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RESUMEN 

El presente trabajo investigativo titulado LA GESTIÓN DIRECTIVA EN LA 

INCLUSIÓN EDUCATIVA, fue motivación del investigador, cuya finalidad 

consistió en resaltar la realidad actual del Centro de Educación Básica # 33 

“Amazonas”, ubicado en las calles Baquerizo Moreno y Mendiburo, con 

respecto al manejo de diversos casos de estudiantes con Necesidades 

Educativas Especiales no asociadas a discapacidad. Para ello se determinó 

como objetivo de la misma “Determinar la incidencia de la gestión 

administrativa en la inclusión educativa, mediante la investigación 

bibliográfica y de campo, para el diseño de un manual de gestión”, lo cual 

fue posible mediante la aplicación de instrumentos investigativos capaces 

de dar respuesta oportuna a la investigación. Una vez aplicadas las 

técnicas de recopilación de datos se obtuvo información fidedigna que 

demuestra la realidad actual institucional al respecto de las necesidades 

educativas especiales no asociadas a discapacidad.  

 

Palabras Claves: Gestión directiva, inclusión educativa, necesidades 

educativas especiales. 
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ABSTRAC 

The present investigative work titled THE MANAGEMENT MANAGEMENT 

IN THE EDUCATIONAL INCLUSION, was motivation of the researcher, 

whose purpose was to highlight the current reality of the Basic Education 

Center # 33 "Amazonas", located in the streets Baquerizo Moreno and 

Mendiburo, with respect to the handling of diverse cases of students with 

Special Educational Needs not associated to disability. To this end, the 

objective of the study was "Determine the incidence of administrative 

management in educational inclusion, through bibliographic and field 

research, for the design of a management manual ", which was possible 

through the application of investigative instruments able to give a timely 

response to the investigation. Once the data collection techniques were 

applied, reliable information was obtained that demonstrates the current 

institutional reality in relation to special educational needs not associated 

with disability.  

 

Keywords: Management, educational inclusion, special educational 

needs. 
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Introducción 

 

 La educación es un elemento fundamental para mejorar la calidad 

de vida de la población, así como también construir un Estado inclusivo y 

con prácticas educativas que permitan atender  la diversidad,  con 

directivos y docentes  capacitados en este ámbito, de esta manera se 

logrará construir en las instituciones educativas verdaderas culturas 

inclusivas. 

 

La iniciativa de desarrollar este proyecto nace como un medio para 

verificar el cumplimiento de los desafíos asumidos por instituciones 

educativas de tipo fiscal, dentro del tema de la inclusión educativa, lo cual 

si bien es cierto consiste en atender la diversidad por todos y cada uno de 

los agentes educativos,  desde el marco del respeto y aceptación a la 

necesidades educativas especiales, como una condición de diversidad,  

más no como una limitación en el aprendizaje ni en su desarrollo. Este 

objetivo se apoya en  las políticas estatales promovidas por años en 

beneficio de espacios inclusivos de niños y adolescentes  con necesidades 

educativas especiales asociadas o no a una discapacidad, este grupo 

vulnerables desde el año 2013  son acreedores a una atención prioritaria 

en la educación regularizada que les garantice calidad y calidez. 

 

Por lo antes expuesto, esta investigación  es de gran importancia 

para el mejoramiento de calidad de vida de estudiantes pertenecientes a 

una población seleccionada y que además servirá como referente  para 

otras comunidades educativas que pueden beneficiarse con esta 

propuesta. 

 

Este trabajo de investigación pretende  “Determinar la incidencia 

de la gestión administrativa en la inclusión educativa, mediante la 

investigación bibliográfica y de campo, para el diseño de un manual 

de gestión”. 
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 Para la organización bibliográfica y de campo se organiza este 

trabajo en capítulos que se describen a continuación:  

 

 Capítulo I: Dentro del primer capítulo categorizado como EL 

PROBLEMA, se resaltan temas que se han considerado relevantes en la 

delimitación de todo lo concerniente a la planificación de esta investigación 

acorde al tema a realizar; Planteamiento del problema de investigación, 

formulación del problema, sistematización, objetivos general y específico, 

justificación e importancia, delimitación del problema, premisas de 

investigación y operacionalización de las variables. 

 

 Capítulo II: Con respecto al segundo capítulo titulado como MARCO 

TEÓRICO se han desarrollado diversos aspectos a fin de dar respuesta al 

objetivo general planteado, como son: Antecedente de la investigación, 

dentro de lo cual se hace referencia a investigaciones ya realizadas, a su 

vez fue necesario mencionar los diversos tipos de gestión, a fin de 

identificar cada uno de ellos, específicamente del cual se hace referencia 

en la presente investigación; posterior a ello se resalta lo que comprende 

la gestión educativa, así como también cada una de las dimensiones de la 

misma; así también se hace hincapié en los diversos  modelos de gestión 

educativa y a los instrumentos de ella; por otro lado la gestión 

administrativa, planeación de la gestión administrativa, a su vez aquellos 

problemas latentes dentro del aspecto administrativo institucional;  la 

Gestión Administrativa Estratégica y la Visión del Liderazgo;  el docente 

inclusivo y su planificación; definición operativa de inclusión en el ámbito 

educativo, inclusión educativa, escuela inclusiva, aula inclusiva, y todo lo 

que concierne con las NEE (Necesidades Educativas Especiales, 

asociadas o no a discapacidad). 

 

 Capítulo III:  Es este apartado se delimita el tipo de metodología a 

utilizar para el trabajo de  campo  allí se ha considerado especificar los 

procedimientos y técnicas aplicados en la investigación de tipo 
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cuanticualitativa, cuyos instrumentos o técnicas de obtención de datos 

dependerán de la aplicación de entrevistas, encuestas   a los actores 

involucrados con el objeto de recabar información acertada que permita 

realizar una propuesta real y veraz que contribuya a beneficiar a los 

estudiantes del sector seleccionado. 

 

 Capítulo IV: Comprende el desarrollo de la Propuesta de la 

investigación., elaborada en base a la investigación bibliográfica y de 

campo. Además aquí se generan conclusiones y recomendaciones que 

aportan a la problemática encontrada. Finalmente se hace énfasis a las 

Referencias Bibliográficas y se evidencia el trabajo en  los Anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

 

De acuerdo lo establecido por la UNESCO en el año de 1994, se 

establece el garantizar una educación integral de calidad para todos, dentro 

del proceso de acceso a la educación, lo cual implica superar la exclusión 

y todo tipo de desigualdades que atente contra una persona, propiciando 

con ello eficiencia en los aprendizajes y en la formación individual.  

 

De acuerdo a los postulados de la UNESCO y de Rosa Blanco 

(2013) en torno a la inclusión educativa se puede aseverar que este tema 

es relevante a nivel mundial; es decir, que es menester asegurar la calidad 

de vida de   los niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas 

especiales asociadas o no a la discapacidad. Para ello es oportuno crear 

culturas inclusivas y garantizar el acceso de este grupo vulnerable a las 

escuelas y verificar que se realicen procesos inclusivos. 

 

Dicho proceso no solo implica el hecho de matricular a este tipo de 

estudiantes en condiciones prenombradas, sino más bien garantizar su 

permanencia dentro del aula junto al resto de estudiantes; hecho que es 

posible mediante la adaptación del currículo de la escuela de acuerdo a las 

necesidades y estilos de aprendizaje de cada estudiante.  

 

Dentro de toda institución educativa uno de los principales elementos 

indispensables es el rol que desempeña tanto el personal docente como el 

del directivo; el primero demuestra su importancia en los procesos de 

aprendizaje, mientras que el último es el encargado de establecer aquellas 

condiciones dentro de una institución en aras de alcanzar el correcto 

funcionamiento y organización de la escuela o colegio.  
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El mencionado proceso inclusivo en los centros educativos y el 

posterior reconocimiento de la importancia que posee el docente y el 

directivo de una institución, es el resultado de las actuales reformas 

educativas  y reconocimiento de personas con necesidades educativas 

especiales  asociadas o no a la  discapacidad como sujetos con derecho a 

acceder a la educación. 

 

Por otro lado, a pesar de la evidente atención que en la actualidad 

se ha reflejado en la problemática de la necesidades educativas especiales  

asociadas o no  a una  discapacidad, y su posterior inclusión en el ámbito 

jurídico, social y educativo con el respeto y reconocimiento de sus 

derechos; dentro de lo que respecta a América Latina la desigualdad de 

dicho grupo social se mantiene, lo cual no es más que el resultado de 

existentes brechas económicas y sociales, convirtiéndolos así en 

vulnerables. 

 

En Ecuador debido al reconocimiento constitucional ocurrido en el 

año 2008, cuerpo legal que categoriza a las personas con necesidades 

educativas especiales asociadas o no a discapacidad, como sujetos de 

derecho y que además dentro del sistema educativo les otorga la potestad 

de realizar sus estudios de manera igualitaria a los demás niños y 

adolescentes; hace necesaria reformar la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural y con ella el funcionamiento de las unidades educativas. 

 

Con la vigencia de la reforma a la LOEI aparece un sin número de 

condiciones beneficiosas para estudiantes vulnerable que poseen algún 

tipo de necesidades educativas especiales. A su vez se da inicio a una serie 

de dudas por parte de las autoridades y personal docente del sistema 

educativo fiscal, las cuales no cuentan con un asesoramiento adecuado 

sobre el correcto manejo de dicha problemática.  
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Si bien es cierto en la instituciones educativas, aún no se ha logrado 

alcanzar la total modificación de las  barreras pedagógicas, lo cual es 

imprescindible no solo para los estudiantes con alguna necesidad educativa 

especial no asociadas a la discapacidad, sino para todos los actores 

educativos y para el correcto funcionamiento de los centros educativos; ya 

que cabe recalcar que el propósito de la Educación Inclusiva es permitir 

que los docentes y estudiantes se sientan cómodos ante la diversidad y la 

perciban no como un problema, sino como un desafío y una oportunidad 

para enriquecer el entorno de aprendizaje. 

 

 Dados los cambios educativos y el mundo globalizado en el que se 

vive, es necesaria la preparación de los directivos y docentes en la  atención  

a  estudiantes que llegan a las instituciones, para que estos grupos sean 

insertados dentro del ámbito educativo regular.  

