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RESUMEN 

El proyecto de investigación se plantea como objetivo general, identificar la 
gestión administrativa para el desarrollo de competencias profesionales del 
trabajo docente en el proceso de aprendizaje de los estudiantes con NEE 
en la Unidad  Educativa “Quito Sur”, del cantón Quito en la provincia de 
Pichincha, en el año lectivo 2016 -2017, mediante un estudio de campo 
para el diseño de una guía de trabajo docente para los niños, niñas y 
adolescentes con NEE  desde un  enfoque de la gestión   administrativa. El 
trabajo cuenta con un respaldo teórico en el que se considera los aspectos 
más importantes en relación al tema planteado. Además se aplicaron 
técnicas como la encuesta, observación y entrevista para conocer la 
realidad de la institución. Como resultados se obtuvo que el gestor 
administrativo debe mejorar su función para la detección y atención de los 
educandos con NEE y de esta fortalecer el desempeño docente así como 
la inclusión de los niños, niñas y adolescentes que deben enfrentar esta 
realidad.  Teniendo como base la información recopilada se plantea una 
propuesta a fin de mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje dentro 
del centro educativo y cumplir con valores como el respeto, la inclusión y la 
equidad. 
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ABSTRACT 

The research project aims to identify the administrative management for the 
development of professional competencies of teachers in the learning 
process of students with SEN in the Educational Unit "Quito Sur", Quito 
canton in the province of Pichincha, In the academic year 2016-2017, 
through a field study for the design of a teaching work guide for children and 
adolescents with SEN from a management approach. The work has a 
theoretical support in which the most important aspects in relation to the 
subject matter are considered. Also applied were techniques such as the 
survey, observation and interview to know the reality of the institution. As 
results it was obtained that the administrative manager must improve its 
function for the detection and care of the pupils with SEN and to strengthen 
the teaching performance as well as the inclusion of the children and 
adolescents who must face this reality. Based on the information gathered, 
a proposal is proposed in order to improve the teaching-learning processes 
within the school and to comply with values such as respect, inclusion and 
equity. 
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INTRODUCCIÓN  

 

El presente proyecto se basa en la gestión administrativa en el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes con Necesidades Educativas 

Especiales de la Unidad Educativa "Quito Sur", del cantón Quito en la 

provincia de Pichincha, en el año lectivo 2016-2017. Propuesta: Diseño de 

una guía de trabajo docente para estudiantes con NEE desde un enfoque 

de la gestión administrativa. 

Capítulo I: Se describe la problemática encontrada en la institución 

educativa, relacionada con la falta de conocimiento respecto a las NEE por 

parte de padres de familia, docentes y autoridades, la falta de material 

didáctico y apoyo del DECE.  

   

Capítulo II: En este apartado consta de los antecedentes, se 

desarrolla toda la teoría de la gestión administrativa y las NEE, con la 

finalidad de sustentar toda la investigación y tener claro las dos variables 

del tema. 

 

Capítulo III: Se incluye el diseño y la metodología empleada, 

señalando las técnicas e instrumentos de recolección de datos 

(observación, entrevista y encuesta); se determina la población y muestra  

(docentes y autoridades). Los resultados se presentan en tablas y gráficos 

estadísticos. 

 

Capítulo IV: Consta de la propuesta que parte desde el título, la 

justificación, los objetivos. Se plantea la factibilidad de la aplicación 

(aspectos financieros, legales, técnicos, de recursos humanos y políticos). 

La propuesta consta de dos fases, la primera se relaciona con la gestión 

administrativa, capacitaciones, procesos y formatos para identificar 

estudiantes con NEE para planificar mejoras. La segunda parte se 

desarrollan diferentes actividades para atender a todos los casos con NEE 

no asociadas a la discapacidad.
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de investigación 

 

Se ha logrado a través del tiempo establecer que gran cantidad de 

instituciones educativas a nivel nacional e internacional no cuentan con 

programas específicos, ni bien administrados para solventar aquellas 

necesidades específicas que se han encontrado en instituciones educativas, 

esto determina que ciertos estudiantes que están estandarizados dentro de estos 

parámetros no tengan un buen desarrollo;  ni tampoco sea un desenvolvimiento 

colectivo de la institución educativa porque siempre hay algunos que van a 

mostrar ciertas falencias en su caminar dentro del proceso inter-aprendizaje. 

 

Este tema nace de la observación y de la necesidad que tienen los 

docentes tanto a nivel mundial, como es la Unidad  Educativa “Quito Sur”, que 

está ubicada en el cantón Quito en la provincia de Pichincha, en la Parroquia 

Chilibulo, sector de la Santiago al sur de Quito. Se ha detectado como falencia 

que tiene una gestión administrativa la cual no se involucra en los aspectos 

pedagógicos aplicados a los estudiantes con NEE no asociadas a la 

discapacidad; esta es la razón de realizar la investigación para ayudar a los 

docentes y por ende a los estudiantes con NEE para que les permita a los 

mismos desarrollarse en forma integral y que sea un ente activo en la sociedad. 

 

La gestión administrativa en el desarrollo de competencias profesionales 

para el trabajo docente en el proceso de aprendizaje con NEE no asociadas a la 

discapacidad es débil y poco confiable, por lo cual se ha detectado la necesidad 

de elaborar una guía de trabajo docente que ayude al mismo a desarrollar las 

potencialidades de los estudiantes con NEE a su cargo. Esto se lo realizará 

mediante la aplicación de encuestas a docentes y entrevistas a autoridades, a 
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través de la aplicación de fichas de observación y también de una investigación 

documental bibliográfica. 

 

Según la UNESCO “la mayor cantidad de problemas que se enfrenta en 

los procesos educativos hoy en día es que hay una gran cantidad de personas 

que están excluidas de una participación positiva en la vida económica, así 

también como en la vida social, política y en la vida cultural de sus comunidades”. 

Esto provoca que se incremente los problemas en los procesos educativos y 

también que no se trate de manera coherente cuando se detectan ciertas 

necesidades especiales en los educandos. 

 

Según la Constitución Ecuatoriana en el capítulo primero De los principios 

de los derechos Art. 11 literal 2 dice: “Todas las personas son iguales y gozaran 

de los mismos derechos deberes y oportunidades .Nadie podrá ser discriminado 

por ninguna razón, la ley sancionará toda forma de discriminación”. 

 

Cumpliendo de esta manera la consigna del Buen Vivir y de la 

interculturalidad. 

 

Situación conflicto  

 

La investigación sobre las Necesidades Educativas especiales no 

asociadas a la discapacidad en los estudiantes de educación general Básica de 

la Unidad Educativa “Quito Sur” se determinó llevar a cabo porque los docentes 

no cuentan con un recurso de apoyo para poder trabajar con estudiantes de NEE 

debido al desconocimiento del gestor administrativo, directivo y docentes; a su 

vez por la falta de apoyo de los organismos competentes. Esto ha provocado 

que los mismos no puedan tener igualdad de oportunidades, no tengan una 

participación plena y efectiva.  

 

De tal forma las variables identificadas como: Gestión Administrativa 

(independiente) y las Necesidades Educativas Especiales (dependiente), se 
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correlacionan, es decir, que una adecuada o inadecuada gestión influye en el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes con NEE, esto se evidenció con la 

aplicación de instrumentos de investigación.  

 

           La información recogida en las encuestas y la observación realizada 

permitió establecer que los estudiantes con necesidades educativas especiales, 

tienen un bajo nivel académico que no concuerda con el grado en el que se 

encuentran, los docentes no cuentan con unos recursos que le sirvan de apoyo 

para poder enseñar a estos estudiantes. En la institución la limitada gestión que 

realizan tanto docentes como autoridades generan problemas de rendimiento 

académico en el aula. 

 

Asimismo, las metodologías que emplean los docentes en la enseñanza 

a los estudiantes no se encuentran adaptadas a quienes tienen NEE, a pesar de 

conocer el estilo de aprendizaje de cada uno de ellos y los problemas que 

pueden presentar cada uno.  

 

Lo que significa que el docente no cuenta con los recursos didácticos 

necesarios, no sabe cómo trabajar con estos estudiantes, por ende no comunica 

de forma inmediata el problema observado al gestor administrativo, ni al DECE, 

ya que no tiene la colaboración que se requiere. 

 

Las NEE ha sido un tema controversial en las instituciones educativas 

debido factores culturales, sociales y económicos, según entrevistas realizadas 

a estudiantes, y autoridades de la Unidad Educativa “Quito Sur” señalan que el 

docente aplica una metodología igual para todos los estudiantes en el desarrollo 

de las clases no se basa en los intereses y necesidades del estudiante, los 

padres de familia no saben cómo ayudar a su hijo o se rehúsan a aceptar que su 

hijo tiene una NEE. 

 

La problemática se da principalmente por la falta de conocimiento de los 

profesores para detectar y tratar las necesidades educativas especiales, no sabe 



 
 

5 
 

las actividades estrategias que puede emplear en los diferentes casos, su 

importancia en los procesos de enseñanza – aprendizaje. Lo que quiere decir 

que no existe un discernimiento y un trabajo coordinado en el que docentes, 

autoridades, gestor administrativo y padres de familia cumplan un rol en beneficio 

de los estudiantes.  

 

Una de las alternativas para mejorar el nivel académico de los estudiantes 

que propone el presente proyecto es la aplicación de una guía de trabajo para 

estudiantes con NEE como medio para fortalecer el aprendizaje, el docente debe 

aprovechar este recurso de manera que se convierta en un medio óptimo de 

aprendizaje, mejorar los procesos de aprendizaje en el aula depende de 

educadores innovadores de mentalidad abierta y comprometidos con el cambio 

y el mejoramiento de la calidad educativa. 

  

 

Hecho científico 

 

En relación a varios artículos encontrados en los acuerdos ministeriales 

de Educación del Ecuador se determina que “las Instituciones regulares u 

ordinarias deberán admitir a estudiantes con necesidades educativas asociadas 

y no asociadas a la discapacidad”. 

 

 Como su nombre lo indica la inclusión de los estudiantes con NEE está 

encaminada a facilitar y guiar a cada institución para que realice un proceso 

incluyente con una mayor orientación a resolver y solventar casos aparentes y 

efectivos de NEE esto por el bien de mejorar el aprendizaje de comunidades y 

culturas del país. 

 

  La inclusión implica cambios y por ende modificaciones en sus 

contenidos a fin de ayudar a niños/as y adolescentes a desarrollar sus facultades 

en el aprendizaje. 
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Según el Programa de Acción Mundial “se sugiere que se debe poner 

atención a estos grupos por cuanto son vulnerables siendo responsabilidad de 

todos los países velar por estas personas ya que existen actualmente obstáculos 

que evitan que se superen y sean independientes”.  

 

Los docentes, familiares y amigos deben recibir capacitaciones para saber 

cómo actuar y tratar estos casos y con esto se lograr ayudar a las personas con 

este tipo de necesidades, con el fin de mejorar su calidad de vida, haciendo valer 

sus derechos y obligaciones al igual que el resto de personas. 

 

De igual manera la UNESCO emprende programas que ayudan con la 

integración de estudiantes con necesidades educativas especiales en escuelas 

regulares de esta manera se asegura la integración de los niños/as y adolescente 

con las mismas de oportunidades que los demás, incorporándose a estos 

diversos ámbitos podríamos anotar: 

 

 Instauración de ejes educativos coordinados con la UNESCO y el 

UNICEF orientados hacia los derechos de las personas con 

Necesidades Educativas Especiales (NEE). 

 

 Reforzamiento de conductas que ayuden a las destrezas de los 

diferentes aprendizajes. 

 

 Cursos de capacitación dirigidos a docentes y buen uso de las TIC 

enfocadas a las personas con NEE. 

 

Los docentes no han sido capacitados lo suficiente para enfrentar esta 

realidad por cuanto desde allí, se tiene que origen de uno de los problemas 

generados esta dado porque los educadores no tienen claro que tipo de técnicas, 

ejercicios, actividades o  recursos deben utilizar para ayudar en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes con NEE. 
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Causas 

 

 Insuficiente material de apoyo para tratar estas necesidades educativas 

especiales. 

 

  Falta de conocimiento por parte de los padres de familia, que no aceptan que 

sus hijos tengan cierta discapacidad, además que desconocen, se sienten 

impotentes ante esta situación y no saben cómo ayudar a sus hijos. 

 

 Escaso apoyo técnico por parte del DECE a los docentes, debido a que en la 

institución existe un psicólogo que tiene que resolver todos los problemas que 

se presenten en la misma y por ende no requiere del tiempo suficiente para 

dar solución a los mismos. 

 

 Insuficiente participación de los docentes con instituciones especializadas en 

la enseñanza de estudiantes con Necesidades Educativas Especiales para 

tratar de solucionar esta falencia. 

 

 Poco conocimiento de cómo realizar las adaptaciones curriculares para niños 

con NEE por parte de los docentes. 

 

 Falta de capacitación y entrega de información por parte del distrito para las 

autoridades que conlleva a tener falencias en la gestión administrativa para 

el manejo de estas discapacidades, ya que no se involucra en su totalidad en 

la enseñanza aprendizaje de los estudiantes con NEE. 

 

Formulación del problema 

     

¿Cuál es  la gestión administrativa en el desarrollo de competencias 

profesionales para el trabajo docente en el  aprendizaje de los estudiantes con 

NEE ( Necesidades Educativas Especiales) en la Unidad  Educativa  “Quito Sur”, 

del cantón Quito en la provincia de Pichincha, en el año lectivo 2016 -2017? 
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Objetivos de investigación 

 

Objetivos generales 

 

 Identificar la gestión administrativa para el desarrollo de competencias 

profesionales del trabajo docente en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes con NEE en la Unidad Educativa “Quito Sur”, del cantón Quito en 

la provincia de Pichincha, en el año lectivo 2016 -2017, mediante un estudio 

de campo para el diseño de una guía de trabajo docente para estudiantes de 

NEE desde un enfoque de la gestión   administrativa. 

 

Objetivos específicos 

 

 Analizar la gestión administrativa en el desarrollo de competencias 

profesionales mediante la aplicación de una encuesta a docentes y 

entrevistas a autoridades 

 Evaluar el trabajo docente en el proceso de aprendizaje de los estudiantes 

con NEE, a través de la aplicación de una ficha de observación. 

 Diseñar de una guía de trabajo docente para estudiantes con NEE, desde un 

enfoque de la gestión administrativa mediante una investigación documental 

bibliográfica. 

 

Interrogantes de Investigación 

 

1. ¿Cómo influye la gestión administrativa en la enseñanza de los estudiantes 

con NEE? 

2. ¿Por qué es conveniente que la gestión administrativa se involucre en la 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes con NEE? 

3. ¿La gestión administrativa que aspectos debería tomar en cuenta para las 

adaptaciones curriculares? 

4. ¿Por qué la gestión administrativa debe capacitar y actualizar al personal 

docente que trabaje con estudiantes de NEE? 
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5. ¿Por qué el administrador educativo debe incluir en el PEI las adaptaciones 

curriculares para los estudiantes con NEE? 

6. ¿Cuáles son las técnicas e instrumentos que debe conocer el docente para 

trabajar con estudiantes de NEE? 

7. ¿Cuál es el proceso que el docente sigue para detectar estudiantes con NEE? 

8. ¿Qué aspectos debe tomar en cuenta el docente para evaluar a los 

estudiantes con NEE? 

9. ¿Cómo afecta la presencia de estudiantes con NEE en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los demás estudiantes? 

10. ¿Cómo debe enseñar el docente a los estudiantes con NEE? 

11. ¿Por qué es conveniente elaborar una guía de trabajo para docentes que 

ayude a estudiantes con NEE? 

12. ¿Cuáles son las ventajas que se obtiene en el desempaño escolar a través 

de una guía de trabajo para docentes con estudiantes con NEE? 

13. ¿Cuáles serán los beneficios que se obtendrán al aplicar una guía de trabajo 

para el docente con estudiantes de NEE? 

14. ¿Cómo ha influenciado la integración de estudiantes con necesidades 

educativas especiales en la Unidad Educativa Quito Sur? 

15. ¿Existe un cambio en la organización desde un enfoque de inclusión?  

16. ¿Hoy en día se mantiene la discriminación en estudiantes con necesidades 

educativas especiales? 

 

Justificación 

 

 La gestión administrativa es la encargada de desarrollar competencias 

profesionales que permitan velar por el bienestar de los estudiantes con NEE 

que están bajo su tutela, pero que las directrices que se dan no son las 

adecuadas y necesarias como para que se pueda dar solución a esta 

problemática. 

 

Según la LOEI en el art. 47 referente a la educación para las personas 

con capacidades especiales señala que: “tanto la educación formal como la no 
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formal tomara en cuenta las NEE de las personas en lo afectivo, cognitivo y 

psicomotriz”. Las causas detectadas en la gestión administrativa ha sido la poca 

capacitación sobre este aspecto, la misma que ha generado que el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los educandos con NEE no se la realice con 

eficiencia. 

 

Este diagnóstico indica que la institución no optimiza el talento humano 

(docentes) que posee, impidiendo una enseñanza aprendizaje que promueva 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes con NEE, identificado el 

problema se espera que la ejecución del diseño de una  guía de trabajo docente  

para estudiantes con NEE contribuirá al mejoramiento del proceso enseñanza 

aprendizaje. 

 

A pesar que la institución educativa “Quito Sur” tiene un personal docente 

calificado y que son los responsables de mejorar la calidad de la educación en 

el Ecuador, se busca nuevas maneras de llegar a los estudiantes con mejores 

técnicas, estrategias, actividades que permitan un aprendizaje significativo por 

lo que es necesario que la gestión administrativa provee al personal docente una 

guía de trabajo en beneficio de los estudiantes con NEE. 

 

La presente investigación está encaminada a mejorar el aprendizaje que 

será aplicado por los docentes mediante una guía didáctica desde el enfoque 

administrativo y tendrá como beneficiarios directos a los estudiantes y por ende 

a los docentes de la Unidad Educativa “Quito Sur”, procurando que la unidad 

educativa se convierta en un lugar idóneo para el aprendizaje de los 

conocimientos, habilidades y actitudes necesarias, para ejercer una ciudadanía 

crítica en una sociedad democrática solidaria e intercultural.   

 

Dando relevancia al modelo socio crítico como una propuesta pedagógica  

que  permite reflexionar y actuar sobre como el espacio escolar  se constituye en 

un ámbito para cultivar la educación ciudadana según los principios de Freire la 

conciencia ambiental y la comunicación reflexiva, esenciales para convivir en 
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colectividad como seres humanos que comprenden y vivencian solidaria y 

democráticamente las diferencias en edad, religión, raza, género, carácter 

cultura, relación con el conocimiento preferencia sexual y clase social. 

 

El presente proyecto es pertinente aplicarlo porque está amparado en los  

códigos de ley, que garantiza el acceso y estabilidad de los estudiantes con NEE, 

en un marco de respeto, igualdad y equidad de los ciudadanos teniendo los 

mismos derechos, en la educación formal y no formal ya que estamos en 

constante innovación. 

 

El valor práctico es proveer de una guía de estrategias metodológicas que 

busca el desarrollo integral del estudiante valorando las tradiciones, costumbres 

que enriquecen el conocimiento como una parte fundamental más cercana a la 

verdadera interculturalidad.
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

Resultados de investigaciones Nacionales 

 

La gestión administrativa es un proceso que se orienta al fortalecimiento 

de las instituciones educativas, buscando cubrir todas las necesidades 

educativas a través del mejoramiento de los procedimientos de enseñanza – 

aprendizaje.  

 

Por tanto, se han realizado varias investigaciones en torno a esta 

temática, algunos de estos estudios se presentan a continuación como aporte y 

referencia para el desarrollo del presente trabajo. 

 

Revisando en los repositorios de las universidades se encontró en la 

Universidad de Guayaquil una investigación realizada por Loyda (2012) con el 

tema: “Gestión educativa y rendimiento académico de los y las estudiantes de la 

Unidad Educativa Bíblica Cristiana Sendero de Fe de la ciudad de Guayaquil” 

(p.1). Propuesta de un sistema motivacional alternativo.  

 

El objetivo de esta investigación fue:  

 

Realizar un diagnóstico de los procesos de gestión educativa y 

rendimiento académico a través del empleo de instrumentos de 

investigación que faciliten la elaboración de un sistema motivacional 

alternativo que permita mejorar la calidad de la educación de los 

estudiantes (p.13). 
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Las conclusiones de esta investigación fueron que la motivación si es un 

factor que influye en el rendimiento académico de los estudiantes, por tanto fue 

necesario plantear un programa de capacitación al docente para que pueda 

aplicar correctamente las técnicas de enseñanza y aprendizaje y puedan aplicar 

la propuesta planteada en dicho trabajo. 

 

En el año 2014 la Universidad Técnica de Ambato presenta una 

investigación realizada por Gualotuña (2014) con el título: “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 de la 

Unidad Educativa Nuestra Señora del Cisne, parroquia Chillogallo, cantón Quito, 

provincia Pichincha” (p.1).  

 

El objetivo general es “Determinar la influencia de aplicar una evaluación 

inclusiva dentro del aprendizaje de los estudiantes con Necesidades Educativas 

especiales” (p.11). La conclusión a la que se llegó es que en la institución 

educativa de estudio no se cuenta con procesos evaluativos diferentes para este 

tipo de estudiantes, únicamente se realizan adaptaciones al currículo, además 

existe desconocimiento por parte de los docentes lo que conlleva a crear temor 

y falta de atención en los niños.  

 

Siguiendo la temática, en el repositorio de la Universidad Técnica de 

Cotopaxi se encontró una investigación realizada por Baños (2016) titulada: “Las 

adaptaciones curriculares para estudiantes con necesidades educativas 

especiales, asociadas a la discapacidad en la Escuela Cristóbal Colón en la 

ciudad de Salcedo” (p.1).  

 

La autora encaminó su investigación al “Diseño de una propuesta o guía 

de estrategias para adaptar a los currículos a los estudiantes con NEE de forma 

que puedan tener una educación inclusiva y equitativa” (p.13). Las conclusiones 

de esta investigación fueron que a pesar de que los docentes tengan 

conocimientos y experiencia en el campo de la enseñanza, no garantizan que la 
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educación sea de forma igualitaria para los niños con NEE, pues no otorgan 

apoyo pedagógico, no se realizan evaluaciones y actualizaciones al currículo, ni 

tampoco se elaboran informes de la ayuda hacia este tipo de estudiantes.  

 

Resultados de investigaciones internacionales  

 

La gestión administrativa y el estudio de las necesidades educativas 

especiales también es un tema abordado a nivel internacional, por lo cual se ha 

visto necesario buscar dichas investigaciones, las cuales se mencionan a 

continuación. 

 

  Un trabajo realizado por Gago (2014) con el título “Dirección Pedagógica 

en los IES” (p.1). El autor tuvo el propósito de efectuar un análisis desde el punto 

de vista de los directores de los Institutos de Educación Secundaria. Además 

menciona que los directores son los encargados de ejercer liderazgo y una 

dirección pedagógica que dé solución a los problemas que se presenten, a través 

de capacitaciones y programas de seguimiento.  

 

Otra de las investigaciones realizada por Yábar (2013) con el título: “La 

Gestión Educativa y su relación con la Práctica Docente en la Institución 

Educativa Privada Santa Isabel de Hungría de la ciudad de Lima – Cercado” 

(p.1). Esta investigación tuvo el propósito de: “Conocer la relación que existe 

entre el nivel de ejecución del currículo con el desempeño que tiene el docente” 

(p.12). Como conclusión se determinó que la relación es directa entre las dos 

variables mencionadas, así como también guarda relación con la planeación, la 

gestión educativa, la evaluación y control que aplican desde la administración, 

por lo cual se requiere trabajar de forma conjunta y coordinada entre todos los 

miembros de la institución. 

 

La investigación realizada por Soto (2008) con el título: “Procesos de 

integración de las personas con necesidades educativas especiales en el 

sistema educativo regular en Costa Rica: una aproximación evaluativa” (p.1). 
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Esta investigación se enfoca a la construcción de una sociedad para todos, cuyo 

propósito es “Evaluar los procesos de integración escolar, con la finalidad de 

establecer el impacto individual y familias de los estudiantes con NEE, así como 

la formación que tienen los docentes que se encargan de estos procesos” 

(p.267).  

 

Al finalizar la investigación se llegó a determinar que existen centros 

educativos que toman en cuenta la integración de estas personas, desde el 

aspecto administrativo que analiza y aprueba el currículo hasta el cumplimiento 

por parte de los docentes.   

 

    Estas investigaciones guardan relación con el presente tema de estudio 

ya que tratan sobre la gestión administrativa y las necesidades educativas 

especiales, por consiguiente, las metodologías y técnicas de investigación 

empleadas sirven de apoyo para el desarrollo de este trabajo. 

 

Bases teóricas 

 

La Gestión Pedagógica del Administrador Educativo 

 

Tipología de la Gestión Administrativa 

Las actividades del director están enfocadas en el seguimiento 

administrativo e identificar las actividades que realiza en la gestión educativa. 

 

Ramírez (2012) afirma:  

 

La gestión administrativa es un proceso que permite a los directivos 

ejecutar actividades en función a las fases del proceso administrativo 

que son planificación, organización, dirección y control de todos los 

recursos que dispone la institución. La gestión permite al establecimiento 

que   alcance  eficiencia en los servicios educativos y se pueda cumplir 

con los objetivos propuestos. (Ramírez, 2012, p. 25) 
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La gestión administrativa es importante dentro de cualquier institución, ya 

que permite que se trabaje de forma conjunta, coordinando y encaminando todos 

los esfuerzos hacia un solo propósito, de forma que se pueda trabajar de forma 

ordenada y se cumpla los objetivos, por ende se obtenga el éxito. 

 

A decir de Lavín & del Solar (2012) los tipos de gestión están enmarcados 

en gestión de proyectos, gestión del aprendizaje y gestión administrativa: 

 Gestión de proyecto 

 

Se enfoca al correcto uso de los recursos disponibles en la institución 

educativa para lograr la calidad de los servicios. Toma en cuenta el 

planteamiento, la ejecución, el control que debe realizar el gestor administrativo, 

así como buscar mecanismos de solución ante cualquier eventualidad que se 

presente dentro de la institución. (Lavín & del Solar, 2012)     

 

 Gestión de aprendizaje 

 

Se refiere a todos los aspectos que concierne al área académica en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. Se toma en consideración los materiales 

didácticos que se requieren en cada aula, el establecimiento de las formas de 

evaluación, las tecnologías que se pueden utilizar para el trabajo colaborativo y 

la interacción entre docentes y estudiantes, entre otros aspectos. (Lavín & del 

Solar, 2012)     

 

 Gestión administrativa 

 

Se considera el producto resultado de un proyecto institucional que se 

desarrolla acorde a las necesidades que tienen los estudiantes. Se incluye 

aspectos que tienen que ver con los gastos, el número de estudiantes, de 

docentes, personal administrativo y de apoyo; así también la determinación de 

trámites que debe realizar para la inscripción y los costos en caso de ser 

necesario. (Lavín & del Solar, 2012)     
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  De igual forma para aplicar la gestión administrativa se puede seguir 

varios modelos, según Barquero (2012) son los siguientes:   

 

 Autocrático: existe una máxima autoridad que debe tener la capacidad 

para poder ordenar a todas las personas que se encuentran a su 

cargo, mientras que los empleados se dedican a obedecer. El 

incumplimiento puede generar una sanción.  

