

Evaluación 

Participa en juegos creados y de otras regiones de manera colectiva, 

segura y democrática, reconociéndolos como producciones culturales con 

influencia en su identidad corporal.
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PLANIFICACIÓN N° 4 

Tema:   El lazarillo 

 
Nivel:  Básica media                    Grupo: 10–12 años                                          

Metodología: Ciclo de aprendizaje 

Responsables: 

 Narváez Torres Germán Eloy 

Reinoso Reinoso María De 

Los Ángeles 

Tiempo: 1 Hora 

Objetivo de subnivel: Participar en prácticas corporales de manera segura, atendiendo al cuidado de sí mismo, de sus pares y el medio 

ambiente. 

Ámbito 

  

Destrezas con criterios 

de desempeño 

  

Actividades 

  

Recursos 

  

Indicadores de 

logro 

  

Evaluación 

Competencias 

Motrices de 

base. 

Acordar reglas y pautas de 

seguridad para poder 

participar en juegos 

colectivos, de manera 

democrática y segura. 

 Proceder a agrupar al estudiante 

en pareja  

 Un componente se coloca la 

venda y el otro debe guiarle tan 

solo con la palabra hasta llegar a 

una meta acordada. 

 

 

Venda   

Los  niños 

aprendieron sobre 

la participación en 

conjunto.    

Técnica  

Grafoplastica 

Observación 

Por medio de la 

participación 

Instrumento  

Ficha de 

observación 

  
 
Elaborado por: Narváez Torres Germán Eloy - Reinoso Reinoso María De Los Ángeles 

1
3

2
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ACTIVIDAD N.- 5 

LAS MÍMICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://images.clipartpanda.com/charade-clipart-charades.png 

Objetivo  

Participar de modo seguro y saludable en prácticas corporales (lúdicas, 

expresivo-comunicativas, gimnásticas y deportivas) que favorezcan el 

desarrollo integral de habilidades y destrezas motrices, capacidades 

motoras de acuerdo a sus necesidades. 

Procedimiento y contenido   

Los alumnos se pondrán en grupo de tres y se les repartirá unas tarjetas 

con el nombre de una película. A partir de aquí, por turnos, cada grupo 

tendrá que exponer su película a través de mímicas. Tendrán para cada 

presentación el tiempo que el docente estime oportuno y nadie podrá 

pronunciar ninguna palabra. Cada alumno debe ir anotando en su cuaderno 

el nombre de la película que creen han representado sus compañeros. 

Esta actividad es oportuna para practicar la empatía con los compañeros 

que tengan dificultades auditivas, pues nadie puede hablar. Y, como todas 

las demás, también es una posibilidad lúdica de trabajar la inclusión de los 

alumnos y la cohesión grupal. 

Recursos 

Tarjeta con nombres de película, grabadora con el nombre de la película.  

Evaluación 

Participa en juegos creados y de otras regiones de manera colectiva, 

segura y democrática, reconociéndolos como producciones culturales con 

influencia en su identidad corporal.   
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PLANIFICACIÓN N° 5 

Tema:   Las mímicas 

 
Nivel:  Básica media                    Grupo: 10–12 años                                          

Metodología: Ciclo de aprendizaje 

Responsables: 

 Narváez Torres Germán Eloy 

Reinoso Reinoso María De 

Los Ángeles 

Tiempo: 1 Hora 

Objetivo de subnivel: Participar de modo seguro y saludable en prácticas corporales (lúdicas, expresivo-comunicativas, gimnásticas y 
deportivas) que favorezcan el desarrollo integral de habilidades y destrezas motrices, capacidades motoras (coordinativas y condicionales), de 
acuerdo a sus necesidades y a las colectivas, en función de las prácticas corporales que elijan. 

Ámbito 

  

Destrezas con criterios 

de desempeño 

  

Actividades 

  

Recursos 

  

Indicadores de 

logro 

  

Evaluación 

Competencias 

Motrices de 

base. 

Participar en juegos 
(cooperativos, de oposición) de 
manera segura cuidando de sí 
mismo y sus pares,  
dentificando las demandas 
(motoras, conceptuales, 
actitudinales, entre otras) y 
lógicas particulares para ajustar 
sus acciones y decisiones al 
logro del objetivo de los 
mismos. 

 Proceder a seleccionar un 

estudiante  

 De acuerdo a su discapacidad, 

escuchar el audio o leer la tarjeta 

con el nombre de la película 

 Proceder a través de la mímica a 

describir la película.  

 

 

Tarjeta con 

nombres de 

película, 

grabadora con 

el nombre de la 

película.  

  

Los  niños 

aprendieron sobre 

la participación en 

conjunto.    