 

Dentro del Centro de Educación Básica # 33 Amazonas existen 

diversos casos de estudiantes con necesidades educativas especiales no 

asociadas a la discapacidad. A pesar de ello en la actualidad aún con la 

implementación de diversos avances significativos en el tema de la 

inclusión educativa, la gran mayoría del personal docente desconoce sobre  

estrategias efectivas en función a la inclusión de niños, niñas  y 

adolescentes con necesidades educativas especiales no asociadas 

discapacidad, en centros de educación regular como el objeto de estudio 

de ésta investigación; lo cual genera que ésta población estudiantil en 

condiciones de vulnerabilidad no reciba una atención educativa 

completamente inclusiva. Por lo anteriormente expuesto es necesario 

tomar acciones correctivas por parte de autoridades y personal docente 

sobre la importancia de recibir constante capacitaciones, dignas de servir 

de guía para la elaboración de nuevas estrategias que contribuyen 

significativamente a mejorar ésta problemática dentro del proceso inclusivo 

educativo. 
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Para finalizar es necesario conocer y analizar cuáles y cuántas son 

las  prácticas implementadas de gestión dentro del objeto sujeto de estudio 

de la presente investigación, ya que con ello no solo se demuestra el 

número y calidad de competencias alcanzadas por los directivos y docentes 

sino también la eficiencia de los procesos inclusivos implementados dentro 

de la institución educativa.  

 

1.2. Formulación del Problema 

 

 ¿De qué manera incide la gestión administrativa en la inclusión 

educativa, en el Centro de Educación Básica # 33 “Amazonas”, ubicada en 

las Calles Baquerizo Moreno y Mendiburo en la ciudad de Guayaquil 

durante el período lectivo 2017 – 2018?. 

 

1.3. Sistematización  

 

1. ¿Cuáles son los principios de la inclusión educativa? 

2. ¿Cuáles  son las acciones  administrativas que benefician la inclusión? 

3. ¿Cuál es la importancia de las estrategias metodológicas  para la 

inclusión en la educación? 

4. ¿Cuáles son los aspectos que generan las culturas inclusivas en las 

instituciones educativas? 

5. ¿Qué incidencia tiene la gestión administrativa para lograr la inclusión 

de estudiantes con necesidades educativas especiales? 

 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

 

Determinar la incidencia de la gestión administrativa en la inclusión 

educativa, a través de una investigación científica y de campo que genere 
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el diseño de un manual de gestión de gestión para los directivos Centro de 

Educación Básica # 33 “Amazonas de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Establecer los fundamentos teóricos de la gestión administrativa que 

influyen en la inclusión educativa, por medio de un estudio 

bibliográfico. 

2. Identificar los problemas para la implementación de los procesos de 

inclusión mediante la aplicación de entrevistas, encuestas a los 

actores educativos. 

3. Categorizar los aspectos más relevantes de la investigación para 

diseñar un manual de gestión de gestión. 

 

 

1.5. Justificación e Importancia 

 

El proceso de realizar inclusión educativa en la Unidad Educativa 

Amazonas presenta ciertas deficiencias en el plano conceptual de lo que 

significa la inclusión, se ha evidenciado a través de entrevistas con 

docentes y directivos el desconocimientos de los procesos a seguir , por 

ello este  trabajo  plantea brindar las herramientas necesarias de gestión 

administrativa y por ende apoyo a la gestión pedagógica para la inclusión 

de estudiantes con necesidades educativas especiales de esta manera 

contribuir a  brindarles  una educación de calidad que beneficie a la 

diversidad.  

 

Cabe recalcar que para estos procesos inclusivos inclusión, el 

directivo tiene  un papel muy relevante, por tanto, este trabajo de 

investigación está dirigido a desarrollar las aptitudes y actitudes pertinentes 

para la formación del administrador genere un apoyo a logra docentes  
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inclusivos, ya que el educador es aquella persona que interrelaciona con 

los estudiantes en todo momento, dentro del aula de clases y durante el 

desarrollo de las actividades educativas y líder es el apoyo a todas las 

gestiones de la institución tanto en la administrativas , como en las 

docentes  y  con prioridad en la gestión del aprendizaje. 

 

 Debido a la necesidad de orientar a directivos y docentes acerca de 

conocer la ruta a seguir para la inclusión educativa  de estudiantes con 

necesidades educativas especiales, en del Centro de Educación Básica # 

33 “Amazonas” ubicada en la ciudad de Guayaquil, en las calles Baquerizo 

Moreno y Mendiburo perteneciente al distrito 3,  debe indicarse que la 

principal motivación para la realización de este proyecto es la necesidad de 

que los directivos puedan liderar al personal docente en la inclusión de 

estudiantes con capacidades diferentes. 

 

 Este proyecto se justifica, tomando en cuenta los procesos que 

deben seguirse para que haya una total inclusión en las aulas de esta 

institución, respetando las individualidades de cada estudiante y sus 

necesidades educativas. 

 

 La propuesta se hace, para que por medio de la orientación efectiva 

del personal docente de las rutas que debe seguir para lograr una óptima 

inclusión en las aulas el trato a estos estudiantes sea inclusivo. 

 

 La educación y la formación son importantes para cualquier 

persona, por tanto, es importante también formar adecuadamente a los 

niños y jóvenes que tienen una necesidad educativa especial no asociada 

a discapacidad, sea del grado que sea, con todas las dificultades que tienen 

que superar en su día a día. 

 La autoridad del plantel orientará el proceso de inclusión teniendo en 

cuenta ser: 
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 Administrador que asesore, oriente y apoye la gestión de los 

docentes con relación a la inclusión en las aulas de estudiantes con 

NEE. 

 Administrador innovador, que promueva la inclusión eficaz dentro de 

la institución. 

 Maestros, estudiantes, padres de familia colaboradores para lograr 

el objetivo planteado. 

 

 Así este proyecto busca mejorar la atención a los niños y 

adolescentes con NEE dentro de la institución, mejorar la relación de toda 

la comunidad educativa con este grupo de estudiantes. 

 

 De igual manera el objetivo de este proyecto es lograr un mejor 

aprendizaje de este grupo de estudiantes, para así lograr una inclusión real 

y exitosa.  

 

 

1.6. Delimitación del Problema 

Campo: Educación 

Área: Gestión administrativa  

Aspectos: Rutas para la inclusión educativa desde la administración 

escolar  

Título: La gestión administrativa en la inclusión educativa  

Propuesta: Diseño de un manual de gestión de gestión  

Contexto: Centro Educativo Amazonas  

 

 

1.7. Premisas de la investigación 

 

1. La gestión administrativa orienta procesos igualitarios a seguir con 

los estudiantes con NEE dentro del Centro de Educación Básica 

“Amazonas”. 
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2. Los directivos y docentes garantizan con su accionar que los 

estudiantes con NEE alcancen los aprendizajes requeridos básicos 

en base al respeto y reconocimiento de la diversidad. 

3. El MANUAL DE GESTIÓN es una herramienta indispensable para el 

conocimiento de estrategias docentes personalizadas de acuerdo 

con NEE. 
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1.8. Operacionalización de las variables 

 

 
VARIABLES 

 
DIMENSIÓN 

CONCEPTUAL 

 
DIMENSIÓN  

OPERACIONAL 

 
            INDICADORES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA          
(variable 

independiente) 
 
 

 
Proceso de 
carácter  
institucional que 
origina la 
eficacia dentro 
de la 
organización 
educativa.  
 
 
 

Antecedentes de 
gestión 
administrativa 

 

 Definición de gestión 
 Tipos de gestión 
 Modelos de gestión 

Dimensiones de 
gestión educativa 

 

 Dimensión Institucional. 
 Dimensión 

Administrativa. 
 Dimensión Pedagógica 
 Dimensión 

Comunitaria.  

 
Mejoramiento de la 
gestión educativa. 
 
 
 
 

 Colectiva 
 Liderazgo 
 Participación 
 Trabajo en equipo 
 Reflexiva 
 Consensuada 
 Negociada 
 Respeto a la estructura 

de la organización. 

Correcto manejo de 
los recursos 
humanos de la I.E 

 Rol docente  
 Planeación docente. 
 Funcionamiento del 

sistema educativo. 

 
 
 
 
     

INCLUSIÓN 
EDUCATIVA 

(Variable 
Dependiente) 

 
 
 
 
 
Proceso que da 
respuesta a la 
diversidad de 
cada una de las 
necesidades de 
los estudiantes. 

Aproximación a la 
inclusión educativa. 
 

 Definición de la 
inclusión en el ámbito 
educativo. 

 Inclusión educativa 

 
La inclusión en el 
ámbito educativo  
 

 
 Escuela Inclusiva 
 Aula Inclusiva  
 El docente inclusivo 

 
Estudiantes con 
Necesidades 
Educativas 
Especiales.  

 Necesidades 
Educativas Especiales 
asociadas a 
discapacidad. 

 Necesidades 
Educativas Especiales 
no asociadas a 
discapacidad. 

Elaborado por: Nery Balladares R,  y Priscila Chalan Medina 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 . Antecedentes de la investigación 

 

En este trabajo se realizaron investigaciones de otros estudios 

similares que hicieron énfasis en la inclusión educativa. 

 

En primer lugar se puede mencionar a la investigación realizada en 

la ciudad de México por Juárez, Comboni y Garnique en el 2010, cuyo título 

fue: “De la Educación especial a la educación inclusiva”. Dicho artículo ya 

que trata la importancia de la escuela inclusiva frente a la escuela 

tradicional en dicha ciudad, por tanto se describe el análisis de la política 

educativa con respecto a la inclusión en la educación en comparación con 

la tradicional, con el fin de buscar la igualdad en todos los ámbitos inclusive 

en la educación a pesar de la sociedad excluyente (Juárez, Comboni, & 

Garnique, 2010). 

 

Necesidades educativas especiales, elementos para una propuesta 

de inclusión educativa a través de la investigación participativa. El caso de 

la Escuela de México”, que se realizó en la Universidad Austral de Chile en 

el 2015, la que demuestra el proceso de implementación de la educación 

inclusiva en la Escuela México, En este trabajo investigativo se realiza un  

al análisis y fundamentación de la definición o conceptualización de la 

inclusión, además se determina la importancia  en la pedagogía con 

respecto a la diversidad. Este articulo usa como metodología la 

investigación cualitativa y se describe la aplicación y evaluación de 

actividades de carácter inclusivo (Molina, 2015). 
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La práctica de la Gestión Educativa se encuentra fuertemente 

influenciada por la aplicación de las políticas educativas, dentro de la cual 

interactúan tres elementos política, teoría y prácticas. 