 

 Custodia: su principal característica es no depender de un jefe sino de 

un organismo social, por lo cual si se toma este modelo se requiere de 

suficientes recursos económicos para poder cumplir con todos los 

sueldos y beneficios que les corresponde por ley. En este sentido, los 

empleados se sienten satisfechos, seguros y muestran lealtad.     

 

 Apoyo: los trabajadores sienten la colaboración y el liderazgo de las 

autoridades, los cuales se encargan de formar grupos y efectuar 

supervisiones para que se puedan cumplir con todas las 

planificaciones realizadas.  Se genera una adecuada cultura 

organizacional. 

 

 Colegial: se refiere a un equipo de personas que realizan actividades 

enfocadas a un mismo propósito. Se logra las planificaciones y 

objetivos de acuerdo al nivel de compañerismo entre todos los 

trabajadores y autoridades, permitiéndoles ser partícipes de los logros 

obtenidos y motivados. Este modelo se caracteriza por la 

autodisciplina. 

 

 Centralizado: permite recopilar todas las tareas con la finalidad de 

conformar un solo grupo o equipo. Dicho modelo se puede aplicar en 

pequeñas empresas o instituciones.   
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 Descentralizado: el control de la empresa se encuentra dividido o 

distribuido según las divisiones geográficas (cada sucursal), en donde 

trabaja con sus propias políticas y sistemas administrativos.  

 

 Mixto: se aplica el modelo descentralizado con la diferencia de que 

ciertas actividades o funciones pueden ser restringidas.    

 

 Desarrolladores de la Gestión Administrativa. 

 

Existieron varios desarrolladores o precursores que han aportado con 

estudios y experiencia a la gestión administrativa, los cuales han tomado varias 

perspectivas sobre cómo se tiene que realizar una gestión dentro de cualquier 

institución pública o privada.  

 

De acuerdo a Mercado (2013) los precursores de la gestión administrativa 

son: 

 

El filósofo Confucio, el cual planteo varias reglas enfocadas a la 

administración del sector público, entre las cuales mencionó que era necesario 

que una persona con un puesto dentro de este sector tenga conocimiento 

profundo de las condiciones del país, con la finalidad de plantear estrategias que 

puedan resolver problemas. Se debe evitar el favoritismo, actuando bajo 

premisas desinteresadas.  

 

De igual forma Adam Smith considerado como uno de los exponentes de 

la economía clásica, ha planteado varios aspectos enfocados a la administración 

como la predicción de conflictos que pueden ocasionarse entre empleados y 

empleadores y la acumulación de capital. 

  

Henry Metacalfe en 1885 hace un planteamiento referente a las 

remuneraciones para evitar excesos de costos. De igual manera se implementó 
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técnicas destinadas al control, con la finalidad de que la administración sea 

eficiente.  

 

Woodrow Wilson por su parte realizó una división entre la política y la 

administración, considerándola como una ciencia para que pueda ser 

considerada como una materia dentro de las instituciones educativas de 

educación superior. 

 

Frederick W. Taylor considerado como el padre de la administración 

científica, ha buscado mejorar la administración, para lo cual realizó varios 

experimentos en los que se observaba los resultados en las personas. Buscó 

incrementar los controles de los procesos para que la productividad se vea 

aumentada.   

 

Henry Fayol igualmente realizó grandes aportes a la gestión 

administrativa, por lo cual tuvo el reconocimiento de padre de la teoría clásica o 

moderna, pues considera necesario que se planteen lineamientos para la 

administración de las empresas. Estableció principios básicos enfocados a la 

gerencia, el trabajo, las remuneraciones, el orden, la estabilidad, entre otros. 

 

 Historia de la Gestión Administrativa. 

 

Imagen  1 Historia de la gestión administrativa 

 

Fuente: Claude (2012) 
Elaborado por: Jácome Maila Nancy del Carmen y Sánchez Robles Flor Alba 

 

Edad antigua Edad media
Edad 

moderna

Edad 
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Claude (2012) manifiesta que la administración ha existido desde la edad 

antigua en la que se ha tenido que manejar grandes número de personas, para 

la construcción política, para la guerra, entre otras actividades en las que sentían 

mejor dominio conformando grupos liderados por una persona. En la edad media 

la administración se enfocó al aspecto político, en la que existía una persona al 

mando y ordenaba la recaudación de impuestos y administraba toda la justicia, 

por ende tenia esclavos a su mando, quienes se encargaban de obedecer todas 

las órdenes.  

 

La administración tuvo una evolución importante en la edad media, ya que 

hubo interés por parte de la iglesia católica y al mismo tiempo porque surge la 

contabilidad y las transacciones comerciales. Claude (2012) alude “En la edad 

moderna la administración estaba direccionada a la organización, en la que se 

enfocaron en aspectos como selección de personal y capacitación de sus 

funciones y la determinación de controles” (p.77).  

 

Se han concentrado en realizar estudios para entender las conductas y 

valores de los trabajadores, de forma que les permita comprender su 

comportamiento. Han llegado a la conclusión de que no se puede cambiar por el 

simple hecho de que quieren mejorar sino que el cambio tiene que ser con 

fundamentos y debe iniciar desde cada uno de los individuos, aporten con sus 

conocimientos y habilidades con la finalidad de que se cree una cultura de 

cambios y se compartan responsabilidades. (Claude, 2012) 

 

Se crearon nuevas formas de organización política, en la edad 

contemporánea, al mismo tiempo las pequeñas empresas que existían fueron 

creciendo y convirtiéndose en grandes empresas. Taylor fue quien aportó con 

técnicas y herramientas que permitieran dicho desarrollo, bajo la perspectiva de 

la eliminación de pérdidas de tiempo y reducción de costos. Surgieron nuevas 

teorías y principios que se han ido adaptando a la administración y fueron 

aceptados para su aplicación en varias organizaciones y también en instituciones 

educativas.  (Claude, 2012) 
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A decir de Salazar (2017) en el ámbito educativo, la gestión administrativa 

aparece en Estados Unidos y posteriormente en el Reino Unido y finalmente en 

los años 80 aparece en América Latina. Se la ha considerado como una 

disciplina que combina aspectos teóricos y prácticos.  

 

La aplicación de la gestión administrativa en países de América Latina ha 

sido influenciada por aspectos económicos y sociales en el que únicamente se 

empleaba la planificación y la administración. En la planificación realizaban 

tareas como establecer objetivos y metas y en la administración se encargaban 

de ejecutarlas; este modelo trasladado al sistema educativo hizo una división 

entre directivos y docentes, ya que los unos se encargaban de realizar tareas de 

planeación y los otros las actividades pedagógicas. (Salazar, 2017) 

 

La gestión administrativa en las instituciones educativas ha permitido 

mejorar la calidad de la educación, en la que han intervenido todos los miembros 

que conforman dicha institución como los directivos, los docentes, estudiantes y 

los padres de familia.   

 

Actualmente la gestión en las instituciones educativas se han convertido 

en un mecanismo de solución de problemas, para lo cual, se hace necesario el 

planteamiento de estrategias que permitan solucionar dichos problemas. El 

responsable de la gestión debe ser una persona preparada profesionalmente ya 

que se requiere que tenga conocimiento y capacidad para liderar a todo el equipo 

de trabajo, debe ser capaz de identificar necesidades, crear planes y programas 

de estudio.  

 

 La Gestión Pedagógica de la Gestión Administrativa. 

 

Actualmente la educación ha exigido calidad dentro de los procesos 

pedagógicos, por ende, aparece la gestión pedagógica como una solución que 

implementa políticas y actividades dentro de las instituciones pre escolar hasta 

las de educación superior. 



 
 

22 
 

Bajo este contexto, se busca que la educación vaya acorde a las 

necesidades y permita el desarrollo de la población según los avances 

tecnológicos, las culturas y otros.  

 

Fernández (2013) indica que: 

 

A través de la gestión pedagógica se busca que el docente no se quede 

solamente involucrado en la materia de clase de su responsabilidad sino 

también que sea un contribuyente a la calidad de los procesos 

pedagógicos, sea participe de capacitaciones y se sienta preparado en 

el mejoramiento de la calidad de vida. Al mismo tiempo, el docente tiene 

que lograr que las gestiones realizadas sean útiles y generen impactos 

positivos en el aula, se logre una adecuada interacción y se empleen 

adecuadamente los materiales didácticos. (Fernández, 2013, p. 37) 

 

La gestión pedagógica se considera una disciplina práctica más que 

teórica, la misma que permite mantener organizado el trabajo dentro de una 

institución educativa considerando todos los parámetros que conciernen a la 

gestión y a la educación.      

    

En la gestión pedagógica se tiene que tomar en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 

 Las relaciones que mantienen entre docentes y estudiantes.  

 

 La determinación de oportunidades educativas que establecen y 

diseñan los procesos de enseñanza de acuerdo a los niveles 

educativos.   

 

  El acompañamiento que efectúa el docente sobre los estudiantes. 

 Los documentos de planificación curricular y administrativos.   
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La gestión pedagógica ha mantenido un vínculo con la planificación y la 

administración educativa.  Pérez (2011) afirma que: 

 

“A partir de los años 90 se empezó a darle otro valor a la función 

pedagógica, no tomándola simplemente como que la educación sirve 

para el mercado laboral sino para la formación de la sociedad que busca 

incrementar sus conocimientos” (p.9). 

 

La gestión pedagógica de las instituciones educativas es un aspecto de 

gran importancia, que permite lograr interacción entre estudiantes y docentes, 

para lo cual es necesario que se realicen cambios en el ámbito político y 

pedagógico. 

 

 El propósito de esta gestión es tener una nueva manera de organizar, 

siendo los directivos los que se encarguen de mantener el liderazgo pedagógico 

y la unión o consolidación de todos los miembros de la comunidad educativa; 

tomando en cuenta la estrecha relación entre la administración y la pedagogía, 

es decir que se tiene que trabajar de forma paralela. 

 

En este contexto, se reconoce y se da valor a cada una de las actividades 

que se cumplen dentro de la institución educativa, las mismas que deberán estar 

enfocadas al mejoramiento de la calidad de educación. Sandoval (2012) expresa 

que “Las autoridades de las instituciones educativas han considerado que es 

necesario intervenir en primera instancia en los directivos, para que por medio 

de ellos se generen más cambios en el resto de intervinientes de la institución” 

(p.35). 

 

Con los avances de la tecnología de la información, los directivos están 

obligados a crear e implementar procesos pedagógicos que se encuentran 

acorde a las tendencias sociales, es así que los docentes no tienen que 

enfocarse únicamente a la enseñanza sino también contribuir a su formación 

para que tengan la capacidad de sobrevivir a una sociedad que se encuentra en 
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constantes cambios; por consiguiente, la gestión pedagógica tiene que ser capaz 

de establecer condiciones apropiadas para que los estudiantes puedan ser 

forjadores del proceso de aprendizaje.   

 

Realidad Internacional Sobre la Gestión Administrativa 

 

La gestión administrativa en los establecimientos educativos era 

considerada como un aspecto de trascendencia para el cumplimiento de 

objetivos y propósitos planteados, que se logra a través de la vinculación de 

todos los procesos y la colaboración y trabajo en grupo.  

 

El Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (2010), la 

gestión administrativa ha permitido a los establecimientos educativos a nivel 

mundial, enfrentarse a un sinnúmero de desafíos presentados en el siglo XX y 

XXI.  Paralelamente ha sido causa para que se efectúen importantes cambios en 

los procesos educativos, pues han buscado cumplir con altos estándares que 

dan como resultado una educación óptima.  

 

En muchas instituciones educativas se ha implementado la gestión 

administrativa tomando en cuenta la parte pedagógica y la organizacional; y 

combinando con la parte estratégica, de manera que se pueda tener calidad y 

equidad en todas las acciones pertinentes. El Instituto Internacional de 

Planeamiento de la Educación (2010) la gestión administrativa ha permitido a las 

instituciones educativas trabajar en equipo para resolver situaciones complejas 

y alcanzar mejores resultados, centrarse en la parte de pedagogía, estar presto 

a la innovación, brindar asesoramiento y orientación e intervenir de forma 

estratégica. 

   

 Casos de Gestión Administrativa. 

 

El Ministerio de Educación Nacional de Colombia, considera a la gestión 

administrativa en instituciones educativas es un proceso que se enfoca en 
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fortalecer dichos establecimientos, centrándose en los procedimientos de 

pedagogía, las autoridades y personal administrativo, pero siempre manteniendo 

su autonomía. Este organismo menciona que la gestión pretende una 

participación activa. Para la implementación de la gestión en el sistema educativo 

se dispone de una herramienta que busca el mejoramiento continuo y se 

conforma por las siguientes etapas: diagnóstico y evaluación del 

establecimiento, elaboración de planificaciones y el control o seguimiento de su 

ejecución (Ministerio de Edcación Nacional de Colombia, 2016).      

     

Por su parte en España, el sistema educativo ha mantenido un proceso 

de transformación y cambio. Existe la Ley de Educación vigente desde el año 

2006 en el que establece que los centros docentes tienen autonomía para 

elaborar y aprobar sus propios proyectos educativos y de gestión. En el país 

ibérico se han creado mecanismos para que todos los miembros de las 

comunidades educativas puedan participar en la conformación toma de 

decisiones respecto a los procesos a desarrollar dentro del ámbito educativo.  

 

Sin embargo Navareño (2007), menciona que “Aún existen falencias en 

cuento a las formas de organización y liderazgo de los directivos para desarrollar 

procesos de gestión administrativos de calidad” (p.45). En relación a esta misma 

temática, en Chile, la gestión educativa se desarrolla estableciendo principios 

básicos como la equidad para todos los centros educativos, ya que los procesos 

educativos deben desarrollarse de igual manera en cualquier tipo de institución 

sea pública o privada.  

 

El modelo chileno se encuentra estructurado en cinco áreas: liderazgo, 

gestión curricular, convivencia y apoyo a los estudiantes, recursos y resultados. 

Las instituciones educativas tienen la responsabilidad de adaptar sus procesos 

de gestión para garantizar que los estudiantes sean partícipes de la creación y 

adquisición de conocimientos de calidad, en relación a sus necesidades y 

capacidades (Ministerio de Educación de Chile, 2013). 
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 Unesco y Gestión Administrativa. 

 

De acuerdo a la Unesco (1998) el nuevo modelo de desarrollo está 

centrado en el conocimiento y la educación, de forma que pueda responder a 

todos los desafíos que se presentan. El nivel de educación se ha considerado un 

aspecto importante que define la capacidad que tienen las personas para 

competir con mercados internacionales, por ende alcanzar un mejor progreso y 

una mayor producción de bienes y servicios. 

 

Dada la importancia de la educación, los gobiernos han destinado mayor 

cantidad de recursos al área educativa y a la investigación de manera que aporte 

al crecimiento económico y al desarrollo de un país dentro del mundo globalizado 

en que se vive actualmente. 

 

Considerando que es necesario disponer de recursos humanos 

calificados, ha sido necesario que los sistemas educacionales sean de calidad, 

previo a investigaciones que se realizaron en las que se determinó que existe 

una falta de preparación de los estudiantes desde la primaria hasta las 

universidades, lo que ha provocado que se incrementen las desigualdades.   

 

A decir de Unesco (1998), en diagnósticos realizados se ha establecido 

que las instituciones educativas están generando nuevos cambios, lo que 

significa que están implementando la gestión administrativa, no obstante, aún se 

mantienen algunas falencias, entre las cuales están: 

 

 Poca flexibilidad en la determinación de funciones y la estructura 

organizacional. 

 

 Los puntajes de evaluaciones aplicadas no superan las expectativas y 

exigencias. 

 

 No se ha incorporado el personal apropiado ni capacitado.  
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 En algunos casos existe la contratación de personal de planta y por 

contratos, por lo que puede provocar lealtad dual en los gestores 

administrativos.   

 

 Algunas autoridades manejan un sistema burocrático en la gestión que 

efectúan. 

 

 

Realidad Nacional y Local Sobre la Gestión Administrativa 

 

En el Ecuador, desde la perspectiva de Fabara & Ortíz (2013), la gestión 

administrativa, se entiende como la acción de administrar los recursos, normas 

y al equipo humano presente dentro de la institución. Además considera los 

aspectos físicos, didácticos y de información y comunicación, a fin de llegar 

alcanzar la excelencia educativa.  

 

En el Ecuador, en los últimos años se ha implementado un nuevo modelo 

de gestión administrativa a fin de mejorar el funcionamiento de todo el sistema 

educativo. Según información publicada por el Ministerio de Educación, el 

objetivo es crear un espacio adecuado, en el que los niños y niñas puedan 

desarrollarse de manera adecuada y segura a fin de potencializar sus destrezas, 

habilidades y competencias. 

 

El nuevo modelo de gestión educativa del país, busca crear los 

mecanismos necesarios para trabajar por el cumplimiento del derecho igualitario 

que todos y todas tienen de acceder a un sistema de calidad y calidez en el que 

la base principal de su accionar sean las necesidades y requerimientos de los 

educandos.  

 

Es decir, los nuevos métodos de gestión administrativa buscan desarrollar 

procesos apegados a la realidad personal, cultural, económica y social de los 

niños y niñas. 
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Procesos Educativos de la Gestión Administrativa Dentro del País 

 

El nuevo modelo de la gestión administrativa en el país, propone la 

desconcentración del sistema educativo, a fin de promover la prestación de 

servicios adecuados a las necesidades y requerimientos de las diferentes 

instituciones educativas, así como de los estudiantes y padres de familia que los 

integran.  

 

Para esto el Nuevo Modelo de Gestión Educativa el Ecuador ha 

desarrollado una nueva estructura de funcionamiento a fin de dotar al sistema 

educativo de principios como la agilidad, calidad, atención oportuna y la 

ejecución de acciones encaminadas a solventar las necesidades reales de los 

educandos. En el siguiente gráfico se muestra su conformación: 

 

Imagen  2 Estructura del Nuevo Modelo de Gestión Educativa 

 

Fuente: Ministerio de Educación del Ecuador (2017) 
Elaborado por: Jácome Maila Nancy del Carmen y Sánchez Robles Flor Alba 
 

El planteamiento del Ministerio de Educación sobre el Nuevo Modelo de 

Gestión, busca optimizar, tiempos, recursos y procesos para centrar sus 
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esfuerzos en mejorar el sistema educativo del país en todos los aspectos.  

Resabala (2014), señala que las principales líneas de acción son: 

 

La implementación de un nuevo sistema de evaluación, implementación 

de modelos pedagógicos que tengan en cuenta las capacidades, 

necesidades, destrezas y habilidades de los educandos y la creación de 

un sistema en el que puedan converger todos los actores que conforman 

las instituciones educativas. (Resabala, 2014, p. 10) 

 

La Gestión Pedagógica del Administrador Educativo en el Quehacer de la 

Educación Básica 

 

Daulón (2012) señala que la gestión pedagógica del administrador 

educativo en el quehacer de la educación básica se enfoca en la atención a 

cuatro dimensiones: organizacional, administrativa, pedagógica-didáctica y 

comunitaria. Todas son necesarias para el óptimo funcionamiento de la 

institución de escolarización. A continuación se detalla en que consiste cada una:  

 

 Dimensión organizacional: tiene relación con la creación de 

organigramas, distribución adecuada de las tareas, de los espacios y del 

tiempo para ejecutarlas, optimización y aprovechamiento de los canales 

de comunicación. 

 

 Dimensión administrativa: comprende la creación de planificaciones 

para cada uno de los proceso de la institución, tener en cuenta las 

necesidades de los grupos humanos que conforman la institución, control 

de las actividades realizadas y adecuada manejo de la información. 

 

 Dimensión pedagógica didáctica: centra su interés en los métodos, 

técnicas e instrumentos de enseñanza, así como en los procesos de 

aplicación y evaluación desde una visión integradora dentro de las 

características propias de los establecimientos educativos. 
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 Dimensión comunitaria: preocupación sobre la interacción de la 

institución con la sociedad y la comprensión de las problemáticas 

existentes en el entorno. Las instituciones educativas no pueden estar 

ajenas a las condiciones políticas, culturales, sociales y económicas del 

espacio en el cual desarrollan sus actividades. 

 

Necesidades Educativas Especiales 

 

Ámbito Necesidades Educativas Especiales  

 

Las necesidades educativas especiales, se dan cuando los estudiantes 

presentan dificultades para cumplir con los objetivos programados dentro de los 

contextos educativos. Cuando los educandos presentan mayor nivel de dificultad 

para acceder a los conocimientos es necesario establecer las causas que 

derivan a esa situación. 

 

Son varios los factores que pueden provocar en los estudiantes 

dificultades o problemáticas de aprendizaje. Burgos (2013) señala que, “Si bien 

las características del estudiante pueden ser uno de los factores principales, esto 

no significa que sean los únicos. Las NEE, en realidad son el resultado de 

factores físicos, psicológicos, sociales, familiares o culturales” (p.28).  

 

En este sentido dentro de los sistemas de educación se ha considerado 

la creación y ejecución de diferentes acciones enfocadas a atender las 

necesidades de este grupo de estudiantes. Una de las pautas esénciales dentro 

de estas prácticas es lograr la inclusión de los niños y niñas adaptando los 

contenidos al contexto en el cual deben interactuar día a día. 

 

Las necesidades educativas especiales se acrecientan cuando el sistema 

social y educativo crea barreras que impide a los estudiantes desarrollarse 

dentro de ambientes que favorezcan sus capacidades y que les ayuden a 
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solventar las dificultades que se pueden dar como parte de los procesos de 

enseñanza aprendizaje. 

 

Entre las limitaciones que los estudiantes con NEE, pueden encontrar 

dentro de las instituciones educativas se mencionan las siguientes: 

 

 

 Cultura escolar: Aborda los aspectos relacionados con los valores, 

creencias y formas de comportamiento dentro de la institución educativa. 

 

 Planificación: procesos de planificación que no consideran las necesidades 

e intereses de los estudiantes, como una práctica recurrente del sistema de 

educación tradicional. 

 

 Prácticas en el aula: las metodologías utilizadas por los docentes no se 

encuentran apegadas a la realidad de los estudiantes, razón por la cual los 

profesores únicamente se basan en las situaciones cercanas a su realidad y 

contexto, dejando de lado las posibilidades de mejorar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje.  

 

Las restricciones en cuanto a la atención de las necesidades educativas 

especiales de los estudiantes, la mayoría del tiempo proviene de las mismas 

políticas y prácticas existentes dentro del sistema educativo.  

 

En este sentido, los currículums se han enfocado únicamente en la 

determinación de la capacidad de aprendizaje de los educandos, en base a los 

puntajes de cada una de las materias. 

 

Las maneras en que un estudiante aprende o adquiere conocimientos es 

diversa, no todos cuentan con la mismas capacidades o destrezas, por lo que su 

rendimiento dependerá en gran medida de los métodos, herramientas e 

instrumentos de enseñanza que el profesor utilice dentro de las aulas. 
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Por consiguiente las Necesidades Educativas Especiales, desde la 

perspectiva de Marchesi, Coll, & Palacios (2012), se presentan “Cuando un niño 

o niña tiene un mayor nivel de problemáticas para aprender los contenidos que 

el docente intenta transmitirle en clase. Las causas pueden ser de diversa índole 

y están asociadas a elementos físicos, psicológicos, culturales, sociales, 

familiares” (p.12).   

 

Por esta razón recomiendan realizar un análisis sobre el contexto de cada 

uno de los estudiantes para determinar la razón específica de las dificultades 

que posee y en base a esa información establecer las posibles soluciones que 

para brindar soluciones adecuadas y contribuir en sus procesos de enseñanza – 

aprendizaje. 

 

Desarrolladores de las Necesidades educativas especiales 

 

Las necesidades educativas especiales han sido abordadas por diferentes 

autores dentro del ámbito de la educación. La razón es que se han convertido en 

una de las problemáticas que influencian de mayor manera los procesos de 

enseñanza – aprendizaje en los educandos en todos los niveles de instrucción.  

 

En este sentido Peydró, Agustí, & Company (2011), señala que: 

 

Las necesidades educativas especiales, se evidencian cuando existe un 

estudiante o grupo de estudiantes, que tienen mayores dificultades para 

comprender, interpretar y analizar los conocimientos. Por esta razón, los 

programas y planificaciones pedagógicas deben contener ayudas de tipo 

material, personal o técnico con el fin de complementar las necesidades 

de los educandos. (Peydró, Agustí, & Company, 2011, p. 12) 

 

Por su parte Alonso (2011), manifiesta que las necesidades educativas 

especiales, tienen relación con los requerimientos de atención diferenciada que 

tienen algunos educandos, por diversas razones, en correspondencia a las 
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metodologías y estrategias de enseñanza que los docentes utilizan de manera 

habitual para enseñar a casi la totalidad de los estudiantes.  

 

El autor señala que con el fin de solventar estas limitaciones los sistemas 

de escolarización deben plantear modificaciones a sus planificaciones 

curriculares, para lograr procesos de enseñanza-aprendizaje equitativos para 

todos y todas.  

 

Según Barbato, González, & Salazar (2012): “Las NEE, se presentan 

cuando uno o varios estudiantes presentan una grado de problemática elevado 

para asimilar los conocimientos que el profesor enseña, en correspondencia a 

su edad y al grado educativo que cursa” (p.26).  

 

Con el fin de lograr suplir estas condiciones requiere de ayuda 

especializada para poder desarrollarse a la par de sus compañeros. Son el 

resultado de la participación de diversos elementos que surgen en contextos 

escolares, sociales o familiares. Es responsabilidad de los sistemas sociales y 

educativos encontrar soluciones para brindar a los educandos opciones de 

crecimientos y desarrollo igualitarias.  

 

 Historia Necesidades Educativas Especiales 

 

La educación es uno de los aspectos necesarios dentro del desarrollo de 

los seres humanos, representa un aporte fundamental para su formación 

personal y social.  

 

Es a través de este proceso que además de adquirir conocimientos, las 

personas fortalecen sus principios y valores, lo que determina la manera en que 

establecen sus mecanismos de relación con el contexto en el cual se 

desenvuelven. 

A lo largo de la historia, el campo educativo ha debido adaptarse a 

diversas circunstancias asociadas a las capacidades de los educandos. El 
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sistema educativo ha atravesado por diferentes etapas, en la comprensión y 

mecanismos de acción para atender las necesidades educativas de las 

personas.  

 

En la siguiente tabla se especifica de mejor manera esta situación: 

 

Cuadro 1 Desarrollo histórico de la escuela y las NEE 

ÉPOCA CARACTERIZACIÓN 

Edad Media  Se atribuía las dificultades de aprendizaje de las 
personas a la intervención de Dios o del demonio. 

 En varios casos se mataba a los infantes que tenían 
alguna discapacidad. 

 Se crearon centros de reclusión para los niños y niñas 
con deficiencias físicas o psicológicas. 

Renacimiento  Se dan los primeros pasos para incluir en los sistemas 
educativos a las personas con déficits a nivel 
sensorial. 

Siglo XIX – Mitad 
del Siglo XX 

 Se inicia con la clasificación de los diferentes tipos de 
deficiencias de aprendizaje. 