Técnica  

Grafoplastica 

Observación 

Por medio de la 

participación 

Instrumento  

Ficha de 

observación 

  
 Elaborado por: Narváez Torres Germán Eloy - Reinoso Reinoso María De Los Ángeles 

1
3

4
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Conclusiones de la propuesta 

 

La entrega del Manual de procedimientos para trabajar con 

estudiantes que presentan necesidades educativas especiales en la 

escuela de educación general básica “Matilde Hidalgo de Procel” permitió 

cumplir con éxito el objetivo principal del proyecto al poder dotar de 

herramientas que permitan a los docentes guiarse para tratar casos de 

estudiantes con NEE, además de promover la inclusión de estos niños en 

la educación regular. 

 

Los docentes se mostraron colaboradores frente a la propuesta ya 

que coinciden que es un instrumento necesario dentro de la institución que 

les permite trabajar con mayor confianza y conocimiento al saber cómo 

proceder frente a un caso de estudiantes con necesidades educativas 

especiales. 

 

Las autoridades administrativas y el DECE de la escuela de 

educación general básica “Matilde Hidalgo de Prócel”, mostraron 

aceptación frente a la entrega del manual ya que lo contemplan como un 

soporte y amparo para llevar acabo procedimientos de inclusión dentro de 

la institución educativa, ya que la propuesta se enmarca dentro de un 

enfoque socio pedagógico y legal que aporta decididamente en el proceso 

de interaprendizaje de los estudiantes con necesidades educativas 

especiales. 

 

Los resultados obtenidos se reflejan en que los docentes pudieron 

realizar el proceso del diagnóstico de estudiantes NEE con mayor facilidad, 

así también pudieron realizar las adaptaciones curriculares de mejor 

manera en sus respectivas planificaciones, luego de esto el trabajo del 

DECE con los padres de familia y estudiantes se realizó de mejor manera, 

apoyado en el manual de procedimientos lo que indica que este documento 

cumplió con el objetivo propuesto.  
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ANEXOS 
  



 

 
 

Carta del consultor 

 

Arq. 

Silvia Moy-Sang Castro Msc.  
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 
LA EDUCACIÓN  
Ciudad.-  

Informe de aprobación 

De mi consideración:  
 
En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 
de la Educación me designaron Consultor  Académico de Proyectos 
Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, Mención 
Administración y Supervisión Educativa, el día 22 de Agosto del 2017. 
 
Tengo a bien informar lo siguiente: 
 
Que los integrantes: Narváez Torres Germán Eloy C.C. 170626950-1, 
Reinoso Reinoso María de los Ángeles C.C. 180203797-6  diseñaron y 
ejecutaron el Proyecto Educativo con el Tema: Incidencia de la gestión 
administrativa en el trabajo docente con los estudiantes de Necesidades 
Educativas Especiales y vulnerabilidad de la Escuela de Educación Básica 
“Dra. Matilde Hidalgo de Prócel” del cantón Quito, de la provincia de 
Pichincha en el año lectivo 2016 – 2017. Propuesta: Diseño de un manual 
de procedimientos para el trabajo con los estudiantes de Necesidades 
Educativas Especiales y vulnerabilidad. 
 
El mismo que han cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 
por el suscrito. 
 
Los participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 
constitutivas del proyecto, por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN  
del proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los 
efectos legales correspondientes. 

 
 
Atentamente,  
 
 
 

________________________________ 
MSC.NELLY ELIZABETH CEDEÑO MACIAS 

CONSULTORA ACADÉMICA  



 

 
 

Solicitud a la Institución Educativa 

 

 

 Respuesta de la Institución Educativa. 

 

  



 

 
 

Aprobación del URKUMD 

 



 

 
 

Evidencias Fotográficas 
 

VISITA  A LA ESCUELA MATILDE HIDALGO DE PRÓCEL 

 

 

               Fuente: Escuela de Educación Básica Dra.” Matilde Hidalgo de Prócel” 
               Elaborado por: Narváez Torres Germán y Reinoso María De Los Ángeles 

 

ÁREA DE RECREACIÓN DE LA ESCUELA 

 

 

             Fuente: Escuela de Educación Básica Dra.” Matilde Hidalgo de Prócel” 
             Elaborado por: Narváez Torres Germán y Reinoso María De Los Ángeles 



 

 
 

FACHADA DE LA ESCUELA 

 

 

            Fuente: Escuela de Educación Básica Dra.” Matilde Hidalgo de Prócel” 
             Elaborado por: Narváez Torres Germán y Reinoso María De Los Ángeles 

 

VISITA A LA SRTA. DIRECTORA DE LA ESCUELA             

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

            Fuente: Escuela de Educación Básica Dra.” Matilde Hidalgo de Prócel” 
             Elaborado por: Narváez Torres Germán y Reinoso María De Los Ángeles 



 

 
 

 
ENCUESTA A LOS SRES.PADRES DE FAMILIA      

                            