 

En la actualidad, que uno de los principales elementos en los cuales 

se basa el buen funcionamiento de un centro educativo depende en gran 

medida del ejercicio de la dirección, ya que sobre él se afirma toda la 

organización del centro educativo, sea éste el desarrollo curricular o la 

innovación y evaluación. 

 

 En un estudio de caso realizado por (Barrera, 2008). Al respecto de 

la Gestión de Procesos de la gestión directiva, se resaltan cuatro elementos 

que forman parte de la misma y que aportan a la calidad educativa, entre 

ellas tenemos: organización y planeación, evaluación institucional y el 

ambiente institucional. 

 

 Como se ha mencionado de la eficiencia en la gestión administrativa 

institucional depende el correcto funcionamiento es la escuela; de manera 

que en el ámbito inclusivo de estudiantes con necesidades educativas 

especiales no asociadas discapacidad, ésta cumple un rol de gran 

importancia puesto que de ella depende la elaboración de las estrategias 

necesarias no solo pedagógicas sino también sociales y culturales. En 

armonía a lo anteriormente expuesto tenemos que de acuerdo a lo 

establecido en la Investigación de Estrategias para Gestión Directiva y 

Docente en Instituciones Educativas Inclusivas con Calidad, de la Revista 

Revolución educativa Colombia Aprende, se dice que la gestión 

administrativa y la construcción del horizonte para la construcción de una 

inclusión de calidad permite la construcción e implementación de culturas, 

políticas y prácticas que favorezcan el reconocimiento de la diversidad 

como valor y que promuevan el desarrollo de todos y todas con equidad. 
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      A través de un acercamiento al concepto de inclusión, realizado por 

la Revista de Educación se considera “centro escolar como aquel espacio 

donde sus integrantes interactúan entre sí, hecho que promueve la 

adaptación de sus miembros. Dicho escenario es fundamental y contribuye 

al enfrentamiento del problema de la exclusión por procesos más bien 

inclusivos. 

 

 Se  puede destacar bajo estos análisis que el rol del administrador 

educativo es la consecución de un ambiente igualitario para sus miembros 

dentro de la institución, donde el problema de la exclusión sea superado 

por su totalidad por procesos inclusivos para sus estudiantes a partir de la 

gestión administrativa que apoye y fortalezca la instauración de una cultura 

inclusiva que atienda a la diversidad.  

 

2.2 . Marco Teórico – Conceptual 

Gestión  

 

 La gestión proviene de gestio-onis, ésta hace referencia a la 

administración o a la realización de diversas actividades. A su vez esta es 

definida como la representación, disponer, orientar, ordenar u organizar 

una determinada cosa o situación. El término gestión es utilizado para 

referirse al conjunto de acciones, o diligencias que permiten la realización 

de cualquier actividad o deseo (Alonso, 1982). Dicho de otra manera, una 

gestión se refiere a todos aquellos trámites que se realizan con la finalidad 

de resolver una situación o materializar un proyecto. En el entorno 

empresarial o comercial, la gestión es asociada con la administración de un 

negocio.  

 

      En la  tesis de  Luis Hernán Benavides Gaibor del año 2011 se dice 

que las Gestiones son las guías para orientar la acción, previsión, 

visualización y empleo de los recursos y esfuerzos a los fines que se 

desean alcanzar, la secuencia de actividades que habrán de realizarse para 

http://conceptodefinicion.de/deseo/
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logar objetivos y el tiempo requerido para efectuar cada una de sus partes 

y todos aquellos eventos involucrados en su consecución. 

 

     Según lo que nos dice esta tesis mediante una buena gestión es 

posible alcanzar los objetivos propuestos si lo hacemos organizadamente. 

 

Administración 

 

           Según George Terry “la administración es un proceso que 

mediante el uso de seres humanos y de otros recursos planifica, organiza, 

ejecuta y controla para lograr objetivos”.  

 

 Para George Terry la administración debe cumplir con un proceso 

para alcanzar los objetivos planteados. Por otro lado Henri Fayol define 

administración como "prevención, organización, coordinación y control.   

 

Como se ha mencionado de la eficiencia en la gestión administrativa 

institucional depende el correcto funcionamiento es la escuela; de manera 

que en el ámbito inclusivo de estudiantes con necesidades educativas 

especiales no asociadas discapacidad, ésta cumple un rol de gran 

importancia puesto que de ella depende la elaboración de las estrategias 

necesarias no solo pedagógicas sino también sociales y culturales. En 

armonía a lo anteriormente expuesto tenemos que de acuerdo a lo 

establecido en la Investigación de Estrategias para Gestión Directiva y 

Docente en Instituciones Educativas Inclusivas con Calidad, de la Revista 

Revolución educativa Colombia Aprende, se dice que la gestión 

administrativa y la construcción del horizonte para la construcción de una 

inclusión de calidad permite la construcción e implementación de culturas, 

políticas y prácticas que favorezcan el reconocimiento de la diversidad 

como valor y que promuevan el desarrollo de todos y todas con equidad. 

 

http://www.monografias.com/trabajos2/printeoadmin/printeoadmin.shtml
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Tipos de gestión 

 Existen diversos tipos de gestión. Todos asociados a la 

administración, entre ellas tenemos: 

 

Gestión Social: Proceso de acciones y toma de decisiones, que 

incluye el estudio y conocimiento de un determinado problema, hasta el 

diseño y posterior práctica de la propuesta.  

 

Un sin número de mecanismos fomentan la inclusión social, entre 

ellos se evidencia la existencia de proyectos aplicados a una comunidad 

específica, los cuales contribuyen en el aprendizaje colectivo y continuo 

capaces de satisfacer las necesidades y problemas sociales. 

 

Es decir que la gestión social podría ser resumida como el 

“incremento de esfuerzos de organizaciones que se encuentran en 

constante desarrollo, de índole público y privadas, para  la creación de 

procesos, soluciones y metodologías que permitan el bienestar, la justicia 

y la reconstrucción de la ciudadanía”.  (Serrano, s/n) 

 

Cabe recalcar que debido a la diversidad de conceptos existen 

diversos enfoques que amplían su definición, entre ellas tenemos dentro 

del aspecto público (Alonso Ortiz Serrano, 2016) quien de manera simple 

la define como el manejo de asuntos de carácter público dentro de una 

sociedad ya que ésta se preocupa por el interés común de los individuos 

de una sociedad. 

 

Gestión de Proyecto: Disciplina encargada de la organización y 

administración de recursos que permitan puntualizar a través de un 

proyecto dentro del tiempo y presupuesto establecido.  

 

La gestión de proyectos según (Winter, 2006) es un modelo 

dominante dentro de las organizaciones para la ejecución de 
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estrategias, evolución de negocios, progreso continuo y 

perfeccionamiento de nuevos productos. 

De éste “depende el éxito final de un proyecto, ya que de 

ella se desprende la correcta gestión de ámbitos como: 

definición, control y mantenimiento del proyecto” (Teruel, 

2014).  

 

Gestión de Conocimiento: Concepto aplicado dentro de las 

organizaciones, que hace referencia a la transmisión  de conocimiento y de 

la experiencia de sus miembros. De esa forma, ese cúmulo de 

conocimiento es usado como recurso para cada uno de los miembros que 

integran una organización.  

 

Como tal la gestión de conocimiento es un “instrumento útil 

dentro de la gestión empresarial, que se presenta como un 

proceso que permite identificar, clasificar, presentar y usar 

eficientemente el conocimiento en búsqueda de obtener 

ventajas para sí misma” (Lahaba & León Santos , 2001). 

 

El conocimiento como gestión dicho de otra manera es para la 

empresa un capital puesto que es un arma poderosa para mejorar su 

desempeño, éste se desprende como el resultado del fortalecimiento 

cultural de la organización. 

 

Gestión Ambiente: Diligencias destinadas al manejo del sistema 

ambiental en la cual se organizan actividades con el objetivo de lograr una 

adecuada calidad de vida. 

 

Gestión Estratégica: Es un útil curso del área de Administración de 

Empresas y Negocios que ha sido consultado en 3593 ocasiones. En caso 

de estar funcionando incorrectamente, por favor reporta el problema para 

proceder a solucionarlo. No se debe dejar de lado el hecho de que la 
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gestión ambiental es una función pública compartida en la sociedad, su 

implementación ha sido generalizada promoviendo modelos 

homogeneizadores. 

 

   Gestión Administrativo: Es uno de los temas más importantes a la 

hora de tener un negocio ya que de ella va depender el éxito o fracaso de 

la empresa. En los años hay mucha competencia por lo tanto hay que 

retroalimentarse en cuanto al tema. 

 

Por otro lado se define como el camino correcto a seguir, en el 

funcionamiento de una empresa, así como en instituciones 

educativas, que por su naturaleza, deben cumplir roles importantes 

dentro de su proceso, como es ser un ente social que contribuye en 

la formación de personas. (ELOY, 2017)  

 

Gestión Gerencial: Es el conjunto de actividades orientadas a la 

producción de bienes (productos) o la prestación de servicios (actividades 

especializadas), dentro de organizaciones.  

Gestión Financiera: Se enfoca en la obtención y uso eficiente de 

los recursos financieros.  

Gestión Pública: No más que modalidad menos eficiente de la 

gestión empresarial. 

 Gestión educativa 

 

Conjunto de acciones relacionadas para la consecución de 

objetivos planteados en el Proyecto de un Centro Educativo. 

Que  “Surge de la evolución de la administración como 

disciplina social, sujeta a las transformaciones sociales, 

humanas, tecnológico y cultural” (ELOY, 2017) 

Ésta permite sostener la autonomía de la institución, 

enmarcado en las políticas públicas, be beneficiando de ésta 

manera los procedimientos pedagógicos con el objetivo de 
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dar solución a los requerimientos educativos. “Su fin es 

buscar una buena gestión educativa mediante el desarrollo 

de una cultura organizativa, consecución de metas y 

objetivos, evaluar los resultados de procesos educativos.” 

(Cejas, s/n) 

 

Dentro de los diferentes puntos de vista de lo que comprende la 

gestión educativa tenemos el aprendizaje, valores, la visión compartida, 

interacción,  representaciones mentales. 

 

 

 Modelos de gestión educativa 

 

 Los cambios contantes dentro de la sociedad han ocasionado 

escenarios flexibles que requieren debido a su modificación ciertos ajustes; 

dichos ajustes deben presentarse en la sustitución de las “formas de hacer” 

antiguas con las actuales. 