 Se creía que las deficiencias eran algo innato de las 
personas que las padecían. 

 Se destaca la importancia de desarrollar mecanismos 
de detección y atención especializados para estas 
deficiencias. 

 Modelo de educación segregaría. 

 Se considera la eugenesia como un método para 
evitar que nazcan niños con deficiencias. 

Mitas del siglo XX 
-  Finales 

 Surge el modelo de las necesidades educativas 
especiales. 

 Surge la visión de crear modelos educativos 
integradores. 

 Los centros educativos asumen la responsabilidad de 
crear mecanismos para solventar las necesidades de 
todos los estudiantes. 

Siglo XXI  Se configura la escuela inclusiva. 
Fuente: González (2011)  
Elaborado por: Jácome Maila Nancy del Carmen y Sánchez Robles Flor Alba 

 

Tal como se puede apreciar, los procesos alrededor de las necesidades 

educativas han sido diversos. La humanidad ha atravesado por etapas que 

comprenden desde la exclusión, e inclusive la eliminación de las personas que 

prestaban algún tipo de deficiencia o dificultad para aprender o para 
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desarrollarse en la sociedad dentro de los procesos que se consideraban como 

normales, hasta llegar a la actualidad en donde los sistemas educativos centran 

su esfuerzos en encontrar los mecanismos necesarios para que todos y todas 

tengan la oportunidad de aprender en igualdad de condiciones. 

 

 Necesidades Educativas Especiales en el Entorno Educativo 

 

El entorno educativo es el espacio en el cual los niños y niñas desarrollan 

sus destrezas y habilidades en base a los conocimientos que el profesor intenta 

trasmitir dentro del salón de clases. Sin embargo, es también el espacio en el 

cual se evidencian las diferencias existentes en los procesos de aprendizaje de 

los educandos.  

 

En este sentido, dentro de los centros de formación escolar se pueden 

observar diferentes tipo de necesidades educativas, la Vicepresidencia de la 

República del Ecuador, las clasifica en dos grupos: permanentes o transitorias, 

las mismas que se explican a continuación: 

 

Necesidades educativas permanentes  

 

 Luzuriaga & Villamarín (2011) señalan que “Las necesidades educativas 

permanentes son aquellas que el niños, niña o adolecentes padece a lo largo de 

su vida, se encuentra asociadas a problemáticas a nivel intelectual, sensorial, 

físico, y motriz” (p.35). Además de trastornos generalizados de desarrollo, 

aprendizaje, comportamiento e incluso superdotación.  

 

Para solventar las necesidades de este grupo de estudiantes y garantizar 

que puedan participar de procesos de aprendizaje adecuado, justo y equitativo, 

se hace necesario que los sistemas educativos y de manera específica los 

centros escolares, implementen diferentes tipos de estrategias: didácticas, 

pedagógicas, técnicas, tecnológicas, profesionales, familiares y de accesibilidad. 
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La finalidad es brindarles todo el apoyo necesario para integrarlos en la 

adquisición de nuevos conocimientos. 

 

 

Necesidades educativas transitorias 

 

Luzuriaga y Villamarín (2011) manifiestan: 

 

Las necesidades educativas transitorias, son las dificultades que los 

niños, niñas o adolescentes tienen dentro de las etapas de tiempo 

específicas. Son el resultado de la intervención de factores externos e 

internos que inciden negativamente en el aprendizaje de los educandos” 

(p.15). 

 

Los factores externos tienen relación con las metodologías de enseñanza 

utilizadas por los profesores, las condiciones familiares, la estructura social o los 

escasos programas de inclusión desarrollados por los sistemas educativos. Los 

factores internos pueden ser: los procesos de adaptación, dificultades 

sensoriales o físicas e incluso situaciones familiares adversas e inesperadas.  

 

A fin de brindar soluciones a estas problemáticas y garantizar el 

aprendizaje de los educandos, los establecimientos educativos deben plantear 

estrategias, métodos, técnicas e instrumentos enfocados en dar solución a las 

problemáticas detectadas. 

 

Realidad Internacional de las Necesidades Educativas Especiales 

 

Las necesidades educativas especiales son una realidad presente en 

todos los países del mundo. Los Estados han firmado diversos acuerdos y 

documentos con el fin de aportar de manera positiva en los procesos educativos 

de toda la población, a fin de evitar la exclusión y la inequidad dentro de la 

sociedad. 
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A decir de Amaro (2014). “La población mundial que presenta 

necesidades educativas se ha incrementado en los últimos años debido a 

problemáticas asociadas a diferentes factores físicos, psicológicos, sociales, 

ambientales, culturales, económicos, etc.” (p.36). Por esta razón los gobiernos 

de los distintos países, han creado programas que brinden a las personas la 

posibilidad de pertenecer a procesos educativos similares a los de todos los 

niños, niñas y adolescentes de su edad. 

 

A nivel universal, las Necesidades Educativas Especiales, deben ser 

vistas como una oportunidad para regresar a toda la sociedad a la vivencia de 

valores como la cooperación y la solidaridad. Las NEE, representan una 

dificultad en las que todos  los miembros de la sociedad deben cumplir un rol 

esencial para alcanzar la justicia y la equidad.  

 

Casos sobre necesidades educativas especiales 

 

En Colombia, según Cedeño, Pinzón, & García (2006), las necesidades 

educativas especiales son: 

 

Consideradas como una prioridad dentro de la Constitución de la  

República. Por esta razón, el Ministerio Nacional de Educación, ha 

desarrollado programas de capacitación dirigidos a los docentes con el 

objetivo de dotarlos de los conocimientos necesarios para que puedan 

trabajar con los niños, niñas y adolescentes con estas dificultades dentro 

de un enfoque integrador. (Cedeño, Pinzón, & García, 2006, p. 15) 

 

 El sistema educativo colombiana, trabaja dentro de lo que han 

denominado modelo social de las NEE.  

 

Por su parte, en España, los autores Toboso, Ferreira, & Fernández 

(2012) señalan que “Una de las mayores preocupaciones de las autoridades 

educativas españolas, es lograr la permanencia en el sistema educativo de las 
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personas que padecen algún tipo de dificultad de aprendizaje” (p. 5). Sin 

embargo esto no se ha traducido en políticas ni en programas que permitan el 

acceso igualitario al sistema educativo español, a las personas que presentan 

necesidades diferentes para aprender y desarrollarse a la par de sus 

compañeros.  

 

La eliminación de barreras e ideas fundadas en la educación tradicional 

son la principal barrera a enfrentar para lograr la inclusión educativa de todos y 

todas, independientemente de sus capacidades o dificultades.   

 

El Ministerio de Educación de Chile (2015), señala que: 

 

El sistema educativo chileno, en relación a la atención de las 

Necesidades Educativas especiales dentro de su sistema educativo, se 

guía por el cumplimiento de los siguientes principios: igualdad de 

oportunidades, calidad educativa con equidad, inclusión educativa y 

valoración de la diversidad, flexibilidad de la respuesta educativa. 

Independientemente de las características de los estudiantes, el sistema 

educativo tiene la responsabilidad de adaptarse a sus necesidades y 

requerimientos para lograr adecuados procesos de inclusión y desarrollo 

equilibrado. (Ministerio de Educación de Chile, 2015, p. 10) 

 

Unesco y necesidades educativas especiales 

 

La UNESCO, se ha preocupado de abordar las problemáticas 

relacionadas con las necesidades educativas especiales por medio de la 

creación de diferentes documentos que contienen los aspectos que los Estados 

deben tomar en cuenta para garantizar que toda la población pueda acceder a 

procesos de educación justos y equitativos. 

 

La Declaración de Salamanca sobre el Marco de Acción de las 

Necesidades Educativas Especiales, firmada en el año de 1994 por cerca de 92 
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países, tiene como valor principal la inclusión de todos y todas los niños, niñas y 

adolescentes en los establecimientos de educación regular, independientemente 

de sus condiciones o capacidades, físicas, sociales, culturales, intelectuales o 

económicas (UNESCO, 1999). 

 

En este documento se promueve que las NEE sean un aspecto primordial 

de debate en todos los ámbitos, tanto a nivel nacional como internacional, el 

fortalecimiento de la formación docentes en relación a los requerimientos y 

capacidades de los estudiantes y la creación de estrategias enfocadas  a la 

consolidación de sistemas educativos incluyentes, equitativos e integradores. 

 

Realidad nacional y local de necesidades educativas especiales 

 

El Ecuador, en los últimos años, ha tenido un avance importante en 

materia de atención a las necesidades de la población con necesidades 

especiales en los diferentes ámbitos del desarrollo personas y social. La 

educación se ha convertido en uno de los sectores prioritarios para establecer 

mecanismos que permitan a todos los niños, niñas y adolescentes hacer parte 

de un sistema educativo integrador e igualitario en el que cuenten con todos los 

medios necesarios para su desarrollo integral (Luzuriaga & Villamarín, 2011). 

 

La creación y ejecución de planes para alcanzar la inclusión de los niños, 

niñas y adolescentes que sufren algún tipo de dificultad de aprendizaje ha 

permitido mejorar la atención a sus necesidades educativas. En este sentido, el 

Artículo 47, numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador, sobre la 

atención a las personas con discapacidad, lo siguiente: 

 

Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su 

integración y participación en igualdad de condiciones. Se garantizará su 

educación dentro de la educación regular. Los planteles regulares 

incorporarán trato diferenciado y los de atención especial la educación 

especializada. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008”, p.36) 
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A raíz de la implementación en el Ecuador de la educación inclusiva, se 

han logrado avances importantes en diferentes centros educativos. Los datos 

señalan que a febrero del 2017, de los 12.000 planteles públicos, existentes en 

el país, 8.900 han integrado a personas que poseen algún tipo de necesidad 

educativa, dentro de sus establecimientos.  

 

Esto ha sido posible gracias al interés de las autoridades en crear 

procesos educativos integrales que permitan a todos los niños, niñas y 

adolescentes ser partícipes de aprendizajes significativos dentro de condiciones 

igualitarias y justas, que consideren sus capacidades particulares.  

 

En la actualidad cerca de 70.000 alumnos con NEE forman parte del 

sistema de educación público, de estos, 33.000 poseen algún tipo de 

discapacidad y aproximadamente 37.000 tienen necesidades especiales 

relacionadas con la hiperactividad, dislexia, déficit de atención, entre otras 

(Revista VISTAZO, 2017). 

 

Necesidades Educativas Especiales en el quehacer de la educación básica  

 

Las necesidades educativas se evidencian en diferentes etapas de la vida, 

pueden ser consecuencia de la intervención de distintos componentes que 

inciden en los procesos de enseñanza-aprendizaje de los niños, niñas y 

adolescentes.  

 

El Ministerio de Educación ha identificado los siguientes tipos de 

necesidades educativas especiales dentro de la educación básica: 

 

Necesidades educativas especiales asociadas a la discapacidad 

 Discapacidad intelectual  

 Espectro autista de alto funcionamiento 

 Discapacidad auditiva  

 Discapacidad visual  
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 Discapacidad físico motora  

 

Necesidades educativas especiales no asociadas a la discapacidad 

 

 Causas socioeconómicas y ambientes culturales  

 Causas educativas 

 Causas de origen Familiar 

 

Dificultades de aprendizaje 

 

 Disortografía 

 Dislexia 

 Disgrafía  

 Discalculia 

 Trastorno de déficit de atención con hiperactividad 

 Trastorno negativista desafiante 

 Situación de vulnerabilidad 

 Dotación superior: altas capacidades  

 

Fundamentaciones 

 

Este proyecto está basado en las siguientes fundamentaciones: 

epistemológica, sociológica, pedagógica, legal. 

 

Fundamentación Epistemológica  

 

La educación inclusiva tiene como premisa general posibilitar que los 

niños, niñas y jóvenes aprendan de manera conjunta al interior de las 

instituciones educativas en todos los niveles de instrucción. A propósito de esto 

New Brunswick (1995) plantea que: 

 

1. Todos los niño/as, tienen derecho a aprender. 
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2. Todos los niño/as deben asistir a clases de forma regular, 

compartiendo con compañeros de su misma edad.  

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 

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 
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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 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. 
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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, 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 
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curriculares para responder a las necesidades educativas especiales de 

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

(pág. 12) 

 

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 
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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. 

 

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 
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pongan en riesgo a estos niños, niñas y 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  

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, 
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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 

 

El diseño de investigación es conocido como la estructura de un trabajo 

de investigación científica. Se ha convertido en la pauta para recolectar 

información y poder dar respuesta a las preguntas así como la comprobación de 

hipótesis. En otras palabras son las estrategias básicas que debe aplicar el 

investigador para obtener datos exactos y posteriormente utilizarlos para dar 

solución al problema planteado en la investigación. Por tanto, de acuerdo a las 

necesidades de investigación se utiliza el enfoque cuantitativo y cualitativo: 

 

 Cuantitativo 

 

Garza (2013) manifiesta que “la investigación cuantitativa está basada en 

números, los cuales son recolectados a través de instrumentos para luego ser 

analizados y comprobados” (p.25). Al utilizar números, el investigador emplea 

recursos que son utilizados en el campo estadístico para obtener resultados 

finales de la población objetivo.  La investigación trata de recolectar información 

exacta acerca de la gestión administrativa y las necesidades educativas 

especiales de la Unidad Educativa “Quito Sur”, los datos se obtienen con la 

aplicación de una encuesta, la misma que es procesada estadísticamente para 

conocer los resultados del problema presente. 

 

 Cualitativo 

 

Galeano (2012) expresa que la investigación cualitativa realiza un estudio 

sobre la realidad en el contexto natural, obteniendo información e interpretándola 

con relación a los individuos participantes. Este tipo de investigación se enfoca 
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en las cualidades, en la que es posible realizar una descripción detallada de 

situaciones o personas observadas en un estudio.  

 

Con la recolección de datos en la Unidad Educativa “Quito Sur” se pudo 

establecer las actividades y demás acciones tomadas por el gestor 

administrativo y los docentes respecto a las necesidades educativas especiales 

y cómo estas influyen en la enseñanza – aprendizaje de los estudiantes. 

  

Tipos de investigación 

 

 Exploratoria 

 

Llopis (2013) dice “la investigación exploratoria otorga una visión general 

del tema y problema planteado, el mismo que no ha sido estudiado con 

anterioridad” (p. 40). De acuerdo a las referencias obtenidas es posible plantear 

una investigación completa basada en una hipótesis y con ello tener más 

información respecto a un hecho para verificarlo.    

 

A través del empleo de la investigación exploratoria se pudo formular el 

problema relacionado con la gestión administrativa y las necesidades educativas 

especiales de la Unidad Educativa “Quito Sur”. Una vez planteado el problema 

se conoce que tipo de información o datos se requiere recopilar para su 

comprobación y para plantear medidas de solución.   

 

 Descriptiva 

 

Taucher (2012) señala que la investigación descriptiva es un tipo de 

indagación estadístico que emplea la observación y la descripción de uno o 

varios individuos sin que se influyan de ninguna forma a la población de estudio. 

Es posible obtener y conocer datos exactos respecto a un tema. La aplicación 

de este tipo es válido cuando la información que se desea recopilar es 

cuantitativa.  
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    El tipo descriptivo ayuda a conocer la forma como se encuentra 

organizada la gestión administrativa de la Unidad Educativa, determinar quiénes 

son parte de la comunidad educativa y sobre todo encontrar los factores 

negativos que provocan la mala gestión.  

 

 Explicativa 

 

Bernal (2012) alude “la investigación explicativa es aquella que se enfoca 

al estudio de acontecimiento o hechos, con el propósito de identificar las causas 

por las que ocurre dicha situación, sobre lo cual es posible encontrar alternativas 

de solución”  (p.115). 

 

Con la aplicación de la investigación explicativa se pudo conocer las 

causas del problema que se crea por una mala gestión administrativa, así como 

los efectos en los estudiantes con necesidades educativas especiales de la 

Unidad Educativa “Quito Sur”. Con los resultados obtenidos es posible proponer 

una guía de trabajo para los docentes. 

 

 Correlacional 

 

Gómez (2014) señala que la investigación correlacional se encarga de 

averigua la relación que existe entre dos variables o más. Con esto posible 

conocer el comportamiento de una variable en base a la otra y viceversa. El 

investigador no puede controlar las variables, ya que estás interactúan fuera del 

lugar de estudio. A pesar de que la información que se obtenga no sea exacta 

con relación al problema, da la pauta para establecer las causas que originaron 

el conflicto o hecho.      

 

La investigación correlacional es importante aplicarlo en el presente 

estudio ya que se pretende conocer la relación que existe entre la variable 

gestión administrativa y la variable necesidades educativas especiales dentro de 

la Unidad Educativa “Quito Sur”. 
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 Bibliográfica 

 

La investigación bibliográfica se considera la introducción y la primera 

etapa de los demás tipos de investigación, ya que recolecta información de 

estudios realizados, en el que se emplearon métodos y técnicas utilizadas y que 

están relacionadas al tema de estudio.  

 

Esta investigación es importante para la construcción del marco teórico en 

el que se buscó investigaciones referentes a la gestión administrativa en 

unidades educativas y sobre las necesidades educativas especiales. De igual 

manera para fundamentar el trabajo se recurrió a libros y otros documentos para 

tener claro la definición de cada una de las variables y aspectos importantes de 

cada una. 

 

 De campo 

 

Bunge (2012) manifiesta que la investigación de campo tiene el propósito 

de describir o ampliar la información de un tema específico. Consiste en la 

extracción de datos directamente de la población involucrada, para lo cual se 

emplean los principales métodos y técnicas de recolección de información.    

Para conocer realimente el problema de la gestión administrativa y las 

necesidades educativas especiales en la Unidad Educativa “Quito Sur”, es 

fundamental la aplicación de una investigación de campo a través de la 

aplicación de entrevistas, encuestas y fichas de observación.  

 

Población y muestra 

 

Población 

 

Fuentelsaz, Icart, & Pulpón (2013) expresan que “la población es el 

conjunto de personas que tienen características semejantes y se consideran el 

foco de investigación” (p.55). La población puede ser finita cuando se tiene 
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conocimiento el número exacto de individuos; e infinita cuando se desconoce el 

total. En este caso se trabajó con una población finita ya que se conoce el 

número total de docentes y autoridades que existen en la Unidad Educativa 

“Quito Sur”.  

 

En el caso de las autoridades se tiene un total de 10 personas que 

corresponden al rector, vicerrector, inspectores y secretarias. Para el caso de los 

docentes se tiene un total de 72, tal como se muestra en la siguiente tabla: 

 
Cuadro 2  Población universo  

Nº Detalle Personas 

1 Autoridades 10 

2 Docentes 72 

  Total 82 

Fuente: Unidad Educativa “Quito Sur” 
Elaborado por: Jácome Maila Nancy del Carmen y Sánchez Robles Flor Alba 

 

Se incluye también a los 550 padres de familia de la institución, a quienes 

se aplicarán una entrevista, con la finalidad de conocer sus puntos de vista sobre 

la gestión administrativa que se lleva a cabo, frente a las necesidades educativas 

especiales. Cabe señalar que por ser un tema administrativo se ha decidido 

aplicar únicamente a 10 padres de familia al azar, que corresponde a un 

muestreo no probabilístico, lo que significa que no se aplica el cálculo de la 

muestra para este grupo de población. 

 

Muestra 

 

Fuentelsaz, Icart, & Pulpón (2013) señalan que “la muestra es una parte 

o subconjunto de la población total que trata de ser un reflejo de la totalidad o 

universo” (p.55). La fórmula de cálculo de la muestra es la siguiente:  

 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝜎2 ∗ 𝑍2

(𝑁 − 1) ∗ 𝑒2 + 𝜎2 ∗  𝑍2
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Dónde: 

 

N= Tamaño de la población 82 

Z2= Nivel de confianza (95%) 1,96 

𝜎 = Desviación estándar  0,50 

e= Error 
  

5% 

 

  

𝑛 =
82 ∗ 0,502 ∗ 1,962

(82 − 1) ∗ 0,052 + 0,502 ∗  1,962
 

 

𝑛 =
78,75

1,16
 

 

𝑛 = 68 

 

Estratos 

 

Luego de haber calculado la muestra total es necesario establecer la 

fracción de la muestra, por tanto se aplica la siguiente fórmula: 

 

𝑓 =
𝑛

𝑁
 

 

Dónde:  

f = Fracción de muestra 

n= Tamaño de la muestra  

N = Población  

 

𝑓 =
68

82
 

 

𝑓 = 0,83 
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Cuadro 3  Distributivo de la muestra 

Detalle Personas 

Autoridades 8 

Docentes 61 

Total 69 

Fuente: Unidad Educativa “Quito Sur” 
Elaborado por: Jácome Maila Nancy del Carmen y Sánchez Robles Flor Alba 

       

         

De acuerdo al cálculo realizado se estableció que la muestra total es de 

69 personas, de las cuales 8 corresponde a las autoridades y 61 a docentes. A 

cada grupo se les aplica dos instrumentos de recolección de datos diferentes, tal 

es el caso de las autoridades que se aplica una entrevista por ser un número 

reducido y a las docentes una encuesta estructurada. 
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Cuadro de Operacionalización de las variables 

 

Cuadro 4  Operacionalización de variables 

Variable Dimensiones Indicadores 

Variable Independiente: 
Gestión administrativa 
  
Es manera como se maneja los 
recursos de una institución, en la que 
se tiene que realizar actividades de 
planeación, de organización del 
trabajo, de cumplimiento y control de 
acciones y tareas con la finalidad de 
alcanzar los resultados esperados.    

Tipología de la gestión 
administrativa 

- Desarrolladores de la gestión administrativa 
- Historia de la gestión administrativa 
- La gestión pedagógica de la gestión 

administrativa 

Realidad internacional sobre 
la gestión administrativa 

- Casos de gestión administrativa 
- Unesco y gestión administrativa 

Realidad Nacional y local 
sobre la gestión 
administrativa 

- Procesos educativos de la gestión administrativa 
dentro del país  

- La gestión pedagógica del administrador 
educativo en el quehacer de la educación básica 

Variable dependiente: 
Necesidades educativas especiales 
 
Son las dificultades que tienen los 
estudiantes para cumplir con los 
objetivos programados dentro de los 
contextos educativos.  

Ámbito necesidades 
educativas especiales 

- Desarrolladores de las NEE 
- Historia de las NEE 
- Necesidades educativas especiales en el 

entorno educativo  

Realidad Internacional de las 
necesidades educativas 
especiales 

- Casos sobre necesidades educativas especiales 
- Unesco y necesidades educativas especiales 

Realidad nacional y local de 
necesidades educativas 
especiales 

- Necesidades educativas especiales en el 
quehacer de la educación básica 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Jácome Maila Nancy del Carmen y Sánchez Robles Flor Alba 
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Métodos de investigación 

 

Para el desarrollo de la investigación sobre la gestión administrativa 

y las necesidades educativas especiales se aplicó métodos investigativos, 

con el propósito de recopilar información que permita conocer a fondo 

desde el problema hasta el planteamiento de las alternativas de solución. 

Para esto se empleó los siguientes métodos empíricos:   

 

Métodos empíricos: Los métodos empíricos corresponden al uso 

de encuestas y observación a los docentes y entrevistas a las autoridades 

con el propósito de recolectar información más específica de los 

involucrados en el tema de estudio. Los datos que se recopilaron guardan 

concordancia con las necesidades de información.   

 

Métodos teóricos: Los métodos teóricos empleados en la 

investigación son inductivo que parte de lo general a lo particular, es decir 

que a partir del problema se pueden encontrar causas y efectos. De igual 

forma se utiliza el método deductivo que va de lo particular a lo general, el 

cual permite plantear conclusiones finales. El método analítico se emplea 

con la finalidad de comprender de mejor manera la problemática actual de 

la institución educativa, además de utilizar para el análisis de los resultados 

obtenidos en la investigación de campo. 

 

Métodos estadísticos / matemáticos: En los métodos estadísticos 

se selecciona al método descriptivo ya que permite realizar una descripción 

de los hechos además de poder establecer si existe una relación entre la 

gestión administrativa y las necesidades educativas especiales en la 

Unidad Educativa “Quito Sur”. 

 

Métodos profesionales: Se emplean los métodos profesionales 

para procesar la información de la ficha de observación y las encuestas. 

Cada una de estas se aplicó en base a un cuestionario estructurado, para 
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lo cual, a través del programa Microsoft Excel se procede a tabular la 

información y a presentar en gráficos estadísticos. Respecto a la entrevista 

se aplicó en relación a un banco de preguntas diseñado y de abierta para 

obtener información más específica. De igual forma se utiliza el programa 

SPSS para conocer los resultados de la varianza, el chi cuadrado y la 

correlación que son pruebas necesarias para medir el nivel de relación 

entre las dos variables. 

 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Para la investigación de campo en la Unidad Educativa “Quito Sur” 

se emplearon diferentes técnicas e instrumentos de recolección de datos 

como la entrevista, encuesta y la observación. 

 

Entrevista 

 

Alles (2015) expresa que “la entrevista es un dialogo que se da entre 

dos o más personas sobre un tema específico, en el que es posible 

intercambiar ideas por medio de una conversación” (p.25). De acuerdo al 

tipo de información y la relación que mantengan los integrantes, puede 

desarrollarse una entrevista estructurada o no. 

  

La entrevista se aplicó a las 8 autoridades tal como señala en la 

muestra calculada, para lo cual se diseñó un banco de preguntas abiertas 

que provean importante información sobre la gestión que están 

desempeñado y el manejo de las necesidades educativas especiales. Con 

la información recopilada se aplica un análisis de cada una de las preguntas 

respondidas. De igual forma se aplica a una muestra de padres de familia. 

    

Encuesta 

A decir de García (2014) “la técnica de la encuesta facilita la 

obtención de información, opiniones, conocimientos y todas las 
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características predominantes de un grupo de personas, que se obtienen 

por medio de la interrogación” (p.19). El instrumento de investigación que 

utiliza esta técnica, es el cuestionario con preguntas abiertas o cerradas, 

esto dependerá de las necesidades de información. 

 

La encuesta fue aplicada a la muestra de docentes calculada con la 

finalidad de conocer desde la perspectiva de los profesores, la situación 

actual de la gestión administrativa y en manejo de las necesidades 

educativas especiales de la Unidad Educativa “Quito Sur”. Se aplicó la 

entrevista a través de un cuestionario con preguntas cerradas, 

manteniendo las mismas alternativas de respuesta para todas las 

interrogaciones, las cuales son: siempre, casi siempre, a veces, rara vez y 

nunca.   

  

Observación 

 

Heinemann (2012) señala que “la observación es un instrumento 

directo de obtención de datos y es muy útil para aplicar un análisis del 

comportamiento de las personas dentro de un grupo en un determinado 

lugar” (p.135). Para aplicar esta técnica es necesario tener claro el 

propósito o lo que se requiere observar. 