 

             Fuente: Escuela de Educación Básica Dra.” Matilde Hidalgo de Prócel” 
             Elaborado por: Narváez Torres Germán y Reinoso María De Los Ángeles 

 

 

           Fuente: Escuela de Educación Básica Dra.” Matilde Hidalgo de Prócel” 
             Elaborado por: Narváez Torres Germán y Reinoso María De Los Ángeles 

 



 

 
 

 

ENCUESTA A LOS DOCENTES 
 

    

             Fuente: Escuela de Educación Básica Dra.” Matilde Hidalgo de Prócel” 
             Elaborado por: Narváez Torres Germán y Reinoso María De Los Ángeles 

 

 

             Fuente: Escuela de Educación Básica Dra.” Matilde Hidalgo de Prócel” 
             Elaborado por: Narváez Torres Germán y Reinoso María De Los Ángeles 



 

 
 

ENTREVISTA A LA SRTA. DIRECTORA       

                       

 

            Fuente: Escuela de Educación Básica Dra.” Matilde Hidalgo de Prócel” 
             Elaborado por: Narváez Torres Germán y Reinoso María De Los Ángeles 

 

 

 

 

 



 

 
 

ENTREGA DEL MANUAL DEPROCEDIMIENTOS A LA DIRECTORA   

           

 

            Fuente: Escuela de Educación Básica Dra.” Matilde Hidalgo de Prócel” 
             Elaborado por: Narváez Torres Germán y Reinoso María De Los Ángeles 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ENTREGA DE LA PROPUESTA A LA SEÑORITA DIRECTORA 

 

 

             Fuente: Escuela de Educación Básica Dra.” Matilde Hidalgo de Prócel” 
             Elaborado por: Narváez Torres Germán y Reinoso María De Los Ángeles 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

CENTRO UNIVERSITARIO QUITO 
 

OBJETIVO: Recolectar información acerca de los procesos administrativos 
que se realizan en la Escuela de Educación Básica “Dra. Matilde Hidalgo 
de Prócel” del cantón Quito para trabajar con estudiantes con Necesidades 
Educativas Especiales en el periodo 2016 – 2017. 
INSTRUCCIONES: Para llenar esta encuesta utilice un lápiz y marque con 
un visto la respuesta correcta. 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

 
Profesores y profesoras de la Escuela de Educación Básica “Dra. Matilde 
Hidalgo de Prócel”. 
 

1. ¿Se generan procesos administrativos educativos que sirvan para 
ayudar a los estudiantes con  Necesidades Educativas Especiales y 
vulnerabilidad dentro de la institución? 
 

 

 
 

2. ¿La administración de la institución procura crear espacios de 
capacitación para los docentes en el campo de la detección y manejo de 
estudiantes con Necesidades Educativas Especiales y vulnerabilidad? 

 

 
 
 
 



 

 
 

3. ¿Se ha desarrollado campañas para establecer los tipos de hogares de 
donde provienen los estudiantes de esta institución? 

 

 
 

4. ¿Los procesos administrativos dentro de la institución son comunicados 
de forma adecuada y con anticipación? 

 

 
 

5. ¿Ha recibido capacitación para que en su planificación en caso de ser 
detectado estudiantes con NEE existan las adaptaciones curriculares 
debidas para el trabajo con estos estudiantes? 

 

 
 
 

6. ¿Las autoridades motivan y generan el espacio para estas 
capacitaciones? 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

7. ¿Sabe cómo actuar en caso de detectar estudiantes con Necesidades 
Educativas Especiales y vulnerabilidad? 

 

 
 

8. ¿Conoce como indica la ley que se debe actuar en caso de tener en aula 
de clase estudiantes con Necesidades Educativas Especiales y 
vulnerabilidad? 

 

 
 

9. ¿Considera útil la creación de un manual de procedimientos para la 
institución en la que el docente pueda guiarse en el caso de detectar 
estudiantes con NEE? 

 

 
 

10. ¿Cree Ud. qué el docente es beneficiado al crear un manual de 
procedimientos para casos de estudiantes con NEE? 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS PADRES DE FAMILIA 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

CENTRO UNIVERSITARIO QUITO 

OBJETIVO: Recolectar información acerca de los procesos administrativos 
que se realizan en la Escuela de Educación Básica “Dra. Matilde Hidalgo 
de Prócel” del cantón Quito para trabajar con estudiantes con Necesidades 
Educativas Especiales en el periodo 2016 – 2017. 
INSTRUCCIONES: Para llenar esta encuesta utilice un lápiz y marque con 
un visto la respuesta correcta. 

 
ENCUESTA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA 

 
Padres de Familia  de la Escuela de Educación Básica “Dra. Matilde Hidalgo 
de Prócel”. 
 