 

Cada modelo de gestión depende en gran medida del enfoque que 

éste comprenda; estos son: Modelo Normativo (años 60) comprendido en 

la planificación enfocada a ampliar la cobertura educativa; Modelo 

Prospectivo (años 70) destacado por la presencia de reformas 

latinoamericanas; Modelo Estratégico (años 80) caracterizado y reconocido 

por la elaboración de y análisis FODA, misma que permite la identificación 

de aspectos educativos importantes como son la visión y  misión; Modelo  

de Calidad  (años 90) busca mejorar los procesos educativos a través de 

un continuo aprendizaje , además desarrolla procesos de medición y 

evaluación de calidad de los distintos servicios educativos para 

posteriormente orientar las políticas educativas.; Modelo  Comunicacional 

(presente) donde las decisiones a tomar se realizar mediante la 

conformación de grupos de trabajo. 
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  Luego de conocer los tipos de gestión nos enfocaremos en lo que es 

la gestión administrativa. 

 

 

Dimensiones de la gestión educativa 

 

Según Ministerio de  Educación del Ecuador establece las siguientes 

dimensiones: 

 

 Institucional: Organización institucional, cuya interacción va a 

reflejar las responsabilidades asignadas a cada una de sus miembros. Tal 

y como lo refleja los estándares de calidad diseñados por el Ministerio de 

Educación, herramienta en la cual se establece que a través del 

componente organización institucional, dentro de la labor del directivo se 

encuentran: 1) Administra el correcto funcionamiento de la I.E, de acuerdo  

la oferta contenido en el permiso de  Creación y Funcionamiento de la 

institución; 2) Implementación del  PEI; y, 3) Fiscalizar la ejecución de 

procedimientos académicos y administrativos. 

 

 Administrativa: Tiene como rol cumplir la norma que los rige así 

como controlar el cumplimiento de las funciones de sus miembros. “A su 

vez hace referencia a las relaciones que la escuela posee con la 

supervisión escolar, en el desarrollo de sus funciones”. (Dimensiones de la 

gestión escolar, 2017) 

 

Pedagógica: Aplicación de metodológicas, constante actualización 

del personal  docente. A su vez los estándares de calidad definidos por el 

MINEDUC (2016) establecen a través del componente enseñanza y 

aprendizaje, lo siguiente: 1) Fundamenta su Planificación Curricular 

Institucional (PCI) en el Currículo Nacional y los lineamientos emitidos por 

la Autoridad Educativa Nacional; 2) Evalúa los aprendizajes del 



 

22 

estudiantado de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Planificación 

Curricular Institucional (PCI). 

 

 Comunitaria: Interacción entre la escuela y las necesidades 

sociales (entorno). Hecho que se evidencia en el componente de Alianzas 

estratégicas de cooperación para el desarrollo, contenido en los estándares 

de calidad. El cual consiste en: 1) establecer vínculos de cooperación con 

otros actores, dentro y fuera de la comunidad, para fortalecer actividades 

relacionadas con el aprendizaje. “La participación de la comunidad es 

relevante para la consecución eficiente de mejoramientos dentro del 

aprendizaje de los niños”. (Educar Chile, 2016) 

 

 

Instrumentos de la gestión educativa   

 

 Los instrumentos de toda gestión educativa son:  

Colectiva.- Comprende la unión de la totalidad de sus miembros, 

quienes a través de grupos de trabajos trabajarán en la reflexión del trabajo 

desarrollado por la institución.  Es necesario tener en cuenta que la 

institución se conforma no solo por los estudiantes, docentes, si no también 

directivos y padres de familia. (UNESCO, 2017) 

Liderazgo.- Es uno de los principales elementos necesarios en todo 

proceso (conocedor de la gestión), puesto que mediante su labor se podrá 

brindar la orientación y control a los grupos de trabajos conformados. 

“Implica un proceso eficiente,  enfocado hacia la impulso y desarrollo de 

actividades administrativas y pedagógicas”. (Liderazgo Educativo, 2017) 

Participación.- Ésta nace en el momento de que se conforman los 

grupos, los cuales en el cumplimiento de lo asignado colaborarán al equipo, 

contribuyendo a través de la transmisión de diferentes ideas, razón por la 

cual dentro de éste proceso debe existir obligatoriamente respeto entre sus 

miembros  tolerancia, respeto y equidad. 
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Trabajo en equipo.- Participación organizada y activa de sus 

integrantes, quienes deberán demostrar dentro de él sus habilidades y 

conocimientos. 

   Reflexiva.- Basada en el análisis por parte de los miembros de los 

equipos conformados sobre el funcionamiento de la institución. 

Consensuada.- Permite que los miembros de los equipos 

conformados mantengan acuerdos al respecto de las necesidades 

institucionales así como sus intereses.  

 Negociada.- Consiste en dar respuestas a las ideas o planes 

aportados por los equipos de trabajo, mediante el desarrollo de los mismos 

dentro de la institución educativa. 

Respeto hacia la estructura de la organización.- Es el punto de 

partida para ejecutar los cambios institucionales. 

 

 

Gestión Administrativa en la educación: 

 

Concepto   

 

“La gestión administrativa, fortalece el sistema institucional, forjando 

cambios, está encaminada a la distribución de esfuerzos; a la 

determinación de objetivos y  políticas académicas; a la instauración y 

diligencia de la norma, capaz de integrar personal docente, alumnos y 

personal administrativo, a fin de  establecer en la I.E la enseñanza – 

aprendizaje”. (García, 2016) 

 

Permite que la educación de los estudiantes sea eficaz, mediante a 

obtención de mejores servicios,  productos y de las relaciones humanas.  

Esta comprende una variedad de tareas de diferente naturaleza, mismas 

que mencionamos a continuación:  

 Contratación y administración de personal eficaz capaz de 

integrarse y mantener  un buen ambiente laboral; 
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 Conservación de un  buen ambiente laboral, ya que es 

fundamental para la imagen de la institución; 

 Mantener seguridad y mantenimiento institucional; 

 Fomentar las relaciones públicas; 

 Procurar conservar una buena imagen institucional 

 

Como se evidencia en las líneas anteriores, la administración 

educativa se encamina al manejo y control de todos los aspectos 

institucionales internos, contribuyendo con ellos significativamente en el 

proceso enseñanza-aprendizaje. A su vez se debe destacar la importancia 

que existe en la colaboración que el directivo preste a su personal docente 

y a su medio de trabajo con los estudiantes y demás miembros de la 

institución ya que de ella depende la excelencia institucional.  

 

 

 Planeación de la gestión administrativa   

 

 “Es la fase inicial del proceso administrativo, dentro de la 

cual es de suma importancia la participación activa de cada 

uno de los miembros, dentro de él a través de la dirección de 

la máxima autoridad se elabora los planes a realizar, como y 

cuando se van a realizar” (Posadas, 2015).  

 

Ésta comprende dos fases: Desarrollo de la estrategia 

(características institucionales, entorno educativo, oportunidades y 

debilidades, alcance, riesgos y recursos) y desarrollo del plan (metas, 

plazos y recursos).   

 

Dentro de la planeación se va a requerir que exista armonía en los 

objetivos de la institución junto con la sociedad. 
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Dentro de las actividades administrativas tenemos que ésta clasifica 

en tres grupos diferentes, que son: 

 Por jerarquía 

 Por condición social 

 Por misión 

 

Es necesario conocer que en cada ámbito mencionado 

anteriormente existen  actividades tanto primarias (plazo inmediato) y 

secundarias (largo plazo). 

 

 

  Principales problemas del aspecto administrativo institucional 

 Olvido de aspectos administrativos por el financiero; 

 Directivos que realizan sus actividades empíricamente y no por 

capacidad; 

 Procesos administrativos primitivos debido a la falta de experiencia 

de los directivos. 

 Los procesos administrativos no son ejecutados por decisión del 

directivo sino más bien son producto de imposiciones de quien rige 

las instituciones educativas. 

 

Por lo tanto “la buena gestión administrativa o no dentro del 

sistema educativo, es la que sin duda determina la eficacia 

del sistema, convirtiéndose así en una parte primordial 

dentro del proceso educativo” (Cavassa, 2004) 

 

 

La Gestión Administrativa Estratégica y la Visión del Liderazgo 

 

“La Administración Estratégica es un proceso interactivo que 

se ejecuta para lograr la consecución de una organización 

totalmente integrada,  lo cual requiere un trabajo directivo 
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dentro del cual predomine siempre el liderazgo ya que es 

imprescindible para orientar la organización institucional hacia 

el afianzamiento de cada una de las acciones a realizar que 

faciliten el logro de los objetivos” (Lana, 2014) 

Por otro  lado (Tabares y Miranda, 2015). Establecen que el 

liderazgo surge el aspectos más importantes en una 

organización, como tal debe ser una característica en quienes 

dirigen equipos de trabajo; así también resaltan que el 

personal docente no solo deben cumplir con tareas 

administrativas inherentes del cargo que desempeñan, sino 

que además deben dentro de su proceso de gestión ejercer 

liderazgo acompañado de sus actitudes y competencias 

dentro de su equipo de trabajo a fin de guiarlo hacia el logro 

de sus metas.  

 

Por lo cual es evidente que quien lidera un organización educativa 

indudablemente debe fomentar el talento humano, inventar o crear áreas 

estratégicas de  trabajo, orientadas a conseguir los objetivos y metas que 

integran en el Proyecto Educativo Institucional, a su vez debe implementar  

labores  de seguimiento, valoración y retroalimentación de los procesos, a 

través del diálogo, trabajo en equipo y construcción colectiva. 

 

 

 El Docente   

 

“Profesional que de manera constante se enfrenta a procesos de 

aprendizajes, el cual debido al rol que desempeña es el único con la 

capacidad de identificar ciertos aspectos a considerar”. (Moraga, 2015), los 

cuales deben obligatoriamente ser manejados responsablemente por el 

docente de manera que éste pueda conseguir el fin de su razón de ser 

dentro de la institución, esto es el proceso enseñanza-aprendizaje. 
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Ante dicha problemática tanto el personal docente como el directivo 

de la institución deben enfrentarse a situaciones como: 

 Aumento de las habilidades del estudiante dentro del proceso de 

aprendizaje  a causa del desarrollo tecnológico; 

 Incidencia de la tecnología en las actividades educativas de los 

estudiantes 

 Nacimiento de estratégicas o técnicas nuevas debido a las 

transformaciones de teorías. 