 

La observación se enfoca en la recolección de datos, mas no a la 

interacción con el grupo de personas, por lo cual se observó el 

comportamiento del trabajo desempeñado por los docentes en cada una de 

las aulas, con la finalidad de conocer cómo actúan frente a los niños con 

necesidades educativas especiales no asociadas a la discapacidad. El 

número de docentes observados es el mismo calculado en la muestra.  
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Análisis e Interpretación de Datos 

Resultados de encuesta realizada a docentes 

 

Tabla 1 Manejo de la gestión administrativa 

¿Piensa que la gestión administrativa se desarrolla de manera adecuada 
al interior de la institución? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem       
Nº 1 

Siempre 9 15% 

Casi siempre 28 46% 

A veces 12 20% 

Rara vez 9 15% 

Nunca 3 5% 

TOTAL 61 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Unidad Educativa “Quito Sur” 
Elaborado por: Jácome Maila Nancy del Carmen y Sánchez Robles Flor Alba 

 

 Gráfico 1 Manejo de la gestión administrativa 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa “Quito Sur” 
Elaborado por: Jácome Maila Nancy del Carmen y Sánchez Robles Flor Alba 

 

Análisis  

 

De los docentes encuestados, 28 manifiesta que casi siempre la 

gestión administrativa se desarrolla de manera adecuada al interior de la 

institución, en cambio 12 dicen que se realiza a veces, 9 de ellos indican 

que siempre, otros 9 estudiantes mencionan que rara vez y 3 nunca. La 

mayor parte de docentes está de acuerdo que en la institución se lleva a 

cabo una correcta gestión administrativa, por lo que ha permitido cumplir 

con criterios exigidos por el Ministerio de Educación, no obstante, existen 

docentes que consideran que la gestión no es apropiada por lo que se 

requiere aplicar procesos de mejora.    
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Tabla 2 Influencia de la gestión en los procesos de aprendizaje 

. ¿El trabajo de la gestión administrativa influencia los procesos de 
aprendizaje de los estudiantes con necesidades educativas especiales? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem         
 Nº 2 

Siempre 9 15% 

Casi siempre 24 39% 

A veces 19 31% 

Rara vez 9 15% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 61 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Unidad Educativa “Quito Sur” 
Elaborado por: Jácome Maila Nancy del Carmen y Sánchez Robles Flor Alba 

 
Gráfico 2 Influencia de la gestión en los procesos de aprendizaje 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa “Quito Sur” 
Elaborado por: Jácome Maila Nancy del Carmen y Sánchez Robles Flor Alba 

 

Análisis  

 

Se registra 24 docentes encuestados que indican que casi siempre 

el trabajo de la gestión administrativa influye en los procesos de aprendizaje 

de los estudiantes con necesidades educativas especiales, mientras que 

19 indican a veces, 9 siempre y otros 9 rara vez. Existe una mayoría de 

docentes que cree que el trabajo que realizan las autoridades y 

especialmente el gestor administrativo está vinculado con el área 

académica, esto se debe a que si el director al no plantear actividades y 

controles, los procesos de aprendizaje de los estudiantes no se van a 

desempeñar correctamente, lo que significa que se desatiende a quienes 

tienen necesidades educativas especiales.    
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Tabla 3 Acciones realizadas por el administrador educativo 

. ¿El administrador educativo realiza acciones para detectar a los 

estudiantes con necesidades educativas especiales? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem       

   Nº 3 

Siempre 6 10% 

Casi siempre 15 25% 

A veces 15 25% 

Rara vez 16 26% 

Nunca 9 15% 

TOTAL 61 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Unidad Educativa “Quito Sur” 
Elaborado por: Jácome Maila Nancy del Carmen y Sánchez Robles Flor Alba 

 
Gráfico 3 Acciones realizadas por el administrador educativo 

 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Unidad Educativa “Quito Sur” 
Elaborado por: Jácome Maila Nancy del Carmen y Sánchez Robles Flor Alba 
 
 

Análisis  

 

De los encuestados, 16 mencionan que rara vez el administrador 

educativo realiza acciones para detectar a los estudiantes con necesidades 

educativas especiales, mientras que 15 manifiestan que lo hace casi 

siempre, un mismo número indica a veces, nunca seleccionan 9 docentes 

y siempre 6 personas. De acuerdo a los datos se puede comprar que el 

gestor administrativo no posee o aplica acciones para la detección de 

estudiantes con necesidades educativas especiales, por ende, todos los 

estudiantes son tratados de forma igual sin tomar en cuenta las 

necesidades que tiene cada uno. 
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Tabla 4 Disponibilidad de instrumentos o métodos 

. ¿La institución cuenta con instrumentos o métodos que ayudan a 

detectar a estudiantes con necesidades educativas especiales? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem  

Nº 4 

Siempre 7 11% 

Casi siempre 19 31% 

A veces 9 15% 

Rara vez 12 20% 

Nunca 14 23% 

TOTAL 61 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Unidad Educativa “Quito Sur” 
Elaborado por: Jácome Maila Nancy del Carmen y Sánchez Robles Flor Alba 
 
    

Gráfico 4 Disponibilidad de instrumentos o métodos  

 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Unidad Educativa “Quito Sur” 
Elaborado por: Jácome Maila Nancy del Carmen y Sánchez Robles Flor Alba 

 

Análisis  

 

Se indica que 19 docentes consideran que casi siempre la institución 

cuenta con instrumentos o métodos que ayuden a detectar a estudiantes 

con necesidades educativas especiales, mientras que 14 manifiestan que 

nunca se dispone de estas herramientas, 12 en cambio dice que se tiene 

rara vez, 9 a veces y apenas 7 menciona que siempre. La falta de 

instrumentos que ayuden a detectar a estudiantes con necesidades 

educativas especiales es notorio, por lo cual puede ser una de las causas 

para que el gestor administrativo no pueda aplicar un diagnóstico a los 

niños para detectar sus necesidades.  
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Tabla 5 Preocupación por mejorar competencias de docentes 

. ¿La gestión administrativa de la institución se preocupa por mejorar las 

competencias de los docentes? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem    

Nº 5 

Siempre 3 5% 

Casi siempre 28 46% 

A veces 12 20% 

Rara vez 9 15% 

Nunca 9 15% 

TOTAL 61 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Unidad Educativa “Quito Sur” 
Elaborado por: Jácome Maila Nancy del Carmen y Sánchez Robles Flor Alba 
 

Gráfico 5 Preocupación por mejorar competencias de docentes 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa “Quito Sur” 
Elaborado por: Jácome Maila Nancy del Carmen y Sánchez Robles Flor Alba 

 

Análisis  

 

Se muestra que 28 docentes está de acuerdo que casi siempre la 

gestión administrativa de la institución se preocupa por mejorar las 

competencias de los docentes, 12 por el contrario indica que lo hace a 

veces, 9 opinan que se efectúa rara vez y nunca y solo 3 docentes creen 

que siempre. Los datos reflejan que dentro de las actividades que 

desempeña el gestor administrativo está la de colaborar con las mejora de 

las competencias de los docentes, por lo cual la mayoría han sentido ese 

apoyo, que aún tiene que ser mejorado.  
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Tabla 6 Importancia de capacitación 

. ¿Piensa que es importante capacitarse sobre la atención de las 

necesidades educativas especiales de los estudiantes? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem       

Nº 6 

Siempre 53 87% 

Casi siempre 7 11% 

A veces 0 0% 

Rara vez 1 2% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 61 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Unidad Educativa “Quito Sur” 
Elaborado por: Jácome Maila Nancy del Carmen y Sánchez Robles Flor Alba 

 
 Gráfico 6 Importancia de capacitación 

 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Unidad Educativa “Quito Sur” 
Elaborado por: Jácome Maila Nancy del Carmen y Sánchez Robles Flor Alba 

 

Análisis  

 

53 docentes encuestados siempre piensan que es importante 

capacitarse sobre la atención de las necesidades educativas especiales, 7 

en cambio creen que casi siempre es importante y solo 1 cree que es de 

poca importancia (rara vez). La mayoría de docentes conoce cuán 

importante es conocer respecto a las necesidades educativas especiales, 

para saber cómo identificarlos y ayudarlos para que no se sientan excluidos 

de la sociedad. 
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Tabla 7  Planificación de capacitaciones 
. 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem      

Nº 7 

Siempre 3 5% 

Casi siempre 18 30% 

A veces 16 26% 

Rara vez 16 26% 

Nunca 8 13% 

TOTAL 61 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Unidad Educativa “Quito Sur” 
Elaborado por: Jácome Maila Nancy del Carmen y Sánchez Robles Flor Alba 

 

 

Gráfico 7 Planificación de capacitaciones 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa “Quito Sur” 
Elaborado por: Jácome Maila Nancy del Carmen y Sánchez Robles Flor Alba 

           

Análisis  

 

Se aprecia que 18 docentes creen que casi siempre la gestión 

administrativa de la institución ha planificado capacitaciones para los 

docentes sobre la atención de las necesidades educativas especiales, 

mientras que 16 menciona que a veces y rara vez, por el contrario 8 están 

seguros de que nunca se han capacitado en estos temas y solo tres creen 

que siempre existen charlas sobre estos temas. Los datos muestran que 

los docentes de la institución si son capacitados en temas académicos, 

pero no todos han recibido capacitaciones o talleres enfocados a las 

necesidades educativas especiales.  
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Tabla 8 Organización a docentes 

. ¿El administrador educativo organiza a los docentes para crear 

instrumentos que ayuden en el trabajo con estudiantes que tienen 

necesidades educativas especiales? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem    

Nº 8 

Siempre 7 11% 

Casi siempre 12 20% 

A veces 21 34% 

Rara vez 15 25% 

Nunca 6 10% 

TOTAL 61 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Unidad Educativa “Quito Sur” 
Elaborado por: Jácome Maila Nancy del Carmen y Sánchez Robles Flor Alba 

 

Gráfico 8 Organización a docentes  

 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Unidad Educativa “Quito Sur” 
Elaborado por: Jácome Maila Nancy del Carmen y Sánchez Robles Flor Alba 
 

 Análisis  

 

De los docentes encuestados 25 opinan que a veces el 

administrador educativo organiza a los docentes para crear instrumentos 

que ayuden en el trabajo de los estudiantes que tienen necesidades 

educativas especiales, 15 por el contrario cree rara vez se da esta 

situación, 12 indican que casi siempre, 7 siempre y 6 nunca. Existe una 

mayoría que muestra que el administrador educativo no cumple 

correctamente las funciones que le corresponde, como la de realizar 

planificaciones junto con todos los docentes, en la que les permita detectar 

falencias y sobre ello crear los instrumentos de trabajo. 
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Tabla 9 Medios e instrumentos para el desarrollo del estudiante 

. ¿Los estudiantes con necesidades educativas especiales cuentan con 

los medios e instrumentos necesarios para poder desarrollarse de manera 

adecuada dentro de la institución? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

Nº 9 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 24 39% 

A veces 16 26% 

Rara vez 16 26% 

Nunca 5 8% 

TOTAL 61 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Unidad Educativa “Quito Sur” 
Elaborado por: Jácome Maila Nancy del Carmen y Sánchez Robles Flor Alba 
 
 

Gráfico 9 Medios e instrumentos para el desarrollo del estudiante 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa “Quito Sur” 
Elaborado por: Jácome Maila Nancy del Carmen y Sánchez Robles Flor Alba 

 

Análisis  

 

24 de los docentes cree que casi siempre los estudiantes con 

necesidades educativas especiales cuentan con medios e instrumentos 

necesarios para poder desarrollarse de manera adecuada dentro de la 

institución, 16 en cambio considera una frecuencia de a veces y rara vez y 

5 manifiestan que nunca disponen de instrumentos. Se puede ver que 

existe un limitante para los estudiantes con necesidades educativas 

especiales, ya que no cuentan con medios e instrumentos de apoyo. Esto 

se debe a que el gestor administrativo no se interesa totalmente en estos 

estudiantes. 
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Tabla 10 Trabajo del administrador educativo - NEE 

. ¿El trabajo del administrador educativo en relación a la atención de los 

estudiantes con necesidades educativas especiales es adecuado? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

Nº 10 

Siempre 7 11% 

Casi siempre 21 34% 

A veces 24 39% 

Rara vez 9 15% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 61 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Unidad Educativa “Quito Sur” 
Elaborado por: Jácome Maila Nancy del Carmen y Sánchez Robles Flor Alba 

 

Gráfico 10 Trabajo del administrador educativo - NEE 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa “Quito Sur” 
Elaborado por: Jácome Maila Nancy del Carmen y Sánchez Robles Flor Alba 

 

Análisis 

 

24 de los docentes cree que a veces el trabajo del administrador 

educativo es adecuado con la atención de los estudiantes con necesidades 

educativas especiales, mientras que 21 consideran que es casi siempre, 9 

rara vez y 7 menciona que siempre.  A nivel general se puede decir que el 

gestor administrativo si brinda  atención a los estudiantes con necesidades 

educativas especiales, pero no es el apropiado, ya que al relacionar con las 

preguntas anteriores, se identificó falencias para detectar este tipo de 

estudiante y la falta de provisión de herramientas y métodos para que 

utilicen los docentes en el aula.   
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Resultados de ficha de observación realizada a docentes  

Dotación intelectual 

Tabla 11 Tareas de acuerdo a capacidades y potencialidades 

. Tareas que consideran sus capacidades y potencialidades. 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

Nº 1 

Siempre 3 5% 

Casi siempre 28 46% 

A veces 18 30% 

Rara vez 9 15% 

Nunca 3 5% 

TOTAL 61 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Unidad Educativa “Quito Sur” 
Elaborado por: Jácome Maila Nancy del Carmen y Sánchez Robles Flor Alba 

 
Gráfico 11 Tareas de acuerdo a capacidades y potencialidades 

 
Fuente: Observación a docentes de la Unidad Educativa “Quito Sur”  
Elaborado por: Jácome Maila Nancy del Carmen y Sánchez Robles Flor Alba 
 
 

Análisis  

 

A través de la observación se determinó que 28 de los docentes casi 

siempre envían tareas considerando sus capacidades y potencialidades, 

en cambio 18 a veces, 9 enviaron rara vez, 3 siempre y 3 nunca. Existe una 

mayoría de docentes que si consideran la capacidad y potencialidad que 

tienen los estudiantes, y sobre ello asignan la cantidad y tipos de tareas. 

No obstante, la asignación de tareas no es individual sino que la misma 

tarea tiene que realizar todos los integrantes del paralelo.       
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Tabla 12 Aplicación de estrategias con niveles de complejidad 

. Aplicación de estrategias para que estudiantes tengan acceso a niveles 

de complejidad, según el caso. 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

Nº 2 

Siempre 2 3% 

Casi siempre 10 16% 

A veces 32 52% 

Rara vez 14 23% 

Nunca 3 5% 

TOTAL 61 100% 

Fuente: Observación a docentes de la Unidad Educativa “Quito Sur” 
Elaborado por: Jácome Maila Nancy del Carmen y Sánchez Robles Flor Alba 

 

Gráfico 12 Aplicación de estrategias con niveles de complejidad 

 
Fuente: Observación a docentes de la Unidad Educativa “Quito Sur” 
Elaborado por: Jácome Maila Nancy del Carmen y Sánchez Robles Flor Alba 

 

Análisis  

 

Se evidenció que 32 docentes a veces aplican estrategias para que 

los estudiantes tengan acceso a niveles de complejidad, según el caso, en 

cambio 14 lo hacen rara vez, 10 casi siempre, 3 nunca y 2 siempre. De 

acuerdo a los resultados se puede ver que la frecuencia con la que aplican 

estrategias para estudiantes que tengan alguna necesidad educativa 

especial es ocasional, únicamente en talleres que se efectúan en grupo y 

se exige mayor participación a estudiantes con dotación intelectual.   
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Tabla 13 Adaptaciones Currículo 

. Adaptaciones al currículo, incluyendo programas de enriquecimiento. 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

Nº 3 

Siempre 2 3% 

Casi siempre 12 20% 

A veces 26 43% 

Rara vez 18 30% 

Nunca 3 5% 

TOTAL 61 100% 

Fuente: Observación a docentes de la Unidad Educativa “Quito Sur” 
Elaborado por: Jácome Maila Nancy del Carmen y Sánchez Robles Flor Alba 

 
Gráfico 13 Adaptaciones Currículo  

 
Fuente: Observación a docentes de la Unidad Educativa “Quito Sur” 
Elaborado por: Jácome Maila Nancy del Carmen y Sánchez Robles Flor Alba 

 

Análisis  

 

26 docentes observados a veces realizaban adaptaciones al 

currículo para incluir programas de enriquecimiento, 18 lo hicieron rara vez, 

12 casi siempre, 3 nunca y 2 siempre. Existen docentes que a pesar de que 

se haya elaborado un currículo al inicio del año lectivo, han hecho 

modificaciones, dependiendo de las necesidades de los estudiantes. 

Algunos docentes han tratado de fortalecer la capacidad intelectual de 

algunos estudiantes.  
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Tabla 14 Exigencias de rendimiento 

 

. Se exige un rendimiento excepcional a estudiantes de altas capacidades. 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem    

Nº 4 

Siempre 7 11% 

Casi siempre 22 36% 

A veces 20 33% 

Rara vez 12 20% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 61 100% 

Fuente: Observación a docentes de la Unidad Educativa “Quito Sur” 
Elaborado por: Jácome Maila Nancy del Carmen y Sánchez Robles Flor Alba 

 
 

Gráfico 14 Exigencias de rendimiento  

 
Fuente: Observación a docentes de la Unidad Educativa “Quito Sur” 
Elaborado por: Jácome Maila Nancy del Carmen y Sánchez Robles Flor Alba 
 

 

Análisis  

 

De los docentes observados, 22 casi siempre exigen un rendimiento 

excepcional a estudiantes con altas capacidades, mientras que 20 lo hacen 

a veces, 12 lo hacen rara vez y 7 siempre. A los estudiantes con un mayor 

rendimiento que los demás se les exige la presentación de los trabajados 

tal como el docente indicó, revisando el mínimo error, con la finalidad de 

que cada vez lo hagan mejor.  
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Tabla 15 Exigencias de rendimiento  

.  Permite que el estudiante participe en su propia evaluación y se aplica 

una retroalimentación.   

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem  

Nº 5 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 18 30% 

A veces 16 26% 

Rara vez 15 25% 

Nunca 12 20% 

TOTAL 61 100% 

Fuente: Observación a docentes de la Unidad Educativa “Quito Sur” 
Elaborado por: Jácome Maila Nancy del Carmen y Sánchez Robles Flor Alba 

 

 
Gráfico 15 Exigencias de rendimiento  

 
Fuente: Observación a docentes de la Unidad Educativa “Quito Sur” 
Elaborado por: Jácome Maila Nancy del Carmen y Sánchez Robles Flor Alba 

 

Análisis  

 

Se pudo observar que 18 docentes casi siempre permiten que el 

estudiante participe en su propia evaluación y se aplique una 

retroalimentación, mientras que 16 permiten a veces, 15 en cambio 

permiten rara vez y 12 nunca. Los docentes de alguna manera si involucran 

ocasionalmente a los estudiantes en sus propias evaluaciones, con la 

finalidad de que observen en donde fallaron y corrijan para que mejoren 

sus conocimientos. No obstante, esto no es frecuente por lo que se requiere 

mejorar la participación de los estudiantes. 
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Dificultad de aprendizaje 

Tabla 16 Pruebas objetivas y de lenguaje sencillo   

. Pruebas objetivas y lenguaje sencillo, previo a una práctica. 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem   

Nº 6 

Siempre 25 41% 

Casi siempre 19 31% 

A veces 12 20% 

Rara vez 5 8% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 61 100% 

Fuente: Observación a docentes de la Unidad Educativa “Quito Sur” 
Elaborado por: Jácome Maila Nancy del Carmen y Sánchez Robles Flor Alba 
 
 

 
Gráfico 16 Pruebas objetivas y de lenguaje sencillo   

 
Fuente: Observación a docentes de la Unidad Educativa “Quito Sur” 
Elaborado por: Jácome Maila Nancy del Carmen y Sánchez Robles Flor Alba 

 

Análisis  

 

De los docentes observados, se determinó que 25 siempre realizan 

pruebas objetivas y de lenguaje sencillo, previo a una práctica, mientras 

que 19 lo hacen casi siempre, 12 a veces y 5 rara vez. En la observación 

se evidencia que los docentes toman pruebas en base a los temas 

revisados en clase y reforzados a través de tareas y para los exámenes 

utilizan un lenguaje sencillo que sea de fácil comprensión. Antes de tomar 

la prueba algunos docentes preguntan respecto a los temas estudiados y 

posteriormente proceden a tomar la prueba.    

41%

31%

20%

8%

0%

Siempre

Casi siempre

A veces

Rara vez

Nunca



 
 

69 
 

Tabla 17 Calificación de escritura y ortografía 

. Califica la escritura y faltas de ortografía. 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

Nº 7 

Siempre 22 36% 

Casi siempre 20 33% 

A veces 11 18% 

Rara vez 8 13% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 61 100% 

Fuente: Observación a docentes de la Unidad Educativa “Quito Sur” 
Elaborado por: Jácome Maila Nancy del Carmen y Sánchez Robles Flor Alba 
 
 

 
Gráfico 17 Calificación de escritura y ortografía 

 
Fuente: Observación a docentes de la Unidad Educativa “Quito Sur” 
Elaborado por: Jácome Maila Nancy del Carmen y Sánchez Robles Flor Alba 

 

 

Análisis  

 

22 docentes siempre califican la escritura y faltas de ortografía, 

mientras que 20 lo hacen casi siempre, 11 en cambio lo hacen a veces y 

solo 8 rara vez. A través de la observación se pudo establecer que la mayor 

parte de docentes si toma en cuenta las faltas de ortografía 

independientemente del tipo de examen, es decir que corrigen las faltas a 

pesar de que la prueba no corresponda a la materia de lenguaje.  
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Tabla 18 Verifica claridad de las preguntas 

. Se verifica si el estudiante tiene claro cada una de las preguntas de las 

pruebas. 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

Nº 8 

Siempre 13 21% 

Casi siempre 19 31% 

A veces 17 28% 

Rara vez 9 15% 

Nunca 3 5% 

TOTAL 61 100% 

Fuente: Observación a docentes de la Unidad Educativa “Quito Sur” 
Elaborado por: Jácome Maila Nancy del Carmen y Sánchez Robles Flor Alba 

 

 

Gráfico 18 Verifica claridad de las preguntas 

 
Fuente: Observación a docentes de la Unidad Educativa “Quito Sur” 
Elaborado por: Jácome Maila Nancy del Carmen y Sánchez Robles Flor Alba 

 

Análisis  

 

Con la observación directa se conoció que 19 docentes casi siempre 

verifican si el estudiante tiene claro cada una de las preguntas de las 

pruebas, 17 docentes en cambio lo hacen a veces, 13 siempre, 9 rara vez 

y 3 nunca lo hacen. Existen docentes que se preocupan porque los 

estudiantes tengan una buena calificación, por lo cual junto con los 

estudiantes revisan las preguntas y si es necesario explican hasta que el 

estudiante tenga claro lo que tiene que hacer. Existen pocos casos de 

docentes que únicamente entregan la prueba y no dan ninguna explicación 

de la prueba. 
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Trastornos de comportamiento  

 
Tabla 19 Ambiente ordenado 

. Se mantiene un ambiente ordenada con rutinas y reglas claras y bien 

definidas. 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

Nº 9 

Siempre 9 15% 

Casi siempre 19 31% 

A veces 15 25% 

Rara vez 12 20% 

Nunca 6 10% 

TOTAL 61 100% 

Fuente: Observación a docentes de la Unidad Educativa “Quito Sur” 
Elaborado por: Jácome Maila Nancy del Carmen y Sánchez Robles Flor Alba 
 

Gráfico 19 Ambiente ordenado  

 
Fuente: Observación a docentes de la Unidad Educativa “Quito Sur” 
Elaborado por: Jácome Maila Nancy del Carmen y Sánchez Robles Flor Alba 

 

Análisis  

 

Se observó que 19 docentes casi siempre mantienen un ambiente 

ordenado con rutinas, reglas claras y bien definidas, mientras que 15 lo 

hacen a veces, 12 rara vez, 9 siempre y 6 nunca. Los docentes que 

mantienen un ambiente ordenado y con reglas son los que están a cargo 

de niveles de educación primaria, esto con la finalidad de mantener el orden 

en la clase. Sim embargo existen docentes que no trabajan en el aula en 

función a reglas, debido a que son muy accesibles ante las solicitudes de 

los estudiantes.  
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Tabla 20 Recesos para estudiantes con ansiedad 

. En caso de ansiedad, se permite que el estudiante se detenga en una 

prueba o actividad hasta que se tranquilice. 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem  

Nº 10 

Siempre 8 13% 

Casi siempre 20 33% 

A veces 21 34% 

Rara vez 9 15% 

Nunca 3 5% 

TOTAL 61 100% 

Fuente: Observación a docentes de la Unidad Educativa “Quito Sur” 
Elaborado por: Jácome Maila Nancy del Carmen y Sánchez Robles Flor Alba 

 
 

Gráfico 20 Recesos para estudiantes con ansiedad  

 
Fuente: Observación a docentes de la Unidad Educativa “Quito Sur” 
Elaborado por: Jácome Maila Nancy del Carmen y Sánchez Robles Flor Alba 

 

Análisis  

 

21 docentes mencionan que a veces se permite que el estudiante 

con ansiedad se detenga en una prueba o actividad, 20 lo hacen casi 

siempre, 9 en cambio lo hacen rara vez, 8 siempre y 3 nunca.  Una mayoría 

de docentes conoce los antecedentes familiares y de salud de los 

estudiantes, por ello están alertas de su actitud y comportamiento en clase 

para ayudarlo y darle un tiempo al niño hasta que por sí solo pueda 

continuar con el examen.  
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Tabla 21 Evaluaciones individuales 

. Se realiza evaluaciones y se asigna calificaciones de forma individual. 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

Nº 11 

Siempre 28 46% 

Casi siempre 13 21% 

A veces 11 18% 

Rara vez 9 15% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 61 100% 

Fuente: Observación a docentes de la Unidad Educativa “Quito Sur” 
Elaborado por: Jácome Maila Nancy del Carmen y Sánchez Robles Flor Alba 

 

 

 

Gráfico 21 Evaluaciones individuales  

 
Fuente: Observación a docentes de la Unidad Educativa “Quito Sur” 
Elaborado por: Jácome Maila Nancy del Carmen y Sánchez Robles Flor Alba 

 

 

Análisis  

 

28 docentes siempre realiza evaluaciones y se asigna calificaciones 

de forma individual, 13 docentes lo hace casi siempre, 11 a veces y 9 rara 

vez. La mayoría de docentes evalúa de manera individual la participación y 

el nivel de aprendizaje por medio de exámenes, mientras que una minoría 

realiza evaluaciones grupales en donde todos los integrantes de un equipo 

tienen el mismo puntaje. 
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Otros tipos 

Tabla 22 Respeto a los estudiantes 

. Respeto a la cultura, creencias, etnia de los estudiantes. 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

Nº 12 

Siempre 31 51% 

Casi siempre 22 36% 

A veces 5 8% 

Rara vez 3 5% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 61 100% 

Fuente: Observación a docentes de la Unidad Educativa “Quito Sur” 
Elaborado por: Jácome Maila Nancy del Carmen y Sánchez Robles Flor Alba 

 
Gráfico 22 Respeto a los estudiantes  

 
Fuente: Observación a docentes de la Unidad Educativa “Quito Sur” 
Elaborado por: Jácome Maila Nancy del Carmen y Sánchez Robles Flor Alba 

 

Análisis  

 

31 docentes siempre tienen respeto a la cultura, creencia y etnia de 

los estudiantes, mientras que 22 respectan casi siempre, 5 a veces y 3 rara 

vez. Se puede ver que la mayor parte de docentes respeta a los estudiantes 

que están a su cargo, sin importar cualquier situación económica o social. 