1. ¿La administración de la institución procura crear espacios de 
vinculación y acercamiento con los padres de familia? 

 

 
 

2. ¿Se le pide información por parte de las autoridades o del DECE para 
establecer los tipos de hogares de donde provienen los estudiantes de esta 
institución? 

 

 
 



 

 
 

 

3. ¿Los procesos administrativos dentro de la institución son comunicados 
de forma adecuada y con anticipación? 

 

 
 

4. ¿Conoce Usted lo que son las necesidades educativas especiales? 

 
5. ¿Ha recibido capacitación por parte del DECE o las autoridades de la 
institución acerca de que son los estudiantes con necesidades educativas 
especiales? 

 

 
 

6. ¿Las autoridades motivan y generan el espacio para estas 
capacitaciones? 

 
7. ¿Sabe si su hijo es un estudiante con Necesidades Educativas 
Especiales y vulnerabilidad? 

 

 
 



 

 
 

8. ¿Estaría dispuesto a colaborar para que la institución cree programas 
para apoyas a los estudiantes con necesidades educativas especiales? 

 

 
 

9. ¿Considera útil la creación de un manual de procedimientos ara la 
institución en la que el docente pueda guiarse en el caso de detectar 
estudiantes con necesidades educativas especiales? 

 

 
 

10. ¿Cree Ud. qué el docente es beneficiado al crear un manual de 
procedimientos para casos de estudiantes con necesidades educativas 
especiales? 

 

 
 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 

 

 

 

 

  



 

 
 

ENTREVISTA REALIZADA A LAS AUTORIDADES 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

CENTRO UNIVERSITARIO QUITO 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA A AUTORIDADES 
INSTITUCIONALES 

 
La entrevista se realizó el día _____ de ________ del 2017 a 
______________________________Directora de Escuela de Educación 
Básica “Dra. Matilde Hidalgo de Prócel”. 
 
La estructura de la entrevista fue dada para los siguientes temas: 
 

1. ¿Cómo determina usted el comportamiento que tiene el ministerio de 
educación para brindar apoyo a las autoridades de los planteles educativos 
del país? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 

2. ¿Ha recibido usted capacitación por parte del distrito u otro organismo 
educativo respecto a cómo afrontar caso de estudiantes con necesidades 
educativas especiales dentro de su institución? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 

3. ¿Sabe usted cual es el procedimiento para manejar los casos de 
estudiantes con necesidades educativas especiales? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 



 

 
 

4. ¿Los procesos administrativos dentro de la institución son bien recibido 
por parte de los docentes, padres de familia y estudiantes? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 
 

5. ¿El ministerio le ha incluido en programas de capacitación para los 
docentes en el campo del trato y manejo de estudiantes con necesidades 
educativas especiales? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 

6. ¿Se ha realizado capacitaciones para los docentes en donde aprendan 
a planificar usando las adaptaciones curriculares en caso de tener 
estudiantes con NEE? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 

7. ¿Existe un manual de procedimientos en la institución que ayude a los 
docentes a trabajar con estudiantes con NNE? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 

8. ¿Conoce como indica la ley que se debe actuar en caso de tener en aula 
de clase estudiantes con Necesidades Educativas Especiales y 
vulnerabilidad? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________ 



 

 
 

 

9. ¿Considera útil la creación de un manual de procedimientos para la 
institución en la que el docente pueda guiarse en el caso de detectar 
estudiantes con NEE? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 

10. ¿Cree Ud. qué el docente es beneficiado al crear un manual de 
procedimientos para casos de estudiantes con NEE? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 
 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

SISTEMA DE EDUCACIÓN SU PERIOR SEMIPRESENCIAL 
CENTRO UNIVERSITARIO QUITO 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN A ESTUDIANTES 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN EL TRABAJO DOCENTE CON LOS 
ESTUDIANTES DE NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES Y 

VULNERABILIDAD.  
 

Ítems Siempre A veces 
Rara 
vez 

Nunca 

Se muestra aburrido y no presta 
atención en horas clases     X     

Se motiva participando en la clase 
cuando el docente utiliza los juegos 
lúdicos     X     

La actividades implementadas  
aumenta el interés del niño en el 
aprendizaje   X       

La utilización del manual de 
procedimiento muestra una mayor 
facilidad para el estimular el 
desarrollo motriz y cognitivo.  X      

El docente al utilizar diversas 
actividades y  juegos lúdicos, 
permite desarrollar la comunicación 
verbal en el desarrollo lingüístico  X       

El estudiante participa de manera 
amena cuando el docente usa la las 
actividades con el fin de mejorar los 
procesos educativos.     X     

Fuente: Escuela de Educación Básica Dra.” Matilde Hidalgo de Prócel” 
Elaborado por: Narváez Torres Germán y Reinoso María De Los Ángeles 
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