 Obligatoriedad de cambios paradigmáticos; 

 Aplicación de modelos de discernimiento de información dentro del 

proceso de aprendizaje;  

 Aplicación de ciencias como la informática como elemento de apoyo 

en la enseñanza aprendizaje. 

 

 

Planeación de la actividad docente   

 

 El rol del docente es indispensable al momento de evaluar la 

eficiencia de una institución educativa, puesto que los docentes son los 

encargados de crear e impartir conocimientos generales, científicos y 

universales de acuerdo al entorno en el que se desenvuelven  para ello es 

importante tener en cuenta lo siguiente: 

 Actualización constante de conocimientos para lo cual la institución 

educativa debe facilitar dicho proceso; 

 Actualización de oferta educativa; 

 Planificación previa del conocimiento a transmitir; 

 Personal docente con perfiles competitivos; 

 Tener conocimiento de la totalidad de resultados alcanzados 

académicamente. 
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 Por ningún motivo el directivo debe olvidar que la labor docente debe 

responder siempre a la necesidad educativa y como tal debe trabajar 

arduamente por perfeccionar la actividad de su personal docente. 

 

 

Funcionamiento del Sistema educativo   

 

Dentro de todo sistema educativo intervienen distintas fases, de las 

cuales se basa su funcionamiento., éstas son: 

 Primera fase: Entorno social (demanda), entorno patrimonial 

(oferta), entorno económico-financiero (planes y programas 

económicos), entorno tecnológico (nuevas tecnologías), entorno 

humano (nivel cultural) y el entorno legal; 

 Segunda Fase: Conocimiento del potencial de la institución 

(Implementación de oferta); 

 Tercer Fase: Armonización de objetivos (planificación de planes 

institucionales); 

 Cuarta Fase: Elección del procedimiento (estrategias en la 

enseñanza); 

 Quinta Fase: Conducción del sistema (organigrama funcional);  

 Sexta Fase: Ejecución y control (aplicación de planes). 

 

 

Inclusión 
 

Según la UNESCO la inclusión: ““Es el proceso de identificar y 

responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a 

través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y en las co-

munidades, reduciendo la exclusión en la educación. Involucra cambios y 

modificaciones en contenidos, enfoques, estructuras y estrategias, con una 

visión común que incluye a todos los niños, niñas del rango de edad 
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apropiado y la convicción de que es responsabilidad del sistema regular 

educar a todos los niños y niñas”. 

 

 De acuerdo a la UNESCO  se comparte y coincide con el criterio por 

ello los docentes que ejercen la función administradora deben velar por 

cumplir estos parámetros en beneficio de la niñez y sociedad con calidad  y 

calidez enmarcados en los principios del respeto a la diversidad y el 

aprendizaje diferenciado acorde a las capacidades y habilidades que cada 

estudiante posee.  

 

 

Principios de Inclusión  

 

 Los principios de la inclusión de acuerdo a los postulados de 

UNESCO 2014  son la igualdad, comprensividad y la globalización.  

Entiéndase por igualdad  a la instauración de procesos de aprendizajes 

acorde a las capacidades con equidad no es más igualdad de 

oportunidades como se lo ha venido  ejerciendo. 

 

  Comprensividad por parte de los actores educativos y la comunidad 

en general  para poder, atender a la amplia diversidad en cuanto etnia, 

religión, grupos vulnerables etc,  en función de múltiples situaciones entre 

las cuales se pueden mencionar economía, sociedad y cultura. 

 

 

Inclusión educativa  

 

La inclusión surge como una ideología orientada a modificar el 

sistema educativo, para de ésta forma dar respuesta a la existencia de la 

diversidad dentro de la población estudiantil, así como también dar 

cumplimiento al derecho de recibir una educación igualitaria; a través del 
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justo y fácil acceso, permanencia, participación de los estudiantes, 

especialmente aquellos que son excluidos o marginados.  

 

 Tal y como establece la UNESCO (2014) y se detalla en el párrafo 

anterior, la inclusión es aquel proceso que da respuesta a la diversidad y a 

las necesidades de la totalidad de los estudiantes, mediante una 

participación mayoritaria en el aprendizaje, disminuyendo la exclusión 

dentro del ámbito educativo. Los procesos inclusivos dentro de los centros 

educativos se han convertido en un reto en la actualidad, para lo cual se 

requiere profundas transformaciones no solo educativas sino también 

sociales. 

 

  La construcción de dichos centros con procesos inclusivos requiere 

también la participación y esfuerzo de docentes, determinados programas 

y proyectos dentro y fuera del país.  

 

 

La inclusión en el ámbito educativo 

 

La inclusión brindará la oportunidad de conducir planes y 

políticas a emprender por parte de las autoridades educativas, 

directivos de unidades educativas y profesores en general. 

Como tal la “inclusión de niños y niñas con necesidades 

educativas especiales, requiere importantes modificaciones 

dentro de la estructura escolar y en los espacios de 

aprendizaje necesariamente más flexibles”. (AVILÉS, 2015) 

 

Es evidente que dentro del mencionado proceso, se encuentran 

implícito  tres elementos muy importantes dentro del ámbito escolar, como 

son: la presencia,  la participación y el rendimiento” (Ministerio de 

Educación, s/n).  Cabe mencionar que la interacción de los elementos 

mencionados y la eficacia del proceso inclusivo requieren de la 
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participación de todos los miembros de la comunidad educativa, entiéndase 

éstas como personal docente y autoridades institucionales, así como los 

alumnos con sus respectivos padres de familia y hasta la comunidad, etc. 

 

 

La Escuela Inclusiva 

 

 La escuela inclusiva es aquella que brinda principal importancia a 

una educación de forma integral, donde la transmisión de conocimientos es 

un medio para alcanzar el desarrollo. Ésta busca admitir y reconocer la 

diversidad como una condición humana, mediante el respeto de tres pilares 

fundamentales, como son los derechos humanos, justicia social y sentido 

de la comunidad.  

 

 A su vez las se mencionará a continuación características de una 

escuela inclusiva a fin de ampliar nuestra comprensión al respecto así como 

aprender a identificarlas a simple vista, entre ellas tenemos:  existencia de 

una dirección con liderazgo, toma de decisiones de la institución por parte 

de todos sus miembros, planificación colaborativa, la elaboración de  

estrategias institucionales de coordinación, la atención a de la investigación 

y por último la política de formación docente y su práctica dentro del aula 

de clases. 

 

 De manera que uno de los principales objetivos de todas las 

instituciones educativas debe ser el acceso a todos, evaluados de acuerdo 

a su capacidad, para lo cual se debe brindar  los medios indicados  para 

logran el aprendizaje requerido así como una buena convivencia.  

 

 Por otro lado es necesario fomentar la solidaridad y responsabilidad 

entre sus compañeros, puesto que el aprendizaje socioemocional favorece 

al estudiante dotándolo de competencias sociales aplicables en la 
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comunidad educativa a fin de conseguir un proceso verdaderamente 

inclusivo. 

  

 A nivel nacional, mediante el Acuerdo Ministerial 0295-13, la 

totalidad de los centros  de educación ordinaria de manera  obligatoria 

deben cumplir la inclusión educativa, mediante el cumplimiento de las 

siguientes reglas: a) “Planificar el acceso, permanencia, promoción y 

egreso de los estudiantes con necesidades educativas especiales; b) 

Desarrollar en base al currículo oficial las adaptaciones de este a las 

necesidades educativas de los estudiantes; c) Derivar a los estudiantes que 

presenten problemas de aprendizaje a las UDAI para su evaluación, 

diagnóstico e intervención; y, d) Desarrollar programas para orientar a los 

padres de familia o representantes respecto a la educación de sus hijos o 

representados.” (Ministerio de Educación del Ecuador, 2013).  

 

Para el Ministerio de Educación (2013) una escuela inclusiva se 

forma a partir de tres factores  y por ello determina los siguientes: 

 

 Cultura inclusiva: se encuentra relacionado con las expectativas, 

compromisos, participación, convicción, principios, valores 

inclusivos y clima escolar, que se brindan para el desarrollo del 

proyecto educativo institucional, dirigido a toda la comunidad 

educative, la cual deberá ser participativa, acogedora, colaboradora 

y estimulante, en la cual cada uno de sus miembros sea valorado, 

promoviendo el diálogo y la resolución de conflictos, generando un 

entorno cordial de confianza y solidaridad que favorezca el 

aprendizaje y las interrelaciones. 

 Políticas inclusivas: Se refiere a gestión, liderazgo educativo y 

colaboración, desarrollo profesional, disponibilidad y organización 

de recursos y de tiempo que realiza la institución frente al avance de 

una educación inclusiva, que permita dar respuesta a la diversidad 

de sus estudiantes, partiendo de la perspectiva de cada uno de los 
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miembros de la comunidad. La gestión y el liderazgo educativo se 

enfocan a las tareas administrativas y todos aquellos aspectos que 

intervienen en el cumplimiento del proyecto educativo institucional 

inclusivo. 

 Prácticas inclusivas: Hacen referencia a las estrategias de 

atención a la diversidad, a los sistemas de evaluación y metodología 

de aprendizaje y enseñanza que promuevan la participación de 

todos los estudiantes dentro y fuera del aula de clase; es decir que 

las estrategias y metodologías serán los elementos que reflejen cuán 

inclusiva es un aula. El desarrollo de un currículo flexible es 

primordial y ayudará a dar respuesta a las necesidades educativas 

especiales y las características socioculturales que posea la 

población; de allí la importancia de las adaptaciones y de las 

planificaciones de trabajo. 

 

 

El Aula Inclusiva 

 

 El  aula de clases dentro de un sistema educativo inclusivo es aquel 

espacio considerado como idóneo, dentro del cual se desarrollan las 

destrezas de los estudiantes dentro de  un medio físico, donde sea posible 

el desenvolvimiento del niño y  de profesores capaces de fomentar su 

participación. 

 

 Precisamente por la capacidad utilizada por el docente al fomentar 

las destrezas de los estudiantes, es sumamente importante identificar las 

estrategias utilizadas dentro del sistema inclusivo, donde se reemplace un 

currículo riguroso por uno mucho más flexible. 

 

 Las  aulas inclusivas son aquellas capaces de acoger a estudiantes 

con capacidades diferentes donde acuden los demás niños; dentro de las 
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cuales el tema de la  diversidad  no sea un problema sino una condición 

que permita ofrecer a todos los estudiantes oportunidades de aprendizaje.  