Un bajo número de docentes se observó que existen preferencias por 

algunos estudiantes.   
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Tabla 23 Atención en salud escolar   

. Atención en salud escolar, para prevenir enfermedades y mejorar el 

rendimiento escolar. 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

Nº 13 

Siempre 8 13% 

Casi siempre 21 34% 

A veces 15 25% 

Rara vez 5 8% 

Nunca 12 20% 

TOTAL 61 100% 

Fuente: Observación a docentes de la Unidad Educativa “Quito Sur” 
Elaborado por: Jácome Maila Nancy del Carmen y Sánchez Robles Flor Alba 

 

 
Gráfico 23 Atención en salud escolar   

 

Fuente: Observación a docentes de la Unidad Educativa “Quito Sur” 
Elaborado por: Jácome Maila Nancy del Carmen y Sánchez Robles Flor Alba 

 

Análisis 

  

21 docentes casi siempre brindan atención en salud escolar, para 

prevenir enfermedades y mejorar el rendimiento escolar, 15 docentes 

brindan atención a veces, 12 en cambio nunca lo hacen, 8 siempre y 5 rara 

vez. Algunos docentes dentro de las horas de clase dan sugerencias e 

indicaciones de cómo prevenir enfermedades, de mantener el aseo 

personal y de toda el aula, de igual manera les motiva para que tengan un 

mejor rendimiento escolar. 
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Tabla 24 Prevención de conflictos   

. Previene conflictos entre estudiantes.   

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

Nº 14 

Siempre 31 51% 

Casi siempre 19 31% 

A veces 4 7% 

Rara vez 5 8% 

Nunca 2 3% 

TOTAL 61 100% 

Fuente: Observación a docentes de la Unidad Educativa “Quito Sur” 
Elaborado por: Jácome Maila Nancy del Carmen y Sánchez Robles Flor Alba 

 

Gráfico 24 Prevención de conflictos   

 
Fuente: Observación a docentes de la Unidad Educativa “Quito Sur” 
Elaborado por: Jácome Maila Nancy del Carmen y Sánchez Robles Flor Alba 

 

Análisis  

 

31 docentes siempre previenen conflictos entre estudiantes, 19 lo 

hacen casi siempre, 5 rara vez, 4 a veces y 2 docentes nunca previenen 

este tipo de problemas. La mitad de docentes si previene conflictos que se 

pueden generar entre estudiantes, por algún motivo, esto por lo general 

dentro de las aulas o en los patios donde pueden ser observados por los 

estudiantes. Es este aspecto, se evidencia la preocupación de los docentes 

para mantener un clima estudiantil idóneo, con lo cual se mejora las 

interacciones o interrelaciones entre los estudiantes.  
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31%

7%

8% 3%

Siempre
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Tabla 25 Seguimiento a estudiantes con infracciones    

. Realiza un seguimiento a estudiantes con infracciones. 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem 

Nº 15 

Siempre 3 5% 

Casi siempre 19 31% 

A veces 15 25% 

Rara vez 15 25% 

Nunca 9 15% 

TOTAL 61 100% 

Fuente: Observación a docentes de la Unidad Educativa “Quito Sur” 
Elaborado por: Jácome Maila Nancy del Carmen y Sánchez Robles Flor Alba 

 

 
Gráfico 25 Seguimiento a estudiantes con infracciones    

 
Fuente: Observación a docentes de la Unidad Educativa “Quito Sur” 
Elaborado por: Jácome Maila Nancy del Carmen y Sánchez Robles Flor Alba 

 

Análisis  

 

De la observación realizada, 19 de los docentes casi siempre 

realizan un seguimiento a estudiantes con infracciones, 15 en cambio 

efectúan un seguimiento a veces, 15 lo hacen rara vez, 9 nunca y 3 

siempre.  Existe una mayoría de docentes que si mantienen un seguimiento 

a estudiantes con infracciones, esto lo hacen junto con el gestor 

administrativo y este a su vez se trabaja con el Departamento de Consejería 

Estudiantil (DECE). La finalidad de estos seguimientos ha servido de apoyo 

a los estudiantes, para que continúen sus estudios y puedan mejorar su 

rendimiento académico para que no repitan el nivel.    
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Entrevista a autoridades 

Autoridad 1 

1. ¿Cuál es la función del administrador educativo en la Unidad 

Educativa “Quito Sur”? 

Coordinar con todas las dependencias de la Institución. Ejecutar 

directrices manuales de educación. 

 

2. ¿Qué procesos de la gestión administrativa se desarrollan 

dentro en la Unidad Educativa “Quito Sur”? 

Distribuir el personal a su cargo de acuerdo a su perfil y monitorear 

el trabajo realizado por cada una de las dependencias. 

 

3. ¿Existe un protocolo dentro de la institución para detectar a los 

estudiantes con necesidades educativas especiales?  

Si, el trabajo es realizado por el DECE quien coordina con la Unidad 

de apoyo a la inclusión (UDAI). 

 

4. ¿Qué acciones se realizan el administrador educativo para 

atender las necesidades educativas especiales de los 

estudiantes? 

Informes periódicos del DECE del trabajo realizados con los 

estudiantes de NEE. 

 

5. ¿El administrador educativo plantea procesos de capacitación 

docente sobre la atención a estudiantes con necesidades 

educativas especiales? 

Si bajo un cronograma establecido por el DECE. 

 

Autoridad 2 

 

1. ¿Cuál es la función del administrador educativo en la Unidad 

Educativa “Quito Sur”? 
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La función del administrador está determinado de acuerdo a las 

necesidades, poder organizar un equipo pluridisciplinar que asume 

el difícil papel de coordinar los esfuerzos de todo la comunidad 

educativa a fin de asegurar los objetivos fundamentales de la 

administración educativa. 

 

2. ¿Qué procesos de la gestión administrativa se desarrollan 

dentro en la Unidad Educativa “Quito Sur”? 

Conocer los planes y programas de estudios. 

Conocer la organización y los medios de la administración educativa. 

Aplicar servicios generales al sistema; preocuparse del 

equipamiento escolar. Proveer servicios a los alumnos como becas 

y otro tipo de ayudas. 

 

3. ¿Existe un protocolo dentro de la institución para detectar a los 

estudiantes con necesidades educativas especiales?  

Si existe un protocolo, que aplica las rutas a seguir para detectar a 

los estudiantes con necesidades educativas especiales, remitiendo 

los casos a los diferentes centros para su debido proceso, pero sin 

el debido procedimiento dentro de la institución.   

 

4. ¿Qué acciones se realizan el administrador educativo para 

atender las necesidades educativas especiales de los 

estudiantes? 

Se entrevista a los padres de familia de niños con NEE. Solicita un 

informe al docente sobre el proceso de aprendizaje del niño en el 

aula. 

Derivar según el caso a los diferentes centros de ayuda. 

 

5. ¿El administrador educativo plantea procesos de capacitación 

docente sobre la atención a estudiantes con necesidades 

educativas especiales? 
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No existe ningún tipo de capacitación al docente en cuanto la 

atención a estudiantes con necesidades educativas especiales, a 

pesar de las sugerencias de los docentes. Tampoco el Ministerio se 

ha preocupado de darnos capacitación alguna. 

 

Autoridad 3 

 

1. ¿Cuál es la función del administrador educativo en la Unidad 

Educativa “Quito Sur”? 

Velar por la calidad y excelencia de la gestión educativa, trabajando 

en conjunto con la comunidad educativa. 

 

2. ¿Qué procesos de la gestión administrativa se desarrollan 

dentro en la Unidad Educativa “Quito Sur”? 

Proceso de administración. Reglas, leyes y verificar que se cumplan 

dichas acciones. 

 

3. ¿Existe un protocolo dentro de la institución para detectar a los 

estudiantes con necesidades educativas especiales?  

Si existe pero hay poco conocimiento y preparación por parte del 

personal en este tema. 

 

4. ¿Qué acciones se realizan el administrador educativo para 

atender las necesidades educativas especiales de los 

estudiantes? 

Cómo administrador se debe realizar una investigación y entrevista 

con los padres de familia para saber conocer más acerca de los 

estudiantes. 

 

5. ¿El administrador educativo plantea procesos de capacitación 

docente sobre la atención a estudiantes con necesidades 

educativas especiales? 
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El administrador da directrices para que se pueda llevar un buen 

proceso en cuanto a la atención a estudiantes. 

 

Autoridad 4 

 

1. ¿Cuál es la función del administrador educativo en la Unidad 

Educativa “Quito Sur”? 

Como su palabra lo dice administrar el funcionamiento de la 

institución. 

 

2. ¿Qué procesos de la gestión administrativa se desarrollan 

dentro en la Unidad Educativa “Quito Sur”? 

Todo lo que se especifica en la LOEI, que sirve como fundamento 

de la organización institucional.   

 

3. ¿Existe un protocolo dentro de la institución para detectar a los 

estudiantes con necesidades educativas especiales?  

A través de los informes que presentan los docentes al DECE y este 

departamento inicia el seguimiento del caso, enviando precisamente 

un examen psicopedagógico. 

 

4. ¿Qué acciones se realizan el administrador educativo para 

atender las necesidades educativas especiales de los 

estudiantes? 

Seguir los protocolos que piden en el departamento del DECE. 

 

5. ¿El administrador educativo plantea procesos de capacitación 

docente sobre la atención a estudiantes con necesidades 

educativas especiales? 

Puede sugerir y colaborar con el Departamento del DECE, quienes 

son los encargados de capacitar a los docentes en este aspecto.   
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Autoridad 5 

 

1. ¿Cuál es la función del administrador educativo en la Unidad 

Educativa “Quito Sur”? 

Controlar que se cumplan con las funciones encomendadas por el 

Ministerio de educación, sujetándose a las leyes de la LOEI y 

LOSEP 

 

2. ¿Qué procesos de la gestión administrativa se desarrollan 

dentro en la Unidad Educativa “Quito Sur”? 

Orientar la ejecución del PEI y aplicar las decisiones del gobierno. 

Velar por el cumplimiento de las funciones docentes y el correcto uso 

de los recursos.  

Ejercer funciones disciplinarias que le atribuyen la ley, reglamentos 

y manuales de convivencia.    

 

3. ¿Existe un protocolo dentro de la institución para detectar a los 

estudiantes con necesidades educativas especiales?  

El docente debe hacer una apreciación supuesta de la población del 

estudiante.  

Comunicar el DECE. 

El DECE debe comunicar a los respectivos centros profesionales. 

Seguimiento del psicólogo y docente del caso del estudiante. 

 

4. ¿Qué acciones se realizan el administrador educativo para 

atender las necesidades educativas especiales de los 

estudiantes? 

Recibir el caso y autorizar el seguimiento del caso y monitorear que 

se cumpla o se haga el seguimiento.  

Verificar que el docente oriente en las adaptaciones curriculares, si 

el caso amerita planificar. 
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5. ¿El administrador educativo plantea procesos de capacitación 

docente sobre la atención a estudiantes con necesidades 

educativas especiales? 

Tanto el administrador educativo como el nivel central de gestión 

desde el Ministerio de Educación, provean capacitaciones respecto 

al tema u otros temas específicos que se requiera.    

 

Autoridad 6 

1. ¿Cuál es la función del administrador educativo en la Unidad 

Educativa “Quito Sur”? 

Controlar el cumplimiento de obligaciones a docentes, autoridades y 

estudiantes, además cumplir y hacer cumplir las leyes y normativas 

establecidas en la LOEI. 

 

2. ¿Qué procesos de la gestión administrativa se desarrollan 

dentro en la Unidad Educativa “Quito Sur”? 

Orientar la ejecución del PEI y aplicar las decisiones de gobierno 

escolar. 

Velar por el cumplimiento de las funciones de los docentes. 

Ejercer las funciones que le atribuyen la ley, reglamentos y Código 

de convivencia. 

 

3. ¿Existe un protocolo dentro de la institución para detectar a los 

estudiantes con necesidades educativas especiales?  

Primero: apreciación supuesta del docente. 

Segundo: reportar al DECE y comunicar a los padres. 

Tercero: realizar el debido seguimiento del caso y debido procesos 

con los UDAI. 

Cuarto: establecer metodología del trabajo. 
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4. ¿Qué acciones se realizan el administrador educativo para 

atender las necesidades educativas especiales de los 

estudiantes? 

Gestionar el personal necesario para el DECE.  

Capacitar a todo el personal docente y administrativo para el debido 

tratamiento. 

Realizar el correcto seguimiento de los diversos casos. 

 

5. ¿El administrador educativo plantea procesos de capacitación 

docente sobre la atención a estudiantes con necesidades 

educativas especiales? 

Tanto el administrador educativo como el nivel central de gestión, 

desde el Ministerio de Educación, provee capacitaciones. 

Se solicita personal especializados para tratar casos específicos.   

 

Autoridad 7 

1. ¿Cuál es la función del administrador educativo en la Unidad 

Educativa “Quito Sur”? 

Proyectar con las demás autoridades, situaciones institucionales.  

Administrar tanto en lo académico como en lo administrativo. 

 

2. ¿Qué procesos de la gestión administrativa se desarrollan 

dentro en la Unidad Educativa “Quito Sur”? 

Evaluaciones a los estudiantes con el apoyo del DECE y cada uno 

de los tutores. 

 

3. ¿Existe un protocolo dentro de la institución para detectar a los 

estudiantes con necesidades educativas especiales?  

No existe. 
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4. ¿Qué acciones se realizan el administrador educativo para 

atender las necesidades educativas especiales de los 

estudiantes? 

En estos casos trabaja el DECE con los estudiantes e instituciones 

públicas como Hospital del Sur, DINAPEN, entre otros. 

 

5. ¿El administrador educativo plantea procesos de capacitación 

docente sobre la atención a estudiantes con necesidades 

educativas especiales? 

Si, realizó capacitaciones al personal docente, durante el año lectivo. 

 

Autoridad 8 

 

1. ¿Cuál es la función del administrador educativo en la Unidad 

Educativa “Quito Sur”? 

Ser el coordinador de todas las actividades de planificación y 

ejecución dentro de la institución. 

 

2. ¿Qué procesos de la gestión administrativa se desarrollan 

dentro en la Unidad Educativa “Quito Sur”? 

Ejecución y orientación del PEI. 

Cumplimiento de leyes vigentes, Ley de educación Intercultural. 

 

3. ¿Existe un protocolo dentro de la institución para detectar a los 

estudiantes con necesidades educativas especiales?  

La detección de estudiantes con necesidades educativas inicia 

desde la apreciación del docente, el cual informa al gestor 

administrativo y este se encarga de coordinar con el DECE 

 

4. ¿Qué acciones se realizan el administrador educativo para 

atender las necesidades educativas especiales de los 

estudiantes? 
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El trabajo lo realiza de forma conjunta con el DECE, y se pide la 

colaboración de los padres de familia brindando información y 

autorizando la atención especial al niño.    

 

5. ¿El administrador educativo plantea procesos de capacitación 

docente sobre la atención a estudiantes con necesidades 

educativas especiales? 

El DECE se encarga de las capacitaciones a los docentes y el 

administrador educativo puede sugerir temas para que se 

consideren en el cronograma. 

 

Análisis de la entrevista 

 

La entrevista se aplicó a 8 autoridades de la Unidad Educativa “Quito 

Sur”, según la muestra calculada, con la finalidad de conocer aspectos 

relevantes del gestor administrativo y el manejo de las necesidades 

educativas especiales.  

 

Según los entrevistados el gestor administrativo se encarga 

principalmente de coordinar todas las actividades internas con docentes, 

estudiantes y padres de familia y al mismo tiempo con las instituciones del 

Estado, para que puedan otorgar una educación de calidad y que cumpla 

con los parámetros establecidos por el Ministerio de Educación. Por lo cual 

tiene que además cumplir con procesos enfocados a la ejecución del plan 

PEI, la distribución del personal docente y el cumplimiento de todo lo 

concerniente a la normativa legal. 

 

Respecto a la detección de estudiantes con necesidades educativas 

especiales, se asegura que es un trabajo en conjunto en el que participan 

los docentes a través de la identificación de problemas en los estudiantes, 

los mismos que se encargan de comunicar al gestor y a su vez al DECE y 

posteriormente a los padres de familia. Las autoridades de la institución 
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también tienen la responsabilidad de hacer un seguimiento de los 

estudiantes con este tipo de necesidades. 

 

Según los entrevistados se ha determinado que el gestor 

administrativo realiza reuniones con los padres de familia de los estudiantes 

que tienen algún tipo de necesidad educativa especial, para darles a 

conocer de las condiciones en las que se encuentra el hijo y las medidas a 

implementar por parte del DECE. De igual forma el administrador se 

encarga de solicitar al docente informes del rendimiento del niño, el cual 

tiene que ser entregado al DECE. 

 

De igual forma este Departamento junto con el Ministerio de 

Educación se encarga de efectuar un cronograma de capacitaciones de 

acuerdo a los temas que consideren pertinentes, en algunos casos el gestor 

administrativo participa proponiendo temas y en otros únicamente cumplen 

con el cronograma ya establecido. En ciertos casos se provee de personal 

especializado para que trate casos especiales de estudiantes.    
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Entrevista a padres de familia 

 

La entrevista se realizó a 10 padres de familia con la finalidad de 

tener un criterio general sobre la gestión administrativa y el tratamiento que 

se da a los estudiantes con necesidades educativas especiales de la 

Unidad Educativa “Quito Sur”. A continuación se muestra la pregunta y la 

recopilación de cada una de las respuestas obtenidas:  

    

1. ¿Conoce las funciones que cumple el administrador educativo de 

la Unidad Educativa “Quito Sur”?  

 

Los padres de familia concuerdan que el administrador educativo se 

encarga de coordinar las diferentes actividades que se desarrollan en la 

Unidad Educativa “Quito Sur”, así como también convocar a reuniones y 

realizar las planificaciones curriculares, respetando las fechas designadas 

por el Ministerio de Educación. 

   

2. ¿Cómo considera la metodología aplicada por los docentes?  

 

Para algunos padres de familia la metodología empleada por los 

docentes es buena, puesto que permite que los estudiantes puedan razonar 

e interactuar dentro del aula. No obstante, existen padres de familia que no 

se sienten conformes con la metodología que utilizan los docentes ya que 

la consideran muy general, por ejemplo, que enseñan un determinado 

tema, realizan una actividad y continúan con el siguiente, sin verificar que 

todos los estudiantes hayan aprendido. Esta situación considera un motivo 

para que sus hijos tengan bajo rendimiento y malas calificaciones durante 

los exámenes. 

 

3. ¿Conoce o ha escuchado el tratamiento que se tiene en el aula con 

los estudiantes con necesidades educativas especiales? 
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La mayoría de padres no están familiarizados con el tema de 

necesidades educativas especiales, ya que no conocen todo lo que abarca 

las NEE. Sin embargo, conocen que los docentes les preguntan a los 

estudiantes si el tema tratado en clase o el deber está entendido, al mismo 

tiempo los padres de familia pueden preguntar al docente acerca de la 

tarea. En algunos casos manifiestan que los docentes les renvían una tarea 

mal realizada para que la corrijan y puedan mejorar su calificación.  

 

4. ¿Su hijo o representado ha tenido algún problema de aprendizaje? 

 

Existen padres de familia con hijos que han tenido problemas de 

aprendizaje en una o más materias, debido a la falta de una metodología e 

instrumentos didácticos que feliciten el proceso de enseñanza - 

aprendizaje. 

Las familias con facilidad de recursos económicos han tenido que 

buscar ayuda fuera de la institución para que les enseñen temas o materias 

en dónde presentan mayor problema, pero quienes no han tenido esa 

posibilidad han dejado que su hijo repita el año escolar. En algunos casos 

el problema de aprendizaje se ha convertido en la causa para ser víctimas 

de bulling por sus propios compañeros.   

  

5. ¿Está de acuerdo que es importante que el administrador 

educativo plantee procesos de capacitación a los docentes para 

una correcta enseñanza a los estudiantes con necesidades 

educativas especiales? 

 

Todos los padres de familia están de acuerdo de la importancia de 

una capacitación a los docentes, para que conozcan las diferentes 

necesidades que pueden tener los estudiantes y se cambie la forma de 

enseñanza dentro del aula, de esta manera incluir a todos los estudiantes. 
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Del mismo modo mencionan que es importante que los docentes 

junto con estudiantes de alto rendimiento, se conviertan en apoyo para 

quienes tienen dificultad en el aprendizaje, pues esta es la única manera 

de lograr equidad e igualdad de derechos.  

 

Análisis de la entrevista  

  

Según los criterios recopilados en la entrevista a padres de familia 

se puede evidenciar el desconocimiento que tienen acerca de la institución 

y de las funciones que cumple el administrador educativo. Esto muestra por 

una parte los padres de familia no se interesan por los aspectos 

administrativos de la institución y por otro lado, no existe una adecuada 

comunicación con las autoridades. Claramente esta situación les impide 

que se conviertan en veedores del cumplimiento del rol del administrador.  

 

Una de las causas de que los hijos tengan problemas de aprendizaje 

es por la metodología que emplean los docentes, mostrando que es 

necesario que se realicen cambios en ella, en la que se tome en cuenta las 

necesidades que tiene cada estudiante, de manera que se logre un alto 

rendimiento académico no solo de 1 o 2 sino de todo el grupo de 

educandos. 

 

Resultados de Chi cuadrado   

 

Para la comprobación de hipótesis mediante la prueba estadística 

del Chi cuadrado se detalla en primera instancia las variables:  

 

Variable Independiente: Gestión administrativa 

Variable Dependiente: Necesidades educativas especiales 

 

Posteriormente se establece los las alternativas para la 

comprobación de hipótesis:  
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H1: La gestión administrativa si influye  en el proceso de aprendizaje 

de los estudiantes con NEE(Necesidades Educativas Especiales) no 

asociadas a la discapacidad en la Unidad Educativa "Quito Sur", del cantón 

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

 

H0: La gestión administrativa no influye  en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes con NEE(Necesidades Educativas 

Especiales) no asociadas a la discapacidad en la Unidad Educativa "Quito 

Sur", del cantón Quito en la provincia de Pichincha, en el año lectivo 2016-

2017. 

 

Con estas alternativas se realiza la prueba estadística del Chi 

cuadrado enfocado tanto en la encuesta como en la ficha de observación.  

Chi cuadrado de la encuesta  

 

Los resultados obtenidos del Chi cuadrado mediante SPSS son los 

siguientes:  

 

 

Cuadro  5 Chi cuadrado – Encuesta Docentes 
Estadísticos de contraste 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Chi-cuadrado 29,082 11,066 6,459 7,115 29,082 79,607 13,508 12,361 11,984 14,213 

gl 4 3 4 4 4 2 4 4 3 3 

Sig. asintót. ,000 ,011 ,167 ,130 ,000 ,000 ,009 ,015 ,007 ,003 

Nota. Utilizando el programa estadístico SPSS 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Unidad Educativa “Quito Sur” 
Elaborado por: Jácome Maila Nancy del Carmen y Sánchez Robles Flor Alba 

 

Además para comprobación se consideran el nivel de significancia 

(α) de 0,10 y p (sig. asintótica), bajo los siguientes parámetros: 

 

𝑝 ≤ 𝛼 𝑅𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎 𝐻0 

𝑝 > 𝛼 𝐴𝑐𝑒𝑝𝑡𝑎 𝐻0 
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Imagen  3 Chi cuadrado – Encuesta Docentes 

 
   Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa “Quito Sur” 
   Elaborado por: Jácome Maila Nancy del Carmen y Sánchez Robles Flor Alba 

 

 

Análisis  

 

Con base a los resultados obtenidos de la prueba estadística de Chi 

cuadrado se evidencia que en la tabla anterior la mayoría de los datos 

muestran que la significancia asintótica (p) son menores al nivel de 

significancia (α) de 0,10, es así que se rechaza la hipótesis nula (H0) y se 

acepta la hipótesis alternativa (H1), exceptuando las preguntas 2, 3, 4, y 8, 

debido a que estos superan al nivel de significancia.  

  

Esto también se presenta en gráfico, en la cual al tener un grado de 

libertad promedio total de 4, el 10% del área representa 7,78 y al 50% de 

área representa 14,86, con Chi cuadrado de 21,46, por lo cual acepta 

definitivamente la hipótesis alternativa (H1).  

 

De este modo, en los resultados de la encuesta se determina que la 

gestión administrativa si influye  en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes con NEE(Necesidades Educativas Especiales) no asociadas a 

la discapacidad en la Unidad Educativa "Quito Sur", del cantón Quito en la 

provincia de Pichincha, en el año lectivo 2016-2017. 
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Finalmente se puede mencionar que las preguntas que influyen son 

la 1, 5, 6, 7, 9, y 10, de estas las que más se acerca al nivel de significancia 

de 0,000 y por ende las de mayor influencia son las preguntas 1, 5, y 6, las 

mismas que se relacionan con el desarrollo de la gestión administrativa en 

el interior de la institución, mejora de competencia de los docentes y la 

importancia de capacitarse sobre la atención de las necesidades 

educativas especiales de los estudiantes.  

 

Chi cuadrado de la ficha   

 

Cuadro  6 Chi cuadrado – Observación Docentes 
Estadísticos de contraste 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Chi-
cuad
rado 

37,934 48,262 33,836 9,623 1,23 14,738 9,098 13,508 8,426 20,557 14,738 35,984 12,689 51,049 12,852 

gl 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 

Sig. 
asint
ót. 

,000 ,000 ,000 ,022 ,746 ,002 ,028 ,009 ,077 ,000 ,002 ,000 ,013 ,000 ,012 

Nota. Utilizando el programa estadístico SPSS 
Fuente: Observación a docentes de la Unidad Educativa “Quito Sur” 
Elaborado por: Jácome Maila Nancy del Carmen y Sánchez Robles Flor Alba 

 

 

Imagen  4 Chi cuadrado – Observación Docentes 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de la Unidad Educativa “Quito Sur” 
Elaborado por: Jácome Maila Nancy del Carmen y Sánchez Robles Flor Alba 

 

Con base a los resultados obtenidos de la prueba estadística de Chi 

cuadrado se evidencia que en la tabla anterior la mayoría de los datos 
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muestran que la significancia asintótica (p) son menores al nivel de 

significancia (α) de 0,10, es así que se rechaza la hipótesis nula (H0) y se 

acepta la hipótesis alternativa (H1), exceptuando las preguntas 4, 5, 7, 9, 

13, y 15, debido a que estos superan al nivel de significancia.  

  

Esto también se presenta en gráfico, en la cual al tener un grado de 

libertad promedio total de 4, el 10% del área representa 7,79 y al 50% de 

área representa 14,87, con Chi cuadrado de 21,63, por lo cual acepta 

definitivamente la hipótesis alternativa (H1).  