 

Un aula inclusiva, se caracteriza por la constante comunicación de 

los derechos de todos sus miembros; así tenemos por ejemplo la 

presencia de afiches dentro del aula que reflejen a simple vista en 

el caso de estudiante con capacidades especiales el 

reconocimiento de su derecho a aprender de acuerdo a su 

capacidad. (Mejía  & Ulloa, s/n). 

 

  La aplicación de dichas reglas dentro del aula garantizará dentro de 

ella justicia e igualdad entre sus miembros y con ello dando origen a su vez 

a un verdadero proceso de cambio dentro del sistema educativo. 

 

 Por otro lado la cooperación en el aula, hace posible que el personal 

docentes y alumnos interactúen en el aprendizaje a través de estrategias 

que permitan que éstos se encaminen a descubrir diversas formas de 

adquirir conocimiento de acuerdo a las diferentes capacidades de cada 

individuo. 

 

 

El Docente Inclusivo 

 

El docente es un mediador, cuya misión es favorecer a los 

estudiantes de los aprendizajes necesarios, impulsar el desarrollo de sus 

destrezas y corregir las funciones de tipos cognitivas identificadas como 

deficientes. 

 

El contenido dentro del proceso de aprendizaje no tiene mayor 

relevancia si no se realiza una valoración del cómo se lo está 

realizando, esto como una manera de conocer si los 
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estudiantes están siendo participantes activos del proceso de 

aprendizaje (Salud y Educación Integral, s.f.). 

 

Solo es posible referirse de la efectividad de efectividad de la 

inclusión educativa si existe una diversificación en la propuesta educativa 

de acuerdo a cada necesidad del estudiante; es decir que lo que se 

pretende proponer una oferta pedagógica direccionada al respeto de 

diversas formas, tiempos y moda de llegar al aprendizaje. 

 

El uso de estrategias cognitivas diversas que faciliten el 

aprendizaje, mediante la capacidad de ofrecer respuesta a 

NEE de cada estudiante. De esta manera el profesor está en 

la obligación de planificar, enseñar y evaluar de acuerdo a las 

características individuales de cada uno. (Oca, s/f)  

 

El directivo y docente en la educación son los agentes 

fundamentales para logra la inclusión educativa tienen la función de 

ejecutar las estrategias administrativas y pedagógicas para la optimización 

de los recursos y aprendizajes presentamos las siguientes características: 

 

 Debe ser justo, empático, amable, cooperador, creativo, dinámico, 

emprendedor, propositivo, motivado, atento, afectivo (sin confundir 

con sobreprotector). Además, es importante ser sensible ante la 

realidad de cada estudiante para estar atento y presto a ayudarlo, 

así como tener altas expectativas hacia ellos y confiar en su 

capacidad de aprendizaje. 

 El enfrentarse a las necesidades educativas especiales de sus 

estudiantes le oblige a mantener una preparación profesional 

permanente y continua, la cual le permitirá disponer de mejores 

herramientas y recursos al diseñar e implementar estrategias 

pedagógicas adecuadas con una visión inclusiva. Deberá hacer un 

seguimiento y evaluación del proceso. 
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 Involucrar a la familia en el proceso educativo beneficiará el 

desarrollo integral del estudiante. 

 Fomentar un clima de confianza, seguridad y calidez en el aula con 

su desempeño profesional. 

 Es importante que el docente busque información actualizada que le 

permita tener un conocimiento mayor sobre dificultades, desarrollo 

evolutivo del grupo, apoyos, estrategias, evaluación, entre otros, 

para aplicar en su trabajo diario. 

 

El índice de inclusión (Index for inclusion) fue elaborado por Tony 

Booth Mel Ainscow en el año 2000. Es una guía de autoevaluación que 

permite a las instituciones educativas revisar si sus proyectos educativos 

curriculares y prácticas de aula tienen un enfoque inclusivo. 

 

Como se evidencia el docente el cumplimiento de sus labores se 

ocupa de enseñar a los estudiantes a obtener pensamientos acertados e 

independientes; así como también a trabajar en equipo donde sus 

miembros se colaboren unos con otros, a dar solución a través de lo 

aprendido en su diario vivir pero a su vez a socializar y escuchar bajo 

condiciones de respeto.  

 

Por las razones expuestas con anterioridad se considera que el 

docente es un protagonista dentro del proceso de inclusión educativa; que 

en el ejercicio de sus funciones es el encargado de la planificación, 

inclusión, valoración y potenciación de aprendizajes individuales, 

facilitando la obtención de oportunidades en su desarrollo cognitivo. 

La oferta curricular, las estrategias de enseñanza, la 

organización escolar, los criterios y procedimientos de 

evaluación, la expectativa docente, las relaciones familiares y 

los sistemas de participación constituyen mecanismos 

relevantes que favorecen o dificultan el aprendizaje y la 
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participación activa de los alumnos. (Salud y Educación 

Integral, s.f.). 

 

Por lo cual es imprescindible tener diversos recursos didácticos que 

brinden las respuestas necesarias a aquellas demandas específicas del 

alumnado, encaminadas a detectar intereses para aprender en comunidad. 

 

Para finalizar total las aulas inclusivas requieren un docente 

completamente capacitado, capaz de ofrecer oportunidades a sus alumnos 

a fin de que éstos últimos desarrollen cognitivamente, así como social. 

 

Necesidades educativas especiales (NEE) 
 

Las necesidades educativas especiales, hace referencia a 

niños (as) y adolescentes que presentan necesidades propias 

de la capacidad que posee, así como sus dificultades en el 

aprendizaje. Muchos estudiantes presentan dificultades de 

aprendizaje y como tal tienen necesidades educativas 

especiales en cualquier tiempo dentro de su etapa escolar. 

Razón por la cual los centros educativos están obligados a 

educar exitosamente a todos los niños, incluso aquellos con 

alguna discapacidad severa. (Inclusiva, 2013) 

 

  

 Clasificación de las Necesidades Educativas Especiales 

 

 De acuerdo a lo establecido en el art. 228 del ACUERDO Nro. 

MINEDUC-ME-2016-00080-A, se establece que son estudiantes con NEE, 

quienes requieren de adaptaciones que posibiliten el acceso a servicios de 

calidad.  Dichas adaptaciones pueden ser de aprendizaje, de accesibilidad 

o de comunicación.  

Así tenemos: 
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 Necesidades Educativas Especiales No Asociadas a la 

Discapacidad: 

 

 Dificultades específicas de aprendizaje: dislexia, discalculia, 

disgrafía, disortografía, disfasia, trastornos por déficit de atención e 

hiperactividad, trastornos del comportamiento, entre otras 

dificultades.  

 Situaciones de vulnerabilidad: enfermedades catastróficas, 

movilidad humana, menores infractores, víctimas de violencia, 

adicciones y otras situaciones excepcionales previstas en el 

presente reglamento.  

 Dotación superior: Altas capacidades intelectuales.  

 

 

Necesidades Educativas Especiales Asociadas a la 

Discapacidad 

 

 Discapacidad intelectual, física-motriz, auditiva, visual o mental;  

 Multidiscapacidades; y,  

 Trastornos generalizados del desarrollo (Autismo, síndrome de 

Asperger, síndrome de Rett, entre otros). 

 

 

 2.3 Fundamentación Científica 

 

Fundamentación Filosófica: Epistemológica 

 

 La inclusión educativa ha sido objeto de análisis en diversas  

investigaciones, llegándose a convertir en un área de interés científico, por 

lo cual se ha desarrollado una línea de investigación que hace énfasis en 

la necesidad de abordar los procesos implementados en los centros 
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educativos que han aplicado prácticas inclusivas en búsqueda de mejorar 

las condiciones institucionales.  

 

Dichas investigaciones han arrojado como resultado 

la condición y  principales características de dichas 

unidades educativas, la cual si bien es cierto es 

cambiante a cada una de las instituciones pero que 

comparten ciertos rasgos inclusivos; así tenemos que 

no solo comparten un sentido de comunidad con 

misiones claras sino que también se configuran como 

la unión de esfuerzos, recursos y  procesos. 

(Fernández Batanero & Hernández Fernández, 2013). 

 

 

Fundamentación Sociológica 

 

Un interés particular en este planteo es definir cuáles son las 

situaciones de desventajas por las cuales han sido sometidos las personas 

víctimas de la exclusión a causa de ser diferente al resto de estudiantes; 

posteriormente se busca  actuar contra las condiciones que los alejan de 

los lugares anhelados.  

 

Existen dos maneras de luchar contra las desigualdades: 1) 

garantizando el acceso igualitario de grupos excluidos; 2) remediando las 

diferencias que impiden el desarrollo equitativo. 

 

Es necesario señalar el impacto social que comprende el tema de la 

inclusión manejado por el Ministerio de Educación con respecto a los 

estudiantes con Necesidades Educativas Especiales, y el uso de 

estrategias metodológicas intervinientes en la misma, la cual genera 

significativamente nuevos espacios de convivencia social.  
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Entre las principales teorías sociológicas tenemos: 

 1) TEORÍA INTERACCIONISTA: 

 

Demuestra la fuerte y directa influencia que posee la sociedad en el 

proceso de aceptación del hombre, puesto que es necesario resaltar que 

solo la sociedad es la encargada de aceptarnos o apartarnos de la misma, 

ya sea en el primer de los casos mediante resultados positivos como la 

inclusión social o en el segundo y último de los casos mediante la 

separación o desviación (ausentándose así las obligaciones sociales y 

responsabilidades sociales), exclusión o rechazo social, lo cual es lo que 

ha ocurrido históricamente con las personas que  viven por diversos 

motivos atados a una discapacidad.  

 

  

 Fundamentación Pedagógica 

 

La presencia de dificultades en el aprendizaje dentro del aula es un 

factor indiscutible en estudiantes que tienen NEE; dichas dificultades 

pueden ser producto de distintas causas.  

 

Se estima que un 20% de los estudiantes dentro de su formación 

escolar o académica, han necesitado una educación especializada; 

problemas que como lo establece la ley deben ser solucionados dentro de 

las escuelas ordinarias. 

 

Para ello la Educación Especial, requiere que los profesores superen 

miedos y dificultades en el proceso de enseñanza, siempre aplicando 

enfoque más flexible. El profesional en la educación no debe olvidar que el 

aprendizaje permite a las personas vencer los obstáculos que dificultan la  

libertad. 
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Por lo cual el aprendizaje debe adaptarse a la condición real de cada 

estudiante, mediante el uso de una pedagogía personalizada (PPI) no solo 

a nivel del aula de clase sino además en toda la institución educativa, ya 

que ésta es una forma de educar que facilita una formación integral. Ésta 

forma de educar de manera personalizada fomenta el respeto de cada uno 

de los estudiantes y sus cualidades personales e individuales. 

 

 

2.4 Marco Contextual 

 

El CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA AMAZONAS, se encuentra 

ubicado en las calles Baquerizo Moreno y Mendiburo en la ciudad de 

Guayaquil, mismas que desarrolla sus funciones en jornadas matutina y 

vespertina; la cual además alberga alrededor de 300 estudiantes 

distribuidos en ambas jornadas. Por otro lado el personal docente 

encargado de formar a dicha población estudiantil, se encuentra 

conformado por diez profesionales especializados en educación básica y 

básica media. Además cabe resaltar que la institución en mención es 

administrada por una profesional en psicología y educación, cuya formación 

académica y experiencia en sus labores, han hecho posible el correcto 

manejo del centro educativo. 

 

Si bien es cierto la I.E por encontrarse localizada en un domicilio 

relativamente pequeño; y como tal por contar con un número de población 

estudiantil similar, ha sido objeto por parte de las autoridades pertinentes 

(Distrito) a carecer de un Departamento de Consejería Estudiantil (DECE), 

hecho que de manera significativa ha afectado a la institución en general, 

así como también especialmente en temas de inclusión educativa 

institucional. 

  

Aspecto como la inclusión se han tornado durante mucho tiempo un 

aspecto de complejo manejo, puesto que el personal docente existente en 
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la institución requiere contante apoyo por parte de personal capacitado en 

temas de inclusión de niños y niñas con discapacidad, asociados o no a 

discapacidad. 

 

Con respecto a la población estudiantil, esta se caracteriza por 

estudiantes de entre 3 a 11 años de edad en la jornada matutina, mientras 

que en la jornada vespertina se encuentran estudiantes con edades 

fluctuantes entre 11 a 14 años. 

 

 Con respecto a los estudiantes con discapacidad no asociadas a 

discapacidad, actualmente deben afrontar diversos obstáculos en lo que 

comprende a su formación, debido a la falta de conocimiento por parte del 

personal docente, los cuales no son especializados en educación especial 

y mucho menos tienen mayor apoyo en temas de inclusión de estudiantes 

con discapacidad.  

 

 

2.5  Marco Legal 

 

El aspecto legal que fundamenta este trabajo de investigación 

considera las siguientes disposiciones:  

Constitución de la República Del Ecuador Del 2008 

TÍTULO VII RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección sexta Personas con necesidades educativas especiales no 

asociadas a necesidades educativas especiales no asociadas a 

discapacidad. 

 

 Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las 

necesidades educativas especiales no asociadas a necesidades 

educativas especiales no asociadas a discapacidad es y, de manera 

conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de 

oportunidades para las personas con necesidades educativas especiales 
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no asociadas a necesidades educativas especiales no asociadas a 

discapacidad, y su integración social. […]  

 

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

necesidades educativas especiales no asociadas a necesidades 

educativas especiales no asociadas a 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. […] 

 

TÍTULO VII DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS 

CAPÍTULO I DE LA EDUCACIÓN PARA LAS PERSONAS CON 

NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ASOCIADAS O NO A LA 

DISCAPACIDAD 

 

 Art. 227.- Principios. La Autoridad Educativa Nacional, a través de 

sus niveles desconcentrados y de gestión central, promueve el acceso de 

personas con necesidades educativas especiales asociadas o no a la 

discapacidad al servicio educativo, ya sea mediante la asistencia a clases 

en un establecimiento educativo especializado o mediante su inclusión en 

un establecimiento de educación escolarizada ordinaria. Art. 228.- Ámbito. 

Son estudiantes con necesidades educativas. 

 

 Art. 229.- Atención. La atención a los estudiantes con necesidades 

educativas especiales puede darse en un establecimiento educativo 

especializado o mediante su inclusión en un establecimiento de educación 

escolarizada ordinaria, de conformidad con la normativa específica emitida 

por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

 

 Se cuenta con equipos de profesionales especializados en la 

detección de necesidades educativas especiales, quienes deben definir 
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cuál es la modalidad más adecuada para cada estudiante y deben 

brindarles la atención complementaria, con servicio fijo e itinerante. 

 

LOEI- Ley Orgánica de Educación intercultural 

 

El Artículo 341 de la Constitución de la República establece que el 

Estado generará las condiciones para la protección integral de sus 

habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios 

reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y 

la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos que 

requieran consideración especial por la persistencia de desigualdades, 

exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, de 

salud o de discapacidad. La protección integral funcionará a través de 

sistemas especializados, de acuerdo con la ley. Los sistemas 

especializados se guiarán por sus principios específicos y los del sistema 

nacional de inclusión y equidad social (Asamblea Nacional del Ecuador, 

2011).  

 

La ley orgánica de educación intercultural en el CAPÍTULO ÚNICO, en 

el artículo 2 que corresponde a los principios que rigen el ámbito educativo 

en el literal v habla sobre la equidad e inclusión garantizando la igualdad 

de oportunidades sin discriminación alguna. Así como también el derecho 

a la educación que se describe en el capítulo primero artículo 4  y en el 

capítulo V artículo 47 de la misma ley, entre otros artículos que se 

fundamentan dentro de esta investigación (Asamblea Nacional del 

Ecuador, 2011). 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
 

Art. 42.- Derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes con 

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

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

discapacidad. Todas las unidades educativas están obligadas a recibirlos y 
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a crear los apoyos y adaptaciones físicas, pedagógicas, de evaluación y 

promoción adecuadas a sus necesidades. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA  

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

Esta investigación se basa en una investigación de campo 

enmarcada en diversos métodos e instrumentos con el objeto de recabar 

información acertada, veraz para responder a las interrogantes de la 

sistematización y desarrollar las premisas que direccionan este trabajo  

 

 

3.2. Modalidad de la investigación  

 

 La investigación será Investigación cuanti-cualitativa, debido a que 

mediante ella se pretende  describir sucesos complejos en su medio 

natural, a  fin de obtener información cuantitativa que permitan evidenciar 

la realidad del objeto de estudio, así como también analizar de las 

cualidades del fenómeno a estudiar. 

 

Es un método de investigación usado principalmente en las ciencias 

sociales que se basa en principios teóricos tales como la 

fenomenología, hermenéutica, la interacción social empleando 

métodos de recolección de datos que son no cuantitativos, con el 

propósito de explorar las relaciones sociales y describir la realidad 

tal como la experimentan los correspondientes. (Leyton, 2012) 

 

La investigación cuantitativa busca la objetividad, bajo la perspectiva 

de que la realidad es una y que se la puede observar sin afectarla. 

La metáfora de este tipo de epistemológico de la investigación 

científica es que la ciencia es como un espejo- se reflejan las  cosas 
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son (Kerlinger,2002, p.10) citado por (Ramírez atehortúa & Zwerg-

Villegas, 2012) 

Se requiere las modalidades antes mencionadas  para realizar una 

investigación de campo que permita cumplir los objetivos investigativos 

propuestos, comprobar en qué medida la gestión administrativa  

 

 

3.3. Tipos de investigación 

 

 “se define como el estudio que se fundamenta en la revisión 

sistemática, rigurosa y de profundo material documental de 

cualquier clase”. (Rodriguez, 2013) 

La investigación de campo o investigación directa es la que se 

efectúa en el lugar y tiempo en que ocurren los fenómenos objeto 

de estudio. (Lara, pág. 51) 

 

La investigación descriptiva propone conocer grupos homogéneos 

de fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que permitan poner 

de manifiesto su estructura o comportamiento. No se ocupa de la 

verificación de hipótesis, sino de la descripción de hechos a partir 

de un criterio teórico. Díaz Flores et al. (Metodologia de la 

investigacion , 2013) 

 

 

3.4. Métodos de investigación 

 

 La recopilación de información se ha encaminado a la consecución 

de los objetivos planteados a través de métodos aplicados ligados a ella 

para dicha finalidad, así como también al diseño de la investigación. 

 

 MÉTODO CIENTÍFICO.- Dentro del trabajo de investigación se ha 

aplicado los procedimientos y técnicas necesarios para la obtención de 
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conocimientos válidos que conduzcan hacia el cumplimiento de los 

objetivos planteados en la elaboración de tesis.  

 

 

 MÉTODOS TEÓRICOS 

 

 ANALÍTICO-SINTÉTICO.- Es un método empleado para el estudio 

de las partes y el todo, para poder llegar a concebir el estudio de forma 

integrada. 

 

 INDUCTIVO-DEDUCTIVO.- Es utilizado para realizar el análisis de 

la correlación de las partes y el todo, y establecer las correspondientes 

generalizaciones. 

 

 HISTÓRICO LÓGICO.- Utilizado para conocer las diferentes etapas 

de la evolución del objeto de investigación, de igual manera el estudio de 

las leyes y funcionamiento de la misma. 

 

 MÉTODO HISTÓRICO. - Permitirá conocer a fondo la evolución del 

objeto de estudio a través de sus bases históricos o fuentes primarias de 

manera que se logre un amplio conocimiento y entendimiento del objeto de 

estudio, así como también la importancia de los cambios obtenidos.  

 

 MÉTODO EMPÍRICO.- Los datos obtenidos en el trabajo de 

titulación son obtenidos a través de la aplicación de encuestas a docentes 

de la jornada matutina (9), a su vez se realizó una entrevista a la máxima 

autoridad de la institución educativa, así como también una ficha de 

observación.  
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  De manera que mediante la aplicación de los instrumentos 

mencionados con anterioridad se logre obtener amplio conocimiento de la 

problemática a abordar en la investigación. 

 

 

3.5. Técnicas de investigación 

 

ENCUESTA: “Método de investigación y recopilación de 

información, capaz de responder a problemas en términos 

descriptivos como el relacionamiento de las variables, a 

través de la recolección de información de forma sistemática, 

mediante un diseño establecido que garantice el rigor de la 

información”. (Rodríguez M. , 2010) 

 

Mediante la elaboración de un número determinado de 

preguntas se podrá conocer el punto de vista de la totalidad 

de los docentes (10) que laboran en la Institución Educativa 

en la jornada matutina y vespertina, así como también a 

padres de familia los cuales son considerados como una pieza 

fundamental en esta investigación, puesto que ellos conviven 

con dicha problemática educativa en el ejercicio diario de sus 

labores.  