 

De este modo, en los resultados de la ficha de observación se 

determina que la gestión administrativa si influye en el proceso de en el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes con NEE(Necesidades 

Educativas Especiales) no asociadas a la discapacidad en la Unidad 

Educativa "Quito Sur", del cantón Quito en la provincia de Pichincha, en el 

año lectivo 2016-2017. 

 

Finalmente se puede mencionar que las preguntas que influyen son 

la 1, 2, 3, 6, 8, 10, 11, 12 y 14, de estas las que más se acerca al nivel de 

significancia de 0,000 y por ende las de mayor influencia son las preguntas 

1, 2, 3, 10, 12, y 14, las mismas que se relacionan con las tareas que 

consideran las capacidades, estrategias para que estudiantes tengan 

acceso a nivel de complejidad, adaptaciones de currículo, prueba o 

actividad para evitar ansiedad, respeto a la cultura, etc., y prevención de 

conflictos.  

 

Resumen de análisis de resultados por objetivos  

 

Objetivo Nº 1: Analizar la gestión administrativa en el desarrollo de 

competencias profesionales mediante la aplicación de una encuesta a 

docentes y entrevistas a autoridades  
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En la encuesta se conoció que existe influencia de la gestión 

administrativa en el proceso de aprendizaje, es así que las competencias 

profesionales que mayormente inciden: la necesidad que tienen los 

docentes para capacitarse en la atención de las NEE de los estudiantes, 

puesto que esto tiene un nivel de significancia (α) de 0,000 y significancia 

asintótica (p) de 79,607. 

 

Por otra parte en la entrevista a las autoridades se conoció las 

funciones que realiza el gestor administrativo basados en las actividades 

tanto en el interior y con otras instituciones, ejecuciones de plan, 

cumplimiento de normativas entre otros, siendo importante la detención de 

estudiantes con necesidades educativas, en esto participan los docentes, 

el gestor y autoridades de la institución, para comunicar al padre de familia.  

 

Objetivo Nº 2: Evaluar el trabajo docente en el proceso de aprendizaje de 

los estudiantes con NEE, a través de la aplicación de una ficha de 

observación. 

En los resultados de la ficha se conoció que existe influencia de la 

gestión administrativa en el proceso de aprendizaje, es así que las 

competencias profesionales que mayormente inciden: la prevención de  

conflictos entre estudiantes y la aplicación de estrategias para que 

estudiantes tengan acceso a niveles de complejidad, según el caso, esto 

ha sido la mayor acción realizada por el docente para el proceso de 

aprendizaje, puesto que esto tiene un nivel de significancia (α) de 0,000, 

significancia asintótica (p) entre 51,049 y 48,262 respectivamente.  

 

Objetivo Nº 3: Diseñar de una guía de trabajo docente para estudiantes 

con NEE, desde un enfoque de la gestión administrativa mediante una 

investigación documental bibliográfica. 

 

El diseño de una guía de trabajo para el docente es esencial para 

mejorar la gestión administrativa en el proceso de aprendizaje de los 
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estudiantes con NEE, esto se evidencia  en la pregunta 6 y 9, pues, en la 

primera se enfocan en la necesidad de capacitarse y la otra en relación a 

la necesidad de contar con herramientas necesarias para emplear de 

mejorar manera estrategias o protocolos para identificar estudiantes con 

NEE y la forma de emplear las mismas.  

 

Además de debe tomar los procesos que aplican los docentes con 

los estudiantes, es así que para el diseño de la guía se debe tomar en 

cuenta los resultados obtenidos de la encuesta, entrevista y ficha. Para 

fundamentar que acciones tomar se pueden basar en los resultados de 

comprobación de la hipótesis (Chi cuadrado), en este se visualiza de mejor 

manera que situación se presenta en la institución y la forma de solucionar.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 La gestión administrativa de la Unidad Educativa “Quito Sur”, no 

desarrolla suficientes actividades sobre el tema de la atención a las 

Necesidades Educativas Especiales para el desarrollo de las 

competencias profesionales de los docentes. Las escasas actividades 

no logran mejorar el desempeño de los profesores por lo que no se 

garantiza que los estudiantes con necesidades aprendan los 

conocimientos requeridos en un ambiente de respeto y consideración 

hacia sus capacidades e intereses. 

 

 Los resultados de la encuesta permiten señalar que el gestor educativo, 

no posee un plan específico para la detección y solución de los 

estudiantes con Necesidades Educativas Especiales, por esta razón 

tampoco existen instrumentos adecuados que ayuden al profesorado y 

a los estudiantes en el proceso de atención enfocado en las 

capacidades de los estudiantes. Es decir el trabajo del gestor educativo 

no pone atención necesaria en la NEE de los niños, niñas y 

adolescentes que asisten a la Unidad Educativa “Quito Sur”. 

 

 El trabajo de los docentes en relación a la atención de las Necesidades 

Educativas Especiales se define en un nivel intermedio, algunos 

intentan aplicar ciertas modificaciones en el currículo y en las 

metodologías de enseñanza. Sin embargo el escaso accionar del gestor 

educativo en esta problemática limita su desempeño y desarrollo 

profesional y en consecuencia afecta el aprendizaje de los estudiantes. 

 

 La guía de trabajo docente para estudiantes con Necesidades 

Educativas Especiales tiene como objetivo principal mejorar el 
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desempeño profesional de los docentes para de esta manera garantizar 

que todos los niños, niñas y adolescentes sean parte de ambientes de 

aprendizaje integrales en los que puedan desarrollarse de manera 

inclusiva e igualitaria trabajando sobre sus capacidades particulares. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Es importante que la gestión administrativa de la Unidad Educativa 

“Quito Sur”, emprenda programas de capacitación docente a fin de 

contribuir en el desarrollo de sus competencias profesionales y de esta 

manera cuenten con los conocimientos necesarios para una atención 

integral de los estudiantes que poseen algún tipo de necesidad 

educativa especial no asociada a la discapacidad. 

 

 En necesario que el gestor educativo desarrolle un protocolo para la 

detección oportuna de los estudiantes con necesidades educativas 

especiales. Con esta información podrá desarrollar instrumentos y 

metodologías de aprendizaje adecuados para lograr un proceso de 

integración e inclusión educativa apropiado. 

 

 Es recomendable que el gestor educativo trabaje de manera conjunta 

con los docentes a fin de plantear las estrategias y modificaciones al 

currículo apropiadas para que los niños, niñas y adolescentes de la 

Unidad Educativa “Quito Sur” que poseen necesidades educativas 

especiales puedan participar de un ambiente de aprendizaje en el que 

se respete su individualidad y sus capacidades particulares. 

 

 Es fundamental que la guía de trabajo docente para estudiantes con 

Necesidades Educativas Especiales sea evaluada de manera 

frecuente, a fin de detectar sus falencias y potencialidades. La finalidad 

es plantear las mejoras pertinentes para de esta manera aportar en la 

adquisición de aprendizajes significativos de todos los estudiantes de la 

Unidad Educativa “Quito Sur”.  
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

 

Título 

 

Diseño de una guía de trabajo docente para estudiantes con 

Necesidades Educativas Especiales desde un enfoque de gestión 

administrativa para la Unidad Educativa “Quito Sur” en el año lectivo 2016 

– 2017. 

 

Justificación 

 

La necesidad de crear una guía de trabajo docente para estudiantes 

con Necesidades Educativas Especiales, surge como resultado de un 

proceso de investigación, realizado en la Unidad Educativa “Quito Sur”, en 

relación a esta temática.  

 

Luego de aplicar instrumentos como la entrevista, encuesta y ficha 

de observación, se pudieron detectar diversas problemáticas en relación al 

trabajo de la gestión administrativa y la atención de las NEE de los 

estudiantes. 

 

Entre las dificultades presentadas en relación al desempeño de la 

gestión administrativa y la atención de las NEE, se pudo identificar que: la 

institución no cuenta con instrumentos que permitan detectar a tiempo a 

estudiantes con necesidades educativas especiales, en contadas 

ocasiones se han emprendido proyectos para mejorar las competencias de 

los docentes y los estudiantes no cuentan con los medios para aprender de 

manera adecuada.  
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En general, se establece que el administrador educativo no gestiona 

adecuadamente la atención a los requerimientos de los educandos cuyas 

capacidades de aprendizaje son diferentes a las de sus otros compañeros. 

Por esta razón es indispensable presentar a la Unidad Educativo “Quito 

Sur” una guía que favorezca al desempeño de los docentes, pero sobre 

todo que represente una contribución significativa a los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes con capacidades diferentes. 

 

La falta de un programa de atención a las necesidades educativas 

de los estudiantes puede generar procesos de retroceso en la formación de 

los niños, niñas y adolescentes. El sistema educativo tiene la 

responsabilidad de crear las condiciones óptimas para garantizar que todas 

y todas tengan las mismas oportunidades de aprendizaje, en una ambiente 

de equidad, justicia y sobre todo respeto. 

 

En consideración a los problemas señalados, se establece necesario 

plantear propuestas de mejora enfocándose en los principales problemas 

encontrados en el desempeño de la gestión administrativa para la atención 

de las necesidades educativas especiales.  

 

Será fundamental promover la creación de métodos, instrumentos y 

herramientas que ayuden a identificar a los y las estudiantes que posean 

algún tipo de dificultad en sus procesos de aprendizaje. 

 

Además será importante establecer procesos de capacitación 

docente para el trabajo con niños, niñas y adolescentes NEE y la creación 

de instrumentos apropiados a sus requerimientos. De esta manera se 

logrará que la Unidad Educativa “Quito Sur “, se convierta en un referente 

positivo para la atención de las necesidades educativas especiales de sus 

estudiantes. 
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Objetivos 

 

General 

 

- Diseñar una guía de trabajo docente desde un enfoque en la gestión 

administrativa a través de estrategias metodológicas para mejorar 

los procesos de aprendizaje de los estudiantes con NEE no 

asociada.  

 

Específicos 

 

- Establecer un proceso sistematizado para detectar estudiantes con 

necesidades educativas especiales, no asociadas.  

- Plantear metodologías que aplique el docente desde un enfoque en 

gestión administrativa.  

- Desarrollar un proceso de socialización de la guía para mejorar los 

aprendizajes de los estudiantes.    

 

Aspectos Teóricos 

 

Las guías del trabajo docente son un instrumento necesario para 

apoyar su desempeño dentro del aula de clases. Ayudan a consolidar los 

conocimientos profesionales en relación a las diferentes temáticas y 

circunstancias existentes dentro de la actividad educativa en el aula de 

clases. 

 

Aguilar (2004) señala que en el ejercicio docente, las guías de 

trabajo son un instrumento indispensable para determinar las estrategias 

de enseñanza – aprendizaje, más adecuadas para atender las necesidades 

de su grupo de estudio.  Constituye un elemento mediador entre el 

conocimiento, los métodos de enseñanza, el profesor y los estudiantes. 
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Representa la posibilidad de crear escenarios que motiven en los 

educandos, la adquisición de nuevos conocimientos.  

 

Las guías de trabajo cumplen la función de orientar las actividades 

que los profesores desempeñan en sus aulas de clase. Les presentan los 

lineamientos que permitirán que sus estudiantes adquieran aprendizajes 

significativos, teniendo en cuenta sus capacidades y necesidades, 

destrezas y dificultades, es decir les permite cumplir un rol integral dentro 

del que hacer educativo. 

 

Fundar, (2012) manifiesta que de manera general, las guías de 

trabajo dentro del trabajo docente, cumplen funciones de motivación, 

aprendizaje, comprobación, síntesis, aplicación, estudio, lectura, 

observación, refuerzo, nivelación, anticipación, reemplazo, entre otras. Es 

decir, pueden adaptarse a las diferentes necesidades educativas que 

surjan dentro del aula de clase.  

 

La implementación de una guía de trabajo, desde un enfoque de 

gestión administrativa permite abordar las dificultades de una institución 

desde una posición integral que toma en cuenta a los diferentes actores del 

proceso educativo: docentes, autoridades, padres de familia, estudiantes y 

a la sociedad. También permite crear instrumentos que permitan evaluar la 

funcionalidad de la guía dentro de los procesos de enseñanza – 

aprendizaje. 

 

Factibilidad de su Aplicación 

Financiera 

 

La Unidad Educativa “Quito Sur”, cuenta con los recursos 

económicos para implementar la guía de trabajo docente enfocada a la 

atención de estudiantes con Necesidades Educativas Especiales. Dentro 

de la asignación presupuestaria el Estado considera la realización de 
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mejoras a los procesos pedagógicos que se desarrollan de cada centro 

educativo. 

 

Las instituciones educativas tienen la responsabilidad de hacer uso 

de los recursos que el Estado les asigna en miras a mejorar sus procesos 

educativos, para garantizar que los estudiantes asimilen los conocimientos 

impartidos por el docente de una manera adecuada. 

 

Es importante señalar que las Necesidades Educativas Especiales, 

en la actualidad, son consideradas como una prioridad dentro de los 

sistemas educativos, por lo que invertir recursos económicos en este tema 

ayudará a que todos y todas las/os  estudiantes tengan las mismas 

oportunidades para aprender. 

 

Cuadro  7 Presupuesto 
PRESUPUESTO  

INGRESOS 

Recursos entregados por el Estado, participación en fondos 
privados 

700 

Recursos propios  355 

TOTAL INGRESOS 1055 

GASTOS 

Materiales de Oficina 35 

Planificación de actividades a desarrollar 30 

Capacitación sobre las necesidades educativas especiales 150 

Experto en Necesidades Educativas Especiales 250 

Material Informativo 80 

Refrigerios 60 

Desarrollo de la Propuestas 100 

Implementación de la propuesta 250 

Otros 100 

TOTAL GASTOS  1055 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Jácome Maila Nancy del Carmen y Sánchez Robles Flor Alba 

Legal 

 

El Ecuador dentro de su Carta Constitucional señala, en el Art. 3, 

que uno de los deberes primordiales del Estado es garantizar, el acceso de 

todos los ecuatorianos al sistema educativo, sin ningún tipo de 

discriminación. 
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Además, en la Sección Quinta del Capítulo II, que trata de manera 

concreta todo lo relacionado con el sistema educativo, específicamente en 

el Art. 26 señala que, la educación es una de las áreas que el Gobierno 

Nacional considera como prioritarias razón por la cual, destinará todos los 

recursos y esfuerzos necesarios en miras a mejorar los sistemas 

educativos. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008) 

 

Los artículos 46 y 47 de la Constitución de la República, abordan la 

temática de la atención a las Necesidades Educativas Especiales dentro de 

los diferentes establecimientos escolares. 

 

Aquí se manifiesta que se desarrollarán los métodos e instrumentos 

necesarios para garantizar que todas las personas puedan integrarse al 

sistema educativo, independientemente de sus capacidades, con el fin de 

crear procesos de enseñanza – aprendizaje igualitario para brindarles las 

mismas posibilidades de integrarse a la sociedad. 

 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural, en su Art. 46, señala 

que los sistemas educativos deben considerar los requerimientos afectivos, 

cognitivos y psicomotores de los estudiantes a fin de crear currículos que 

garantices una óptima inclusión dentro de los diferentes centros de 

escolarización. El objetivo es crear espacios en los que puedan 

desarrollarse en condiciones igualitarias.  

 

De igual manera, el Estado y de manera particular las autoridades 

educativas, tienen la responsabilidad de facilitar los medios y espacios 

necesarios para capacitar a los gestores educativos sobre esta temática. 

Estos a su vez deben guiar a la institución hacia programas de atención e 

inclusión de los niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas 

especiales. 
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Técnica 

 

El diseño  de una guía de trabajo docentes para estudiantes con 

Necesidades Educativas Especiales desde un enfoque de gestión 

administrativa para la Unidad Educativa “Quito Sur”, requiere de la 

utilización de diferentes, métodos, técnicas e instrumentos, que facilitarán 

el trabajo del gestor educativa. 

 

Para la fase de construcción de la propuesta, se debe señalar que la 

investigadora cuenta con los conocimientos teóricos y prácticos necesarios 

para crear un programa que ayude a mejorar el trabajo de la gestión 

administrativa en relación a la atención de las Necesidades Educativas 

Especiales de los estudiantes.  

 

De Recursos Humanos 

 

La evaluación del trabajo de la gestión administrativa en el tema de 

la atención de las necesidades educativas especiales se realizó con la 

participación de las autoridades y docentes de la Unidad Educativa “Quito 

Sur”.  

 

La percepción de los actores mencionados fue esencial para 

comprender de mejor manera los procesos creados desde este 

departamento para mejorar las condiciones de aprendizaje de los 

educandos. 

 

A raíz de la información brindada, se pudo comprobar que existen 

ciertas dificultades que deben ser solucionadas, con el fin de que la 

administración de la institución cumpla de manera adecuada con el rol 

encomendado. De esta manera se respetara el derecho de los niños, niñas 

y adolescente de participar en ambientes escolares integradores, 

igualitarios y justos. 
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Política 

 

Las autoridades educativas nacionales, por iniciativa del gobierno 

central han creado diferentes programas a fin de lograr la transformación 

del sistema educativo actual. El objetivo principal es construir un nuevo 

modelo educativo, para esto, el Estado ha destinado recursos económicos, 

materiales y personales. 

 

Las políticas educativas colocan como prioridad lograr la 

participación igualitaria de todos los actores que hacen parte del sistema 

educativo. Contrario a lo que sucedía anteriormente, se propone que los 

centros de escolarización desarrollen programas que garanticen que todos 

los niños, niñas y adolescentes tengan las mismas posibilidades de 

aprender, independientemente de sus habilidades o destrezas.  

 

El sistema educativo tiene la obligación de desarrollar los medios, 

métodos e instrumentos necesarios para que los educandos adquieran 

aprendizajes significativos. 

 

Descripción de la propuesta 

 

La propuesta consistirá en presentar el diseño de una guía, de 

trabajo docente desde un enfoque en la gestión administrativa a través de 

estrategias metodológicas para mejorar los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes con NEE no asociado a la discapacidad, el cual es un 

documento que permitirá al docente mejorar la calidad de la educación en 

la unidad educativa “Quito Sur”.  

 

Con este manual pretendemos fortalecer las competencias de los 

participantes para construir propuestas educativas diversificadas y 
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ajustables a la diversidad de todos los estudiantes, con estrategias que 

puedan aplicar en su práctica docente, de acuerdo a las características, 

necesidades e intereses de sus estudiantes con necesidades educativas 

especiales y, así, lograr los más altos niveles de participación y promover 

el máximo desarrollo de su potencial de aprendizaje.  

 

Se utilizan instrumentos   prácticos   que   ayudaran   a corregir los 

procesos de enseñanza aprendizaje. La intención es aplicar en cada 

asignatura el uso de estrategias y recursos didácticos. A fin de incentivar la 

inclusión escolar. Aquello se basa en la investigación previa de los 

conceptos de inclusión, necesidades educativas especiales no asociados a 

la discapacidad y adaptaciones curriculares. En la parte práctica hallará 

estrategias de ayuda y ejemplos de planes de refuerzo académico.  

 

El documento se va a realizar con los fundamentos científicos acerca 

de la problemática. Esta información será de gran importancia para que los 

docentes conozcan la parte teórica y luego puedan ponerlas en práctica. 

Mejorando el aprendizaje de los estudiantes.
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Presentación 

 

La atención de las necesidades educativas especiales debe ser 

considerada una prioridad dentro de los diferentes centros de 

escolarización. En la presente propuesta se consideran las problemáticas 

detectadas a través del proceso previo de indagación y evaluación del 

trabajo del gestor educativo, en relación a las NEE. 

 

La propuesta se fundamente en las políticas señaladas en la 

Constitución de la República, la Ley Orgánica de Educación Intercultural y 

el Plan Nacional del Buen Vivir, como parte del respeto a la diversidad. La 

inclusión y la formación integral debe ser uno de los aspectos prioritarios 

en todos los escenarios de la sociedad y por esta razón es fundamental 

empezar a crear los medios necesarios para que el ámbito educativo sea 

el espacio idóneo en el que todos los niños, niñas y adolescentes puedan 

desarrollarse de manera igualitaria. 

 

En la Unidad Educativa “Quito Sur”, la labor de la gestión 

administrativa, debe velar por el cumplimiento de los programas que desde 

el Estado e internamente se propongan para la integración de los 

educandos con necesidades educativas especiales. La meta es lograr que 

todos y todas participen de procesos de enseñanza – aprendizaje en los 

que se considere la potencialización de sus destrezas y habilidades, así 

como de aquellos aspectos que presenten un nivel más elevado de 

complejidad. 

 

En base a las actividades desarrolladas a continuación, el gestor 

educativo, la comunidad de docentes y las autoridades del plantel, contarán 

con los mecanismos adecuados para mejorar el trabajo con los estudiantes 

que poseen NEE. Además, se podrá evaluar el funcionamiento de la 

propuesta, para que la Unidad Educativa “Quito Sur”, direccione su trabajo 

hacia el cumplimiento de la calidad educativa.  
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Objetivos de la Guía  

 

Objetivo General  

 

 Plantear una guía mediante talleres para mejorar los aprendizajes 

de los escolares con NEE no asociadas a la discapacidad.  

 

Objetivos Específicos  

 

 Promover la inclusión de los estudiantes con NEE no asociadas a la 

discapacidad. 

 Resguardar la permanencia, participación y aprendizaje de los 

estudiantes con NEE no asociadas a la discapacidad en el sistema 

educativo regular. 

 Brindar al docente una herramienta pedagógica que le permita 

atender a la diversidad con igualdad, equidad y calidad. 
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Plan de ejecución de la propuesta 

 
Cuadro  8 Plan de ejecución 

ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES – UNIDAD EDUCATIVA “QUITO – SUR” 

FASE ACTIVIDAD META A CUMPLIR RECURSOS TIEMPO 
ESPACIO 

FÍSICO 
RESPONSABLES 

 
 

Planificación 

- Definición de las problemáticas 
en la atención de las NEE. 

- Análisis de las acciones a 
ejecutar para dar solución a las 
problemáticas. 

- Diseño de una guía de trabajo 
docente para la atención de las 
NEE. 

Dar cumplimiento a los 
objetivos de la 
propuesta. 

 
 
 
 
Recursos 
Humanos: 
- Docentes 
- Gestor 

educativo 
- Autoridades 
 
 
 
 
Recursos 
Materiales: 
 
- Guía de 

trabajo 
docente. 

- Instrumentos 
tecnológicos. 

 
 
 

Se estima que el 
tiempo entre la 
fase de 
investigación, 
desarrollo e inicio 
de aplicación de 
la propuesta sea 
de 
aproximadamente 
6 meses. 
 
Para evaluar el 
funcionamiento 
de la propuesta, 
esta deberá estar 
en 
funcionamiento 
por lo menos 
durante medio 
año lectivo.  

Instalaciones 
de la Unidad 
Educativa 
“Quito Sur” 
 

- Investigadora 
- Administrador 

Educativo 

 
 
 
 

Ejecución 

Presentación: 
- En una reunión se presentará a 

los docentes y autoridades de la 
Unidad Educativa “Quito Sur”, 
un plan de acción para la 
atención adecuada a los 
estudiantes con NEE. Para esto 
será importante considerar las 
NEE no asociadas a la 
discapacidad. 

- Se explicará que la propuesta 
consta de 4 partes las mismas 
que tratarán los siguientes 
aspectos: dotación intelectual, 
dificultad para el aprendizaje, 
trastornos de comportamiento, 
otros. 

Requerimientos: 

Los docentes, 
autoridades y el 
personal administrativo 
de la Unidad Educativa 
“Quito Sur”, atienden 
de manera adecuada 
las NEE de sus 
estudiantes. 
 

 
Instalaciones 
de la Unidad 
Educativa 
“Quito Sur” 
 

 
- Investigadora 
- Administrador 

Educativo 
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- Datos actualizados sobre las 
NEE de los estudiantes de la 
Unidad Educativa Quito Sur. 

- Información sobre la atención 
de las NEE en los 
establecimientos escolares. 

- Actividades integradoras que 
respeten las competencias de 
los estudiantes. 

- Actualización constante de los 
conocimientos sobre las NEE. 

- Participación de todo el cuerpo 
docente y administrativo en los 
cursos de capacitación sobre 
las NEE. 

- Aplicación de la propuesta. 

 
 
 

Evaluación 

- Evaluación en base a los 
instrumentos desarrollados en 
la propuesta. 

- El gestor educativo debe 
promover la ejecución de las 
actividades, evaluar su 
cumplimiento y funcionalidad. 
 

- La integración de 
los estudiantes con 
NEE es adecuada. 

- Los docentes 
cuentan con los 
conocimientos 
necesarios para la 
atención de las 
NEE.  

Instalaciones 
de la Unidad 
Educativa 
“Quito Sur” 
 

- Investigadora 
- Administrador 

Educativo 

Fuente: Investigación   
Elaborado por: Jácome Maila Nancy del Carmen y Sánchez Robles Flor Alba 
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Gestión administrativa 

 

La labor del gestor administrativo es fundamental para que se lleve 

a cabo la propuesta y poder atender a los estudiantes con necesidades 

educativas especiales. Por este motivo, es importante definir el modelo de 

gestión administrativa que debe ejecutar el rector junto con las demás 

autoridades de la Unidad Educativa “Quito Sur”. 

 

El gestor administrativo debe atender los problemas que se 

presenten dentro de la institución, por lo cual debe disponer de información 

objetiva que permita solucionar los conflictos y las necesidades, por tanto 

a continuación se propone el modelo de gestión administrativa que consta 

del diagnóstico, la planificación, la implementación, la verificación y el 

ajuste: 

 
Imagen  5 Modelo de gestión administrativa propuesto  

Diagnosticar

Intereses de estudiantes

Entorno comunitario

Identificar problemas

Entorno educativo

Procesos actuales

Análisis FODA

Direccionamiento estratégico

Planificar 

Entrenamiento 

Comunicación

Documentación

Recursos

Controles operativos

Implementar

Programas

Comunicación

Controles operativos

Formación

Responsabilidad

Direccionamiento estratégico

Verificar

Formación

Comunicación

Métodos de trabajo

Recursos

Controles operativos

Acciones correctivas y 

preventivas

Ajustar 

Revisión de la dirección

Retroalimentación Retroalimentación

Retroalimentación

   

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Jácome Maila Nancy del Carmen y Sánchez Robles Flor Alba 
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En el modelo de gestión administrativa se muestra que la primera 

etapa consiste en el diagnóstico de los estudiantes, del personal 

administrativo, de docentes, es decir de todos los involucrados a la 

comunidad educativa; al mismo tiempo efectuar un diagnóstico a nivel del 

entorno que son aspectos que de alguna manera influyen en la Unidad 

Educativa. Una vez que se tiene el análisis se procede a efectuar un FODA 

que establece las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. 

 

La siguiente etapa o fase es la planeación de la misión, visión y 

objetivos que se convierten en el camino a seguir y sobre lo cual se 

plantean diferentes actividades y acciones que permitan cumplir con los 

propósitos. Se requiere Los controles operativos se refieren al 

planteamiento de indicadores de gestión. Como siguiente etapa es la 

implementación del paso anterior, es decir ejecutar todas y cada una de las 

actividades planificadas, según los responsables asignados y fechas 

establecidas. Dentro de esta etapa es importante el entrenamiento a todas 

las autoridades de la comunidad educativa, con el propósito de que tengan 

conocimiento de cómo aplicar cada una de las responsabilidades 

asignadas.  

 

Con respecto a la etapa de verificar y ajustar se tienen que 

desarrollar conjuntamente con la de implementación, puesto que allí se 

tiene que verificar si cada una de las actividades planificadas se está 

llevando a cabo de acuerdo a las especificaciones planeadas. De igual 

manera si se detectan desviaciones el gestor administrativo debe tomar 

acciones correctivas y realizar el ajuste respectivo, pero también es 

necesario que se determine las causas que generaron dicha desviación, 

esto permitiría mejorar su desempeño.  

 

Este modelo permite el mejoramiento continuo pues al finalizar la 

ejecución se procede a evaluar los resultados y con ello realizar un nuevo 

diagnóstico para atender las debilidades que aún persisten dentro de la 
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institución educativa.  Por otro lado, la gestión administrativa tiene que ser 

evaluada de acuerdo a los estándares establecidos por el Ministerio de 

Educación, con la finalidad de conocer si está cumpliendo con la normativa 

legal y disposiciones establecidas, por tanto a continuación se muestran los 

parámetros de evaluación:  

 
Cuadro  9 Ficha propuesta de evaluación de estándares de gestión 
administrativa 

UNIDAD EDUCATIVA "QUITO SUR" 

FICHA DE EVALUACIÓN DE ESTÁNDARES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 
PROCESO:  Organización institucional  Si No 

Gestión escolar   
Dispone de todos los documentos legales de la institución   
Cuenta con el Proyecto Educativo Institucional    
Posee un plan de comunicación   
Existe un plan de desarrollo profesional institucional   
Posee plan de incentivos no económicos   
Se cuenta con un manual de procesos académicos y administrativos   
Desempeño profesional directivo   
Cumplimiento de disposiciones legales   
Administración y ejecución del PEI   
Rinde cuentas de la gestión   
Aplicación de una correcta comunicación   
Implementa los planes de desarrollo profesional    
Aplica los planes de incentivos    
implementa los manuales   
Desempeño profesional docente   
Comunicación de resultados de aprendizaje   
Participación de eventos de capacitación   
Ejecución de actividades basadas en manuales   
PROCESO:  Información y Comunicación   
Gestión escolar   
Mantiene la información actualizada dentro de la plataforma informática del 
Ministerio   

Desempeño profesional directivo   

Cumple con las fechas establecidas para ingresar información a la plataforma   

Desempeño profesional docente   

Ingresa información de la gestión dentro del sistema   

PROCESO:  Infraestructura, equipamiento y recursos didácticos    

Gestión escolar   

Realiza informes de inventario de activos y de necesidades de infraestructura y 
recursos didácticos   

Dispone de registros de mantenimiento y uso de infraestructura   

Desempeño profesional directivo   

Realiza las gestiones de infraestructura y recursos didácticos   

Ejecuta procesos se supervisión al uso de activos   

Desempeño profesional docente   

Efectúa diagnósticos de necesidades de materiales didácticos o insumos   

Promueve el cuidado de los activos   

Fuente: Ministerio de Educación del Ecuador (2017) 
Elaborado por: Jácome Maila Nancy del Carmen y Sánchez Robles Flor Alba 
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Una vez que se llene la ficha se conocerá la situación actual de la 

Unidad Educativa “Quito Sur” en cuanto a la gestión administrativa que se 

desempeña. Esto servirá al gestor administrativo para que desempeñe 

acciones encaminadas a mejorar los procesos, de forma que se cumpla con 

los estándares otorgados por el Ministerio de Educación, y así poder ofertar 

una educación de calidad. 

 

Por otra parte con la investigación de campo se conoció que existe 

desconocimiento de algunos docentes y autoridades respecto a las 

necesidades educativas especiales, por lo cual se ha considerado 

pertinente proponer capacitación y talleres a dichos actores involucrados, 

en los que se incluye a los padres de familia.  

 

Cabe señalar que el Departamento de Consejería Estudiantil 

(DECE) es el que se encarga de las capacitaciones, no obstante el gestor 

administrativo está en la capacidad de sugeridor temas según las 

necesidades. Los temas a proponer son: 

 

 Necesidades educativas especiales 

 Necesidades educativas especiales no asociadas a la 

discapacidad. 

 Protocolo para detectar a los estudiantes con NEE 

 Medidas y recursos para atender a los estudiantes con NEE 

 Educación inclusiva y metodología de aplicación  
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Cuadro  10 Propuesta de capacitaciones y talleres 

Participantes Tema Contenidos Objetivo Metodología Recursos 

Autoridades, 
docentes y padres 
de familia 

Necesidades 
educativas 
especiales 

Tipos de NEE: 
transitorias y 
permanentes. 

Conocer cuáles 
son las 
necesidades 
educativas 
especiales. 

Presentación y 
bienvenida. 
Mencionar propósito. 
Explicar metodología 
de capacitación. 
Distribución de 
material físico. 
Exposición  
Dialogo interactivo 
Conclusiones 

 Humanos 

 Materiales 

 Económicos  

Autoridades, 
docentes y padres 
de familia 

Necesidades 
educativas 
especiales no 
asociadas a la 
discapacidad 

Dotación 
intelectual 
Dificultades para el 
aprendizaje 
Trastornos de 
comportamiento 
Otros.  

Interpretar las 
dificultades de los 
estudiantes con 
NEE no asociadas 
a la discapacidad    

Presentación y 
bienvenida. 
Mencionar propósito. 
Explicar metodología 
de capacitación. 
Distribución de 
material físico. 
Exposición  
Dialogo interactivo 
Conclusiones 

 Humanos 

 Materiales 

 Económicos 

Autoridades y 
docentes 

Protocolo para 
detectar a 
estudiantes 
con NEE.  

Funciones del 
docente 
Funciones de las 
autoridades 

Conocer la forma 
de aplicación del 
protocolo 

Presentación y 
bienvenida. 
Mencionar propósito. 
Reflexión  
Exposición  
Dialogo interactivo 

 Humanos 

 Materiales 

 Económicos 
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Conclusiones 

Autoridades y 
docentes 

Medidas o 
recursos para 
atender a NEE 

Adaptaciones 
curriculares. 
Medidas para 
organizar la clase y 
sacar provecho de 
los recursos 
disponibles. 
Estrategias 
pedagógicas 

Desarrollar 
habilidades para 
atender a 
estudiantes con 
NEE  

Presentación y 
bienvenida. 
Mencionar propósito. 
Reflexión  
Exposición  
Foro 
Recopilación de 
ideas 
Conclusiones 

 Humanos 

 Materiales 

 Económicos 

Autoridades y 
docentes 

Educación 
inclusiva 
metodología de 
aplicación  

Papel del profesor 
en la evaluación 
inclusiva 

Aplicar estrategias 
metodológicas 
para estudiantes 
con NEE y puedan 
respectar las 
diferencias 
individuales. 

Presentación y 
bienvenida. 
Mencionar propósito. 
Reflexión  
Exposición  
Foro 
Recopilación de 
ideas 
Conclusiones 

 Humanos 

 Materiales 

 Económicos 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Jácome Maila Nancy del Carmen y Sánchez Robles Flor Alba 
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Para detectar estudiantes con Necesidades Educativas Especiales 

no asociadas a la discapacidad y aplicar estrategias o metodologías de 

trabajo se tiene que seguir el siguiente proceso: 

 
Imagen  6  Modelo de gestión administrativa propuesto  

PROCESO

Inicio

Fin

Identificar estudiante con NEE 

Docente 

Informar condición del 

estudiante

Docente 

Preparar informe con los 

posibles problemas 

detectados 

Rector y Docente

Comunicar a padres de familia

Docente

Diagnosticar a través de test y 

pruebas exploratorias 

DECE

Construir compromisos de 

mejora 

DECE y Rector

Diseñar refuerzo académico o 

estrategias pedagógicas  

DECE, rector y docente

Obtener conclusiones y 

recomendaciones

DECE

Realizar seguimiento de 

aplicación 

Rector

¿Refuerzo 

académico es 

efectivo?

Continuar con las estrategias

Docente

Plantear nuevas estrategias

DECE, rector y docente
Si

No

 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Jácome Maila Nancy del Carmen y Sánchez Robles Flor Alba 



 
 

120 
 

De acuerdo al gráfico anterior, el proceso para detectar a los 

estudiantes con necesidades educativas especiales inicia con la detección 

de problemas de aprendizaje u otro tipo de problema que se clasifican 

dentro de las NEE no asociadas a la discapacidad. Una vez que se detecta 

el problema, el docente tiene que preparar un borrador de informe parcial 

de las asignaturas. Para este caso se puede seguir este formato:  

   

Cuadro  11 Formato de informe parcial de las asignaturas 
Unidad Educativa “Quito Sur” Año lectivo:  

1. Datos informativos 

Docente Área/asignatura  Bloque Año Paralelo Número de 
estudiantes 

      

1. Análisis de dificultades de aprendizaje Promedio del 
año/curso 

  

Número de destrezas 
planificadas 

Número de destrezas 
logradas  

Factores que 
impidieron cumplir el 

100%  

   

2. Análisis de dificultades de aprendizaje  

Nómina de 
estudiantes 

Dificultad de 
aprendizaje 

Causa Medidas 
adoptadas por 

el docente 

 

 

 

   

Elaborado Recibido Aprobado 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Jácome Maila Nancy del Carmen y Sánchez Robles Flor Alba 
 
 

Con este informe se procede a avisar al DECE y a los padres de 

familia para que autoricen la aplicación de un test, que permita conocer las 

fortalezas, debilidades y estilos del estudiante. Es decir conocer las áreas 

en las que tiene un mejor rendimiento y las de menor rendimiento, así como 

también la manera que emplea para captar y aplicar los distintos 

aprendizajes.  

Una vez que se ha detectado los tres aspectos mencionados es 

necesario construir un compromiso de mejora con el estudiante, docente y 

rector. Con ello se procede a diseñar un refuerzo académico o estrategias 
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pedagógicas, que dependerán del tipo de necesidad educativa especial del 

estudiante. Para este caso se propone un formato el mismo que servirá 

para aplicar una evaluación:  

 
Cuadro  12 Formato plan de refuerzo académico 

Unidad Educativa “Quito Sur” Año lectivo:  

1. Datos informativos 

Nivel Área/asignatura 
 

Paralelo Docente 

    

2. Programación  
Nómina de 
estudiantes 

Dificultad 
detectada 

Destreza 
por alcanzar 

Estrategia Responsable Observa 
ción  

 

 

 

 

 

     

Elaborado Recibido Aprobado 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Jácome Maila Nancy del Carmen y Sánchez Robles Flor Alba 
 
 

 

El plan de refuerzo académico tiene que ser controlado por el gestor 

administrativo, con la  finalidad de que se cumpla con todas las estrategias 

y actividades pedagógicas planificadas y el estudiante puede ser tratado 

según sus necesidades educativas especiales.  A través del seguimiento 

se podrá determinar si dichas acciones son eficientes y mejoran la 

condición del estudiante o se requieren aplicar medidas correctivas. 

 

En definitiva, el gestor administrativo tiene que encargarse del 

control de todas las actividades que se llevan a cabo dentro de la institución, 

evaluar el desempeño de todas las autoridades y de los docentes y atender 

las necesidades académicas que requiere los estudiantes, a través de la 

gestión y coordinación con los respectivos organismos públicos.      
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Taller 1 

Necesidades Educativas no asociadas a la discapacidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: dreamstime.com/stock-illustratie-leraar-die 

¿Qué son? 

Las necesidades Educativas especiales son el nuevo término que se 

emplea, dentro de la educación cuando se trata de dificultades o problemas 

que presenta un alumno directamente relacionadas con la adquisición de 

las competencias académicas. 

 

Objetivo 

Reflexionar sobre las adaptaciones que se pueden efectuar en los 

contenidos y actividades. 

 

Actividades 

 Lean la propuesta de actividades que consta a continuación y 

que fue planificada considerando la presencia de un 

estudiante con ritmo lento en el aprendizaje, dificultad en la 

coordinación motriz fina y en atención. 

 Trabajando en pequeños grupo, analicen y propongan otras 

adaptaciones en los contenidos y actividades. 

 Socialicen las conclusiones a todo el grupo. 
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Evaluación: 

¿Cuál fue para usted el aspecto más significativo de esta actividad? 

 

Mejoro su aprendizaje mediante la curiosidad intelectual, indago la 

realidad nacional y mundial, reflexiono y aplico conocimiento 

interdisciplinarios para resolver problemas en forma colaborativa e 

interdependiente aprovechando todos los recursos e información posibles. 
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PLANIFICACIÓN 1 

TITULO OBJETIVO CONTENIDOS ACTIVIDADES EVALUACIÓN TIEMPO 

Necesidades 

Educativas no 

asociadas a la 

discapacidad  

 

Conocer lo que es 
la inclusión 
educativa 
mediante la 
ejecución de un 
taller para los 
docentes.  

El significado de la 
inclusión en 
educación 
 
¿Cuál es el rol de la 
educación especial 
en el enfoque de la 
inclusión? 
 
La determinación de 
la necesidad 
educativa especial 

Lectura de plenaria de 
introducción el curso 
 
Actividad individual  
Responder a 
interrogantes sobre su 
experiencia con niños 
con dificultades de 
aprendizaje  
 
Actividad grupal 
observar el video el 
circulo de las mariposas  
 
Comentar sobre el 
circulo de las mariposas    

Responder a una 
batería de preguntas  
 

Que finalidad persigue 
la educación inclusiva 
 
¿Qué importancia 
tiene la inclusión 
educativa en las 
instituciones? 
 
¿Qué forma de 
inclusión identificaron 
en el video? 
 
¿Cuál es el rol del 
educador en la 
educación con N.E.E. 
no asociados? 
 
¿Cómo el docente 
debe asumir la 
determinación de la 
educación con N.E.E.? 
 
¿Escriba cuáles son 
los N.E.E. no 
asociados? 

3 Horas 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Jácome Maila Nancy del Carmen y Sánchez Robles Flor Alba
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Hoja de evaluación 

Nombre: _______________________________________________ 

Fecha: _________________________________________________ 

 

Conteste las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué finalidad persigue la educación inclusiva? 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

2. ¿Qué importancia tiene la inclusión educativa en las 

instituciones? 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

3. ¿Qué forma de inclusión identificaron en el video? 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

4. ¿Cuál es el rol del educador en la educación con N.E.E. no 

asociados? 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

5. ¿Cómo el docente debe asumir la determinación de la 

educación con N.E.E.? 

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

6. Escriba cuales son los N.E.E. no asociados 

______________________________________________________

______________________________________________________ 
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El significado de la inclusión en educación 

  

A continuación se señalan las principales finalidades que persigue la 

educación inclusiva y que constituyen sus principales señas de identidad. 

Al respecto, es importante señalar que la inclusión es un proceso que nunca 

está acabado del todo, ya que constantemente pueden aparecer diferentes 

barreras que excluyen o discriminan a los alumnos y alumnas, o, que limitan 

su aprendizaje y su pleno desarrollo como personas.  

 

La educación inclusiva aspira a hacer efectivo para todas las 

personas el derecho a una educación de calidad, que es la base de una 

sociedad más justa e igualitaria. La educación es un bien común 

específicamente humano que surge de la necesidad de desarrollarse como 

tal, por ello todas las personas sin excepción tienen derecho a ella. El 

derecho a la educación va mucho más allá del acceso, aunque es un primer 

paso, ya que exige que ésta sea de calidad y logre que todas las personas 

desarrollen al máximo sus múltiples talentos y capacidades. 

 

 La enorme importancia de la educación también radica en que nos 

abre las puertas para aprovechar otros beneficios que ofrece la sociedad y 

hace posible el ejercicio de otros derechos y de la ciudadanía, lo cual es el 

fundamento de una sociedad más democrática. El pleno ejercicio del 

derecho a la educación pasa necesariamente por educar en y para los 

derechos humanos, proporcionando al alumnado, desde los primeros años 

de la vida escolar, la oportunidad no sólo de conocer dichos derechos sino 

de vivenciarlos.  

 

Los niños y niñas necesitan oportunidades de comprender cuáles 

son sus derechos y deberes, cuáles son los límites que imponen a su 

libertad los derechos y libertades de los demás y como sus acciones 

pueden afectar los derechos de otras personas. Un aspecto clave de la 

inclusión es conseguir la plena participación de todas las personas en las 
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diferentes esferas de la vida humana. Actualmente, existe cierto consenso 

respecto a que la exclusión va más allá de la pobreza, ya que tiene que ver 

con la dificultad de desarrollarse como persona, la falta de un proyecto de 

vida, la ausencia de participación en la sociedad y de acceso a sistemas de 

protección y de bienestar. Una mayor inclusión social pasa 

necesariamente, aunque no únicamente, por asegurar la plena 

participación en la educación, para lo cual los niños y niñas no deben ser 

objeto de ningún tipo de discriminación por razones de origen social, étnico, 

religioso u otros.  

 

Todas las personas tienen más posibilidades de desarrollarse como 

tales si tienen la oportunidad de participar junto con los otros en las distintas 

actividades de la vida humana. Como señala Fernando Savater (2005) la 

relación con otros seres humanos es fundamental para desarrollar la 

humanidad. La humanidad es una forma de relación simbólica, y los seres 

simbólicos estamos destinados a desarrollar nuestras posibilidades en 

relación con los otros. En el ámbito educativo la participación tiene varios 

significados.  

 

En primer lugar, alude a la necesidad de que todos los alumnos y 

alumnas, sea cual sea su condición, se eduquen juntos en la escuela de su 

comunidad, y participen lo máximo posible del currículo y de las actividades 

educativas. Desde el punto de vista de la participación, la escolarización en 

escuelas o grupos especiales, con carácter permanente, debería ser una 

excepción, y habría que asegurar que el currículo y la enseñanza que se 

ofrezca equivalga lo más posible a los que se imparten en las escuelas para 

todos. Tony Booth y Mel Ainscow (2000) definen la inclusión como un 

conjunto de procesos orientados a aumentar la participación de los 

estudiantes en la cultura, los currículos y las comunidades de las escuelas. 

Para estos autores, la inclusión implica que los centros realicen un análisis 

crítico sobren lo que se puede hacer para mejorar el aprendizaje y la 

participación de todos.  
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La participación también está relacionada con el derecho de los 

niños a ser escuchados y a tener en cuenta sus opiniones sobre los 

diferentes aspectos que afectan sus vidas. En el artículo 12 de la 

Convención de los Derechos del Niño se establece que los adultos han de 

proporcionar a los niños las condiciones y estímulos necesarios para que 

puedan manifestar su opinión sobre todos los asuntos que les conciernen, 

así como de administrarles informaciones adecuadas a su edad, en base a 

las que puedan elaborar sus propios puntos de vista. La participación, 

finalmente, involucra los procesos democráticos de toma de decisiones en 

los que están implicados diferentes actores de la comunidad educativa, 

incluyendo a los alumnos. Para Mel Ainscow (2004), La participación tiene 

que ver con experiencias compartidas y negociaciones que resultan de la 

interacción social al interior de una comunidad que tiene un objetivo común. 

 

La educación inclusiva es un medio fundamental para “aprender a 

ser” y “aprender a vivir juntos” La educación no sólo tiene la finalidad de 

socializar a los individuos a través de la apropiación de los contenidos de 

la cultura en la que están inmersos, sino que también ha de contribuir a la 

individuación de cada sujeto en la sociedad con su propia identidad, 

favoreciendo la autonomía, el autogobierno y la construcción del propio 

proyecto de vida. Aprender a ser, que es uno de cuatro pilares de la 

educación establecidos en el Informe de la Comisión Delors, es 

fundamental para conocerse y valorarse a sí mismo y construir la propia 

identidad, para actuar con creciente capacidad de autonomía, de juicio y de 

responsabilidad personal en las distintas situaciones de la vida.  

 

Aprender a ser demanda hacer efectivo el derecho a la propia 

identidad respetando a cada uno como es. Este derecho supone un 

conjunto de atributos, de cualidades, tanto de carácter biológico como los 

referidos a la personalidad, que permiten precisamente la individuación de 

un sujeto en la sociedad. Atributos que facilitan decir que cada uno es el 

que es y no otro. Desde la educación se ha de promover de forma 
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intencional la aceptación y valoración de las diferencias de cualquier tipo 

para “aprender a vivir juntos”, lo que implica la comprensión y valoración 

del otro, “como un otro válido y legítimo”, la percepción de las formas de 

interdependencia, respetando los valores del pluralismo, la comprensión 

mutua y la paz. La educación en la diversidad es un medio fundamental 

para el desarrollo de nuevas formas de convivencia basadas en el 

pluralismo, el entendimiento mutuo y las relaciones democráticas. La 

percepción y la vivencia de la diversidad nos permite, además, construir y 

reafirmar la propia identidad y distinguirnos de los otros. 

  

El ser humano se realiza plenamente como miembro de una 

comunidad y una cultura, pero también en el respeto a su individualidad, 

por lo que otro aspecto fundamental de la educación ha de ser “aprender a 

ser”. Es preciso avanzar hacia escuelas más inclusivas que eduquen en la 

diversidad y favorezcan el desarrollo de actitudes de solidaridad y 

cooperación y el respeto y valoración de las diferencias, lo cual facilitará el 

desarrollo de una cultura de paz y de sociedades más justas, inclusivas y 

solidarias. 

 

¿Cuál es el rol de la educación especial en el enfoque de la inclusión? 

 

 La perspectiva de la inclusión demanda avanzar hacia un único 

sistema educativo que sea más diversificado para atender de forma 

adecuada las necesidades los distintos colectivos y personas, con el fin de 

lograr, por distintas vías equivalentes en calidad, aprendizajes equiparables 

para toda la población. Esto supone superar la actual separación entre la 

educación para todos y la educación para aquellos que por diferentes 

razones son considerados “diferentes”. Así lo expresaron los ministros de 

educación de la región en el Proyecto Regional de Educación para América 

Latina y el Caribe: “Es urgente proporcionar diferentes opciones, caminos 

y modalidades, equivalentes en calidad, para atender la diversidad de 
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necesidades de las personas y de los contextos en los que tienen lugar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje.  

 

La diversificación de la oferta educativa debe acompañarse de 

mecanismos y estrategias que contribuyan a fortalecer la demanda por una 

educación de calidad de aquellas personas que se encuentran en situación 

de mayor vulnerabilidad”. Los grandes fines de la educación y los 

aprendizajes establecidos en el currículum escolar han de ser el referente 

fundamental para la educación de todos y cada uno de los alumnos y 

alumnas, con el fin de asegurar la igualdad de oportunidades, y la 

educación debe proporcionar a cada uno las ayudas y recursos que 

necesite para aprender y desarrollarse plenamente como persona. Algunos 

alumnos van a requerir más ayudas y/o ayudas distintas para atender sus 

necesidades educativas, que como ya se ha señalado son fruto de su 

origen social y cultural y de sus características personales.  

 

Desde la perspectiva señalada, la educación especial debería 

atender aquellas necesidades educativas que requieren sus 

conocimientos, técnicas y recursos humanos especializados, sea quien sea 

que las presente. En muchos países existe un buen porcentaje de alumnos 

que requieren los recursos y ayudas que puede proporcionar la educación 

especial y, por el hecho de no estar etiquetados como alumnos con 

necesidades educativas especiales, no las reciben, con lo cual se está 

vulnerando su derecho a recibir una educación de calidad. Muchos de ellos, 

al no recibir oportunamente los apoyos necesarios, tienen dificultades de 

aprendizaje, se van desfasando cada vez más de su grupo de edad, y 

muchas veces terminan abandonando la escuela.  

 

El progresivo avance de la inclusión hará que los límites entre la 

“educación común” y la “educación especial” sean cada vez menos nítidos 

y precisos y que el rol de las escuelas especiales cambie substancialmente. 

La tendencia mundial es que estas escuelas se conviertan en centros de 
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recursos a la comunidad y a las escuelas comunes y que tan sólo 

escolaricen alumnos gravemente afectados. 

 

La determinación de la necesidad educativa especial  

 

El término necesidad educativa especial supone asumir la situación 

difícil que se nos presenta con un determinado estudiante como una 

demanda específica, como un requerimiento puntual que el docente y la 

institución, como parte del sistema educativo, habrán de atender. Esto 

significa que todo el planteamiento de la acción o conjunto de acciones que 

se realizarán para dar atención al requerimiento del estudiante parten de la 

interpretación de los resultados de la evaluación y de su traducción en 

necesidades. Una vez que se ha determinado qué es lo que sucede con el 

estudiante, es momento de preguntarse qué es lo que este estudiante 

necesita. 

 

Las necesidades educativas especiales no son consideradas como 

perturbaciones psicológicas, simplemente tienen dificultades para aprender 

como los demás alumnos ciertas tareas básicas y especificas relacionadas 

con el desarrollo intelectual y los aspectos académicos. 

 

El alumno con necesidades educativas especiales es aquel que 

necesita o requiere una atención excepcional, ya que se trata de seres 

humanos con rasgos físicos, características mentales, habilidades 

psicológicas o conductas observables que difieren de los de la mayoría de 

su edad, nivel o ciclo. 
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NECESIDADES   EDUCATIVAS   ESPECIALES   NO   ASOCIADAS   A  

 UNA DISCAPACIDAD 

TIPO CLASIFICACIÓN 

DOTACIÓN 

INTELECTUAL: 

         Superdotación 

         Altas capacidades 

         Altos Talentos 

 

DIFICULTAD     PARA     EL 

APRENDIZAJE: 

         Dislexia 

         Disortografía 

         Disgrafía 

         Discalculia 

TRASTORNOS              D

E COMPORTAMIENTO: 

         Trastorno por déficit de atención con o sin 

hiperactividad (TDA-H) 

         Trastorno disocial 

         Otros trastornos de comportamiento de la 

infancia, la niñez o la adolescencia 

OTROS: 

         Enfermedades Catastróficas Movilidad 

Humana Adolescentes infractores 

         Diferentes  orientación  sexual,  etnia,  cultur

a, religión 

         Migración y/o refugio 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Jácome Maila Nancy del Carmen y Sánchez Robles Flor Alba
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Taller 2 

Dotación Intelectual – Dificultad de aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué son? 

Dificultades que algunos estudiantes presentan dentro de sus procesos de 

aprendizaje y pueden afectar su desempeño académico. Puede ser: 

dislexia, disortografía, digrafía y discalculia.   

 

Objetivo 

Considerar diferentes formas de organización en el aula para atender a 

los niños con Necesidades Educativas Específicas. 

 

Actividades 

 Dislexia – Actividades 
 

 Direccionadas a los niños que presenten dificultades en la lectura  

 

 Disortografía – Actividades 
 

 Direccionadas a los niños que presenten dificultades en la lecto-
escritura 

 

 Disgrafía – Actividades 
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 Direccionadas a los niños que presenten dificultades en las 

habilidades cognitivas necesarias para la escritura. 

 Discalculia - Actividades 

 
 Direccionadas a los niños que presenten dificultades en operaciones 

lógicas-matemáticas.  

 

Evaluación  

El docente deberá plantear la realización de evaluaciones diferenciadas, 

adaptándolas a las necesidades del estudiante.  
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PLANIFICACIÓN 2 

TITULO OBJETIVO CONTENIDOS ACTIVIDADES EVALUACIÓN TIEMPO 

Dotación 

Intelectual–

Dificultad de 

aprendizaje. 

Considerar diferentes 
formas de organización 
en el aula para atender a 
los niños con 
Necesidades Educativas 
Específicas. 

El significado de la 
dislexia, disortografía, 
digrafía y discalculia  
 
Características 
generales de la dificultad 
del aprendizaje  
 
El rol del docente frente 
a la dotación intelectual  

Actividad grupal 

 Exposición sobre el manejo 
de las dislexia como trastorno 
de aprendizaje  
 

 Aspectos diferenciales de la 
dislexia, disortografía, digrafía 
y discalculia.  

 

 A través de instrumentos 
audio - visuales instruir sobre 
estrategias metodológicas 
para niños con dificultades en 
el aprendizaje.  

 
Actividad Individual 

 Narración de 
experiencias sobre la 
dotación intelectual 
 

 Comentarios 
concluyentes sobre el 
taller   
  

Responder a una batería de 
preguntas  
 
¿Qué tipo de técnica de aprendizaje 
emplearía para tratar a estudiantes que 
presente dislexia?  
 
¿De qué manera puede distinguir a los 
estudiantes que presenten dislexia, cono 
los de disortografía, digrafía y discalculia?  
 
¿Cómo el docente debe afrontar las 
dificultades de aprendizaje en sus 
estudiantes?  
 
¿Qué importancia tienen las estrategias 
metodológicas para niños con dificultades 
en el aprendizaje? 
 
 
¿De qué forma se puede motivar al 
estudiante para su desarrollo intelectual? 
 
¿Qué importancia tienen los recursos 
didácticos en el aprendizaje de los niños 
con NEE no asociados?   

3 Horas 

 
Fuente: Investigación 
Elaborado por: Jácome Maila Nancy del Carmen y Sánchez Robles Flor Alba
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Hoja de evaluación 

Nombre: _______________________________________________ 

Fecha: _________________________________________________ 

 

Conteste las siguientes preguntas: 

 

¿Qué tipo de técnica de aprendizaje emplearía para tratar a estudiantes 

que presente dislexia? 

__________________________________________________________ 

 

¿De qué manera puede distinguir a los estudiantes que presenten 

dislexia, cono los de disortografía, digrafía y discalculia? 

__________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

¿Cómo el docente debe afrontar las dificultades de aprendizaje en sus 

estudiantes? 

__________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

¿Qué importancia tienen las estrategias metodológicas para niños con 

dificultades en el aprendizaje? 

__________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

¿De qué forma se puede motivar al estudiante para su desarrollo 

intelectual? 

 

Qué importancia tienen los recursos didácticos en el aprendizaje de los 

niños con NEE no asociados? 

__________________________________________________________

__________________________________________________ 
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Capacidad intelectual y creativa con un nivel 

superior a lo que se considera normal dentro 

de un rango de edad específico.  

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

 

- Curiosidad por aprender.  

- Alto nivel de concentración.  

- Aprovechan todas las oportunidades para aprender. 

- Elevados procesos de razonamiento complejo. 

- Relacionan conocimientos, hechos y circunstancias. 

- Pensamiento abstracto y simbólico. 

- Personalidad definida y madura. 

- Procesos de memoria adecuados. 

- Vocabulario extenso y complejo. 

- Aprendizaje inductivo y rápido. 

- Creatividad e imaginación elevada. 

- Sensibilidad emocional, cultural y social 

- Respuesta a problemas superiores a su edad. 

- Independencia y motivación. 

- Necesidad de conocer las respuestas a todos los conocimientos y procesos 

en el mundo. 
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FLEXIBILIZACIÓN DEL  PERIODOS DE 
ESCOLARIZACIÓN

Reducir el tiempo 
de escolarización.

Adelanto del año 
de escolarización.

Apoyarce en 
programas 

especiales de 
atención.

ADAPTACIONES CURRICULARES

Mayor nivel de 
objetivos.

Criterios de evaluación 
diferentes.

Propuestas 
metodológicas y de 

enseñanza apegadas a 
las capacidades de los 

estudiantes.

ENRIQUECIMIENTO 

Modificaciones en los 
programas curriculares.

Eliminar temas ya 
conocidos e incluir 

nuevos.

Programar los 
contenidos dentro del 

mismo grupo de estudio 
para la interacción con 

los compañeros.
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Dificultades que algunos estudiantes 
presentan dentro de sus procesos de 
aprendizaje y pueden afectar su desempeño 
académico. Puede ser: dislexia, 
disortografía, digrafía y discalculia.   
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DISLEXIA – ACTIVIDADES 
 

En el aula de clases 
 
- Ejercicios en los que se pida al 

estudiante que busque las letras en 
las que presenta mayor confusión. Ej. 
b, p, d, etc. 

- Mostrar palabras que se diferencien 
únicamente por una letra e indicarles 
que señalen cuál es diferente. Ej. 
Caballo, cabello 

- Contar las letras y las sílabas de las 
palabras haciendo énfasis en el 
sonido de cada una. 

- Incluir entre las actividades de 
aprendizaje la elaboración de sopas 
de letras o crucigramas. 

 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN 
 
- Sí el estudiante presenta dificultades 

para rendir evaluaciones escritas, el 
docente deberá aplicarlas de forma 
oral. 

- En caso de que sea necesario rendir 
pruebas escritas, el docente deberá 
presentar un lenguaje sencillo, claro y 
con opciones de respuesta cortas. 

- El docente debe comprobar que el 
estudiante comprende el sentido de 
las preguntas planteadas en las 
evaluaciones.  

- En lo posible se debe evitar evaluar la 
ortografía de los estudiantes con 
dislexia. 
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DISORTOGRAFÍA – ACTIVIDADES 
 

En el aula de clases 
 
- Promover actividades de lectura 

dinámicas y de interés del estudiante. 
- Practicar frecuentemente la escritura 

de las palabras en las que se 
presenten mayor dificultad. 

- Crear historias en las que predomine 
el uso de las palabras que mayor 
dificultad presentan para los 
estudiantes.  

- Escribir trabalenguas, rimas. 
- Trabajar el ritmo de la lectoescritura. 
- Detectar la letra que no corresponde 

a la palabra que se indica. Ej.  
Manzana  - Manzanan  

 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN 
 

- No evaluar las faltas de 
ortografía. 

- Realizar evaluaciones en base a 
la descripción oral de imágenes, 
collage. 

- Sí se considera necesario 
evaluar la ortografía se debe 
hacer creando ejercicios en los 
que el estudiante pueda 
identificar sus propios errores 
con la guía del docente. 
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DISGRAFÍA - ACTIVIDADES 
 

En el aula de clase 
 
- Elaborar trazos continuos, 

procurando que el estudiante deslice 
el antebrazo y la mano sobre su mesa 
de trabajo. 

- Realizar ejercicios para alcanzar una 
postura correcta. 

- Modelar las letras con diferentes 
materiales como plastilina o yeso. 

- Realizar ejercicios de caligrafía. 
- Crear diferentes figuras utilizando 

números. 
- Completar figuras para desarrollar 

las habilidades motrices. 
 
 

MÉTODOS DE EVALUACIÓN 
 
- En el caso de las evaluaciones 

escritas se debe considerar el 
esfuerzo de los estudiantes en la 
presentación de respuestas. 

- Elaborar preguntas de opción 
múltiple. 

- En los procesos de evaluación 
no se deber comparar la 
presentación de los trabajos con 
el de los demás compañeros. 

- Evaluar el contenido de los 
trabajos del estudiante, más no 
la presentación. 
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DISCALCULIA - ACTIVIDADES 
 

En el aula de clase 
 
- Elaborar actividades en los que el 

estudiante pueda trabajar las 
nociones de proporción y cantidad. 

- A través de instrumentos visuales, 
manipulativos o concretos, plantear 
ejercicios en los que se pueda 
relacionar el número y la cantidad. 

- Elaborar ejercicios de seriación. 
- Desarrollar ejercicios para el 

fortalecimiento de la memoria, la 
atención y la concentración. 

- Fortalecer las acciones de 
correspondencia entre las 
operaciones y el lenguaje 
matemático. 

- Proponer la realización de ejercicios 
matemáticos mentales sencillos.  

 
 

 
MÉTODOS DE EVALUACIÓN 

 
- El docente deberá plantear la 

realización de evaluaciones 
diferenciadas. 

- Estructurar las evaluaciones en 
segmentos y utilizar cuadrículas 
para permitir que los estudiantes 
reconozcan y ubiquen mejor las 
cifras. 

- En caso de ser necesario, permitir el 
apoyo de material concreto como: 
bloques o regletas. 

- Sí el docente considera pertinente 
brindará los permisos para que el 
estudiante pueda hacer uso de una 
calculadora. 
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Taller 3 

Trastornos de comportamiento 

 

Fuente: giulisociedadqueeduca.wordpress.com/author/lapekisolano06/ 

 

¿Qué son? 

Tipo de desorden emocional que tiene como característica que el niño no 

puede comportarse de manera adecuada en el espacio en el cual se 

encuentra. Se debe a diferentes causas que pueden ser biológicas, 

sociales, familiares, genéticas, etc. 

 

Objetivo 

Considerar diferentes formas de organización en el aula para atender a 

los niños con Necesidades Educativas Específicas. 

 

Actividades 

 

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

ACTIVIDADES, basándose en estudiantes que detecten problemas 

de atención, impulsividad y variaciones en los estados de ánimo. 

 

 TRASTORNO DISOCIAL – ACTIVIDADES basándose en 

estudiantes que presenten un serie de comportamiento que 

evoluciona con el tiempo, caracterizado por patrones antisociales.   
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 OTROS – ACTIVIDADES Se refiere a los estudiantes que se 

encuentran en situaciones de vulnerabilidad en las que se ve 

afectada su integridad moral o física. 

 

Evaluación  

El docente deberá plantear la realización de evaluaciones diferenciadas, 

adaptándolas a las necesidades del estudiante. 
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PLANIFICACIÓN 3 

TITULO OBJETIVO CONTENIDOS ACTIVIDADES EVALUACIÓN TIEMPO 

Trastornos de 

comportamiento y 

otros. 

 

Considerar diferentes 
formas de organización 
en el aula para atender a 
los niños con 
Necesidades Educativas 
Específicas. 

El significado de los 
tipos de desórdenes 
emocionales que 
presentan los 
estudiantes   
 
Características sobre 
el comportamiento de 
forma adecuada en el 
espacio educativo    
 
Influencia de factores 
familiares y bilógicos 
en la conducta del 
estudiante  
 
Aspectos socio-
culturales que afectan 
en el aprendizaje de 
los estudiantes.   

Actividad grupal 
 

 Exposición sobre los 
distintos tipos de 
desórdenes emocionales 
que presentan los 
estudiantes posterior a ello 
los docentes formaran 
grupos 
 

 Formación de grupos, cada 
integrante de grupo debe 
dramatizar un desorden 
emocional dentro del aula, 
mientras que los docentes 
de otros grupos deben 
identificar de cual se trata y 
como actuarían frente a esa 
situación.  

 
Actividad Individual 

 Narración en base a 
experiencia propia sobre 
los factores que originan 
un comportamiento 
inadecuado del 
estudiante en el aula.  
 

 Comentarios 
concluyentes sobre el 
taller   

Responder a una batería de 
preguntas  
 

¿Qué tipo de desórdenes 
emocionales han presentados 
sus estudiantes?  

 
¿Cuál sería el 
comportamiento que debe 
mostrar el estudiante en el 
espacio de clase? 

 
¿Cómo el docente debe 
afrontar las dificultades 
familiares que presentan sus 
estudiantes?  

 
¿Cuáles son los aspectos 
socio-culturales que afectan 
en el aprendizaje de los 
estudiantes? 
 
¿De qué manera el docente 
debe trabajar con estudiantes 
que presentan alteración del 
comportamiento debido a 
factores bilógicos? 

 
¿Qué tipo de técnicas lúdicas 
se emplean en los estudiantes 
con trastornos de 
comportamiento?  

3 Horas 

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Jácome Maila Nancy del Carmen y Sánchez Robles Flor Alba 
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Hoja de evaluación 

Nombre: _______________________________________________ 

Fecha: _________________________________________________ 

 

Conteste las siguientes preguntas: 

 

¿Qué tipo de desórdenes emocionales han presentados sus estudiantes? 

__________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

¿Cuál sería el comportamiento que debe mostrar el estudiante en el 

espacio de clase? 

__________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

¿Cómo el docente debe afrontar las dificultades familiares que presentan 

sus estudiantes? 

__________________________________________________________ 

¿Cuáles son los aspectos socio-culturales que afectan en el aprendizaje 

de los estudiantes? 

__________________________________________________________ 

¿De qué manera el docente debe trabajar con estudiantes que presentan 

alteración del comportamiento debido a factores bilógicos? 

__________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

¿Qué tipo de técnicas lúdicas se emplean en los estudiantes con trastornos 

de comportamiento? 

___________________________________________________________

_______________________________________________ 
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  Tipo de desorden emocional que tiene 
como característica que el niño no puede 
comportarse de manera adecuada en el 
espacio en el cual se encuentra. Se debe a 
diferentes causas que pueden ser biológicas, 
sociales, familiares, genéticas, etc. 
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 (TDA-H) – ACTIVIDADES 
 

En el aula de clases 
 
- Explicar a los estudiantes las 

actividades que se tienen 
planificadas. 

- Revisar periódicamente los 
contenidos aprendidos 
anteriormente. 

- Realizar indicaciones sencillas y de 
fácil comprensión. 

- Mostrar visualmente la estructura de 
los horarios, actividades y demás 
aspectos que los estudiantes deben 
conocer. 

- Plantear metas de rendimiento y 
comportamiento. 

- Crear un ambiente de aprendizaje 
estructurado y predecible. 

- Permitirle que identifique y corrija 
sus propios errores. 

 

EVALUACIÓN 
 

- El docente debe comprobar 
que el estudiante ha 
comprendido las indicaciones 
del examen. 

- Establecer normas y rutinas 
claras dentro de un ambiente 
de respeto, comunicación y 
tolerancia. 

- Instituir pautas 
comportamiento adecuadas 
para los procesos de 
evaluación. 

- Determinar las consecuencias 
en caso de no cumplir las reglas 
de la evaluación y ejecutarlas 
de manera firme. 
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TRASTORNO DISOCIAL – ACTIVIDADES 

 
En el aula de clases 

 
- Hacer énfasis en la importancia de 

mantener normas de conducta 
adecuadas. 

- Capacitar a los padres para que las 
normas de conducta sean aplicadas en 
todos los espacios en los que los 
estudiantes participan. 

- Comprender la realidad del estudiante. 
- Motivar y celebrar los logros del 

estudiante. 
- Promover procesos de interacción y 

comunicación dentro de parámetros 
de respeto con el docente, los 
estudiantes y las autoridades. 
 

 

EVALUACIÓN 
 

- En caso de ser necesario la 
evaluación se realizará de manera 
individual. 

- Verificar que en pupitre se 
mantengan únicamente los 
elementos necesarios para la 
evaluación. 

- Definir los parámetros y normas 
que rigen durante la realización de 
la evaluación. 

- Detener la evaluación si el 
estudiante demuestra un 
comportamiento inapropiado y 
continuarla cuando se calme. 

- Demostrar firmeza en la aplicación 
de reglas y normas. 
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  Se refiere a los estudiantes que se encuentran en 
situaciones de vulnerabilidad en las que se ve 
afectada su integridad moral o física. Entre estas 
se encuentran: enfermedades catastróficas; 
movilidad humana; diferente religión, etnia, 
preferencia sexual; adolescentes infractores, etc.  

CONSIDERACIONES GENERALES 

 

- En el caso de que a la institución asistan estudiantes en condición de 

vulnerabilidad es importante que el docente trabaje de manera conjunta con el 

DECE y con el gestor educativo para atender cada caso de manera particular. 

- El departamento psicológico debe evaluar las condiciones del estudiante y 

planificar las líneas de intervención a fin de que el profesor pueda desarrollar 

adecuadas metodologías de aprendizaje adecuadas al contexto y a la realidad de 

los estudiantes.  

- Los estudiantes que padecen enfermedades catastróficas recibirán apoyo para 

igualarse en los contenidos cuando hayan tenido que ausentarse de la institución 

por largos periodos de tiempo. 

- Los métodos de evaluación responderán a la realidad y a las capacidades de los 

estudiantes. 
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- El Ecuador dentro de sus 

marcos legislativos considera 

la inclusión en el sistema 

educativa de los niños, niñas y 

adolescentes en situación de 

vulnerabilidad como una 

prioridad del Estado. 

- La Constitución de la 

República, El Plan Nacional del 

Buen Vivir y La Ley Orgánica 

de Educación Intercultural 

contemplan los mecanismos 

necesarios para la inclusión a 

fin de garantizar el respeto a 

los derechos universales de los 

niños, niñas y adolescentes. 

 

- El Ministerio de Educación ha 

implementado diferentes 

programas para que las 

instituciones educativas y los 

docentes cuenten con la 

información necesaria para un 

adecuado trabajo con todos 

los grupos de estudiantes.  

- En el país el currículo 

educativo debe ser flexible a 

fin de adaptarse a las 

necesidades e intereses de los 

estudiantes para promover 

aprendizajes significativos. 

- Es responsabilidad de las 

instituciones educativas 

evaluar la realidad de los 

estudiantes e implementar los 

medios necesarios para su 

inclusión en el sistema de 

escolarización desde un 

enfoque de igualdad, justicia e 

integralidad. 
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EVALUACIÓN 

 

La evaluación está enfocada a conocer la aplicación de las 

recomendaciones señaladas en la guía para la atención de las 

Necesidades Educativas Especiales no asociadas a la discapacidad de los 

estudiantes de la Unidad Educativa “Quito Sur”. Es importante para medir 

el nivel de interés de los docentes en mejorar los procesos de enseñanza 

– aprendizaje de sus estudiantes.  

 

En el caso de esta prepuesta, el gestor administrativo tomará en 

cuenta sí los docentes realizan recomendaciones para los aspectos 

propuestos en la guía, tal como se muestra en el formato de la siguiente 

ficha: 

 

Conclusiones 

 

 En la presente propuesta se tomó en cuenta el modelo de gestión 

administrativo, en el cual se determinó claramente las funciones que 

debe desempeñar el gestor, por lo que se lograría cambios 

significativos en el manejo de las necesidades educativas especiales 

no asociadas a la discapacidad y a su vez se mejoraría la calidad de 

la educación. 

 

 Al realizar una socialización de la propuesta se contribuirá en el 

desempeño profesional del cuerpo educativo, además de que se 

aporta a la inclusión de todos los niños, niñas y adolescentes al 

sistema de escolarización independientemente de sus capacidades, 

competencias, destrezas y habilidades. 

 

 La propuesta está diseñada para que sea aplicada por los docentes 

dentro de las aulas de clase, lo cual permitirá que se motive a los 
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estudiantes con necesidades educativas especiales, para que 

mejoren su rendimiento académico.     

 

 Fue importante diseñar esta guía de trabajo, ya que aporta con 

conocimiento para autoridades en la gestión de las NEE y a 

docentes en el tratamiento con estudiantes, logrando así que se 

responsabilicen por mejorar los procesos de enseñanza y creen 

espacios de aprendizaje equilibrados en los que predominen valores 

como el respeto e igualdad de oportunidades. 
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Anexo I Evidencias fotográficas 

Aplicación de encuestas al personal administrativo y docente de la 

institución 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

Anexo II Instrumentos de investigación    

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA 
CENTRO UNIVERSITARIO QUITO 

____________________________________________________ 
 

ENCUESTA SOBRE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LA ATENCIÓN 
A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES  

 
Objetivo: Obtener información sobre la gestión administrativa y las necesidades 
educativas especiales en la Unidad Educativa “Quito Sur”, del Cantón Quito, en el 
periodo lectivo 2016-2017. 
 

Instrucciones: Marque con una “X” la respuesta que usted considere 

conveniente.  
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES   

PREGUNTAS Siempre 
Casi 

siempre 
A 

veces 
Rara 

vez 
Nunca 

1. ¿Piensa que la gestión 
administrativa se desarrolla de manera 
adecuada al interior de la institución? 

     

2. ¿El trabajo de la gestión 
administrativa influencia los procesos de 
aprendizaje de los estudiantes con 
necesidades educativas especiales? 

     

3. ¿El administrador educativo 
realiza acciones para detectar a los 
estudiantes con necesidades 
educativas especiales? 

     

4. ¿La institución cuenta con 
instrumentos o métodos que ayudan a 
detectar a estudiantes con necesidades 
educativas especiales? 

     

5. ¿La gestión administrativa de la 
institución se preocupa por mejorar las 
competencias de los docentes? 

     

6. ¿Piensa que es importante 
capacitarse sobre la atención de las 
necesidades educativas especiales de 
los estudiantes? 

     

7. ¿La gestión administrativa de la 
institución ha planificado capacitaciones 
para los docentes sobre la atención de 
las necesidades educativas especiales? 

     



 
 

 
 

8. ¿El administrador educativo 
organiza a los docentes para crear 
instrumentos que ayuden en el trabajo 
con estudiantes que tienen necesidades 
educativas especiales? 

     

9. ¿Los estudiantes con 
necesidades educativas especiales 
cuentan con los medios e instrumentos 
necesarios para poder desarrollarse de 
manera adecuada dentro de la 
institución? 

     

10.  ¿El trabajo del administrador 
educativo en relación a la atención de 
los estudiantes con necesidades 
educativas especiales es adecuado? 

     

 
___________________________________________________ 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Ficha de evaluación 

CRITERIOS A 

CONSIDERAR 

VALORACIÓN 

Siempre 
Casi 

siempre 

A 

veces 

Rara 

Vez 
Nunca 

Dotación 

intelectual 
     

 

Dificultad para el 

aprendizaje 

     

Trastornos de 

comportamiento 
     

Otros      

Fuente: Investigación 
Elaborado por: Jácome Maila Nancy del Carmen y Sánchez Robles Flor Alba 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

       UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA 
 

CENTRO UNIVERSITARIO QUITO 
____________________________________________________ 

 
FICHA DE OBSERVACIÓN AL TRABAJO DE LOS DOCENTES EN 

RELACIÓN A LA ATENCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES NO ASOCIADAS A LA 

DISCAPACIDAD 
 
Objetivo: Obtener información sobre la gestión administrativa y las necesidades 
educativas especiales no asociadas a la discapacidad en la Unidad Educativa 
“Quito Sur”, del Cantón Quito, en el periodo lectivo 2016-2017. 
 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN   

PREGUNTAS Siempre 
Casi 

siempre 
A 

veces 
Rara 
vez 

Nunca 

Dotación intelectual  

1. Tareas que consideran sus 
capacidades y potencialidades. 

     

2. Aplicación de estrategias para 
que estudiantes tengan acceso a 
niveles de complejidad, según el caso. 

     

3. Adaptaciones al currículo, 
incluyendo programas de 
enriquecimiento. 

     

4. Se exige un rendimiento 
excepcional a estudiantes de altas 
capacidades.  

     

5. Permite que el estudiante 
participe en su propia evaluación y se 
aplica una retroalimentación.   

     

Dificultad para el aprendizaje 

6. Pruebas objetivas y lenguaje 
sencillo, previo a una práctica. 

     

7. Califica la escritura y faltas de 
ortografía.  

     

8. Se verifica si el estudiante 
tiene claro cada una de las preguntas 
de las pruebas.  

     

Trastornos de comportamiento  

9. Se mantiene un ambiente 
ordenada con rutinas y reglas claras y 
bien definidas. 

     

10. En caso de ansiedad, se 
permite que el estudiante se detenga 
en una prueba o actividad hasta que se 
tranquilice. 

     



 
 

 
 

11. Se realiza evaluaciones y se 
asigna calificaciones de forma 
individual. 

     

Otros 

12. Respeto a la cultura, 
creencias, etnia de los estudiantes. 

     

13. Atención en salud escolar, 
para prevenir enfermedades y mejorar 
el rendimiento escolar. 

     

14. Previene conflictos entre 
estudiantes.   

     

15. Realiza un seguimiento a 
estudiantes con infracciones.  

     

 
 

OBSERVACIONES:___________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 
 

NOTA: La ficha de observación se realizó, tomando en cuenta las acciones de 

apoyo para los diferentes tipos de discapacidades consideradas en el “Instructivo: 

evaluación y promoción de estudiantes con necesidades educativas especiales”, 

desarrollado por el Ministerio de Educación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA 
CENTRO UNIVERSITARIO QUITO 

____________________________________________________ 
 

ENTREVISTA SOBRE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LA 
ATENCIÓN A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 
 

 
Entrevista a Autoridades de la Unidad Educativa “Quito Sur”, 
 

1. ¿Cuál es la función del administrador educativo en la Unidad 

Educativa “Quito Sur”?  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué procesos de la gestión administrativa se desarrollan dentro 

en la Unidad Educativa “Quito Sur”? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

3. ¿Existe un protocolo dentro de la institución para detectar a los 

estudiantes con necesidades educativas especiales?  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 



 
 

 
 

4. ¿Qué acciones se realizan el administrador educativo para atender 

las necesidades educativas especiales de los estudiantes?  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

5. ¿El administrador educativo plantea procesos de capacitación 

docente sobre la atención a estudiantes con necesidades 

educativas especiales? 

 
___________________________________________________________ 

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN EDUCATIVA 
CENTRO UNIVERSITARIO QUITO 

____________________________________________________ 
 

ENTREVISTA SOBRE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LA ATENCIÓN A 
LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

 
 

Entrevista a padres de familia de la Unidad Educativa “Quito Sur” 
 

1. ¿Conoce las funciones que cumple el administrador educativo de 

la Unidad Educativa “Quito Sur”?  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2. ¿Cómo considera la metodología aplicada por los docentes?  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

3. ¿Conoce o ha escuchado el tratamiento que se tiene en el aula con 

los estudiantes con necesidades educativas especiales? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

 



 
 

 
 

4. ¿Su hijo o representado ha tenido algún problema de aprendizaje? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

5. ¿Está de acuerdo que es importante que el administrador 

educativo plantee procesos de capacitación a los docentes para 

una correcta enseñanza a los estudiantes con necesidades 

educativas especiales? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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aprendizaje de los estudiantes con NEE en la Unidad  Educativa “Quito Sur”, del cantón Quito en la provincia 
de Pichincha, en el año lectivo 2016 -2017, mediante un estudio de campo para el diseño de una guía de 
trabajo docente para los niños, niñas y adolescentes con NEE  desde un  enfoque de la gestión   
administrativa. El trabajo cuenta con un respaldo teórico en el que se considera los aspectos más 
importantes en relación al tema planteado. Además se aplicaron se aplicaron técnicas como la encuesta, 
observación y entrevista para conocer la realidad de la institución. Como resultados se obtuvo que el gestor 
administrativo debe mejorar su función para la detección y atención de los educando con NEE y de esta 
fortalecer el desempeño docente así como la inclusión de los niños, niñas y adolescentes que deben 
enfrentar esta realidad.  Teniendo como base la información recopilada se plantea una propuesta a fin de 
mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje dentro del centro educativo y cumplir con valores como el 
respeto, la inclusión y la equidad 
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