 

“Lo que  se pretende con la presente técnica es conocer 

diversas  opiniones y vivencias personales sobre un temas o 

hechos concretos dentro de la investigación”. (Martha Alelú 

Hernández, 2015) 

 

A su vez se debe hacer hincapié en que la selección de la 

presente técnica se presenta mediante la influencia de ser 

“considerada como un procedimiento de investigación, que 
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permite obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz”. 

(Anguita, 2003). 

ENTREVISTA.- “La entrevista y el arte de entrevistar son 

esenciales en la comunicación de tipo  primaria que 

contribuye en la creación de una realidad, debido a la eficacia 

y precisión del proceso de interrelación humana. Además 

permite combinar enfoques prácticos, analíticos e 

interpretativos implícitos en todo proceso comunicativo”. 

(Galindo, 1998:277). 

 

 Razón por la cual se ha diseñado un conjunto de preguntas 

formuladas con la finalidad de conocer las condiciones y puntos de vista de 

la máxima autoridad de la institución educativa (DIRECTORA), respecto a 

la actual gestión administrativa y su influencia en la inclusión de niños con 

problemas de aprendizaje, sustentado en lo establecido por  Sabino, 

(1992:116) el cual hace referencia a que el presente instrumento es una de 

las  formas más específicas de interacción social. A su vez, con ello tal y 

como lo establece Hernández  (2003:455), ésta será una guía de 

preguntas, donde el entrevistador (investigadoras), tienen la plena libertad 

de introducir preguntas adicionales a fin de precisar conceptos u obtener 

mayor información sobre el tema a investigar.  

 

FICHA DE OBSERVACIÓN: Técnica fundamental en la 

obtención de datos, “en donde el investigador se adentrará en 

el fenómeno, a fin de  estudiarlo” (Anónimo, 2015), dicha 

información, proporcionan a la investigación, datos pertinente 

a las diversas condiciones que atraviesa la institución 

educativa con respecto a la gestión administrativa y su 

influencia en la inclusión de niños con problemas de 

aprendizaje.  “Ésta técnica facilitará la interpretación y 

comprensión por parte de las investigadoras sobre 

situaciones analizadas. A su vez permitirá que dicha 
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información sea registrada de forma categorizada,  sobre la 

realidad”. (Itziar Rekalde, 2014) 

 

 

 3.6. Instrumentos de investigación 

 

 CUESTIONARIO.- Instrumento que recoge los indicadores de las 

variables trazadas de forma organizada, a través del diseño de un 

formulario, el cual contiene un número considerable de preguntas 

direccionadas a ser aplicadas a los sujetos que son objeto de estudio dentro 

de la investigación. Con ello se pretende proporcionar a la investigación 

respuestas íntegras, auténticas y aptas de ser medidas. 

 

 CUADROS Y GRÁFICOS ESTADÍSTICOS: Medios a través de los 

cuales se realiza la presentación de los resultados obtenidos dentro de la 

investigación de una manera mucho más fácil; a su vez permiten un mejor 

análisis de los datos y conclusiones mucho más exactas.  

 

 

3.7. Población y Muestra 

 

Dentro del presente trabajo investigativo se ha trabajado con un 

muestreo no probabilístico, el cual consiste en la selección por parte del 

investigador  de acuerdo a su consideración (muestra más representativa), 

en función de la investigación a realizar.  Ésta ha sido seleccionada debido 

a la importancia de conocer la realidad de la gestión administrativa en la 

inclusión educativa, lo cual solo es posible mediante el abordaje de los 

miembros que poseen relación directa a la problemática a investigar. Por 

dichas razones se ha estimado escoger como sujetos de estudio a los 

DOCENTES (10), PADRES DE FAMILIA Y DIRECTIVO del Centro de 

Educación Básica # 33 “Amazonas”.  
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Institución dentro del cual existen niños con dificultades educativas 

de aprendizajes no asociadas a la discapacidad; de manera que con dicho 

estudio sea posible un conocimiento amplio y válido sobre la estrategia 

implementada dentro de la I.E, en el caso de enfrentarse a una necesidad 

educativa con la que ha motivado la actual investigación.  

 

 

3.5 POBLACIÓN  

 

La población a investigar, se encuentra conformada por 361 

personas, distribuidas por diversas categorías o estratos, mencionados a 

continuación: 

  

 

3.5.1 DOCENTES: La población docente de la Institución educativa 

está constituida por 10 profesionales. 

 

 

 3.5.2 PADRES DE FAMILIA: La población de padres de familia 

dentro de la Institución educativa se encuentra conformada por un número 

de 350 representantes legales. 

 

 

 3.5.3 DIRECTIVO: (1) Directora de la I.E  

 

 

3.6 CÁLCULO DE LA MUESTRA 

 

La muestra de la presente investigación se llevará a cabo, a través 

de un muestreo por estrato; debido a la diversidad de categoría dentro de 

la población.  

Fórmula 
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Fórmula de Muestreo para población finita.  

      

        

          

 

 

Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos.   

El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra 

investigación sean ciertos        

      

 N = Población =    361  

 P = Probabilidad de éxito =  0,5   

 Q = Probabilidad de fracaso =  0,5   

 P*Q= Varianza de la Población=  0,25   

 E = Margen de error =   5,00%   

 NC (1-α) = Confiabilidad =  95%   

 Z = Nivel de Confianza =  1,96   

 

 

n=  (1,96)2 x 0,5 x 0,5x 361 

      (5,00)2 (361-1)+ (1,96) x (0,50) x (0,5) 

 

n= (3,84)  (0,25) (361) 

      (25) (360) + (1,96) (0,25) 

    

n= 346,51 
     9000+0,49 
 
n= 346,51 
     9000,49 
 
n=0,038 
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FRECUENCIA PARA CALCULAR MUESTRA POR ESTRATO 

 

 FR= n/N  

FR=0,038 
          361 
 

FR= 0,0001 

 

0,0001x1=0,0001 

0,0001x10=0,001 

0,0001x350=0,035 

 

 

Tabla No. 3 

Estratos de la muestra del Centro de Educación Básica # 33 

“Amazonas” 

 

Estratos Población Muestra 

PADRES DE 

FAMILIA 

350 0,035 

 

DOCENTES 10 0,001 

AUTORIDADES 1 0,0001 

Total 361 0,0361 

                  Fuente: Secretaría del Plantel 
                  Elaborado por: Nery Balladares R,  y Priscila Chalan Medina 
  

 

Muestra 

La población correspondiente a las AUTORIDADES, comprende 1 

personas; en referencia al cálculo de la muestra de los docentes y padres 

de familia se utilizó la fórmula de la muestra, detallada con anterioridad, 

cuyos valores son: la probabilidad de éxito es de 0,5; probabilidad de 

fracaso de 0,5; la varianza de la Población 0,25; el margen de error de 
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5,00%; la confiabilidad de 95%; mientras que el nivel de Confianza es el 

1,96.   

Tabla No. 4 

Muestra del Centro de Educación Básica # 33 “Amazonas” 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 
PADRES DE 

FAMILIA 
350 

96,41% 

2 DOCENTES 10 2,77% 

3 AUTORIDADES 1 0,27% 

Total 361 99,45% 

                           Fuente: Secretaría del Plantel 
                           Elaborado por: Nery Balladares R,  y Priscila Chalan M. 
 
 

3.8. Análisis de la encuesta aplicada a los Docentes del Centro 

de Educación Básica # 33 “Amazonas” 

 

Pregunta No. 1  

1.- ¿Considera usted como eficiente la gestión realizada por el 

Directivo de la Institución educativa con respecto a  la inclusión 

educativa?  

Cuadro No. 1  

PREGUNTA Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

Siempre 9 90 

A menudo 1 10 

Ocasionalmente 0 0 

Rara vez 0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL 10 100 

               Fuente: Encuesta a docentes 
                    Elaborado por: Nery Balladares R,  y Priscila Chalan Medina 
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Gráfico No. 1 

 
                   Fuente: Encuesta a docentes  
                   Elaborado por: Nery Balladares R,  y Priscila Chalan Medina 
 

 

Análisis: La encuesta realizada al personal docente, demuestra su 

conformidad con la gestión realizada por parte del Directivo, con respecto 

a la gestión realizada en temas de inclusión educativa. 

 

 

 

Pregunta No. 2 

2.- ¿En la actualidad considera usted que existen falencias dentro 

del proceso inclusivo institucional? 

 

Cuadro No. 2 

PREGUNTA Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 

Siempre 5 50 

A menudo 4 40 

Ocasionalmente 0 0 

Rara vez 1 10 

Nunca 0 0 

TOTAL 10 100 

                           Fuente: Encuesta a docentes 
               Elaborado por: Nery Balladares R,  y Priscila Chalan Medina 
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Gráfico No. 2 

 

                         Fuente: Encuesta a docentes 
             Elaborado por: Nery Balladares R,  y Priscila Chalan Medina 
 

 

Análisis: Los docentes encuestados han resaltado la existencia de 

falencias institucionales dentro del proceso inclusivo, a pesar de estar de 

acuerdo con la gestión del Directivo.  

 

 

 

Pregunta No. 3 

 

¿Recibe usted constantemente en calidad de docente capacitaciones 

entorno a la inclusión educativa? 

 

 

Cuadro No. 3 

PREGUNTA Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 

Siempre 0 0 

A menudo 0 0 

Ocasionalmente 2 20 

Rara vez 4 40 

Nunca 4 40 

TOTAL 10 100 

                           Fuente: Encuesta a docentes 
               Elaborado por: Nery Balladares R,  y Priscila Chalan Medina 
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Gráfico No. 3 

 

                          Fuente: Encuesta a docentes 
              Elaborado por: Nery Balladares R,  y Priscila Chalan Medina 
 

 

Análisis: La encuesta realizada, ha resaltado la carencia de capacitaciones 

en el personal docente, en temas de la inclusión educativa. 

 

 

 

 

Pregunta No. 4 

4.- ¿Considera usted que el sistema inclusivo institucional de 

estudiantes con problemas de aprendizaje no asociado a 

discapacidad, ha logrado satisfacer con eficiencia sus 

requerimientos? 

 

Cuadro No. 4 

 

PREGUNTA Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 

Siempre 0 0 

A menudo 0 0 

Ocasionalmente 1 10 

Rara vez 8 80 

Nunca 1 10 

TOTAL 10 100 
                           Fuente: Encuesta a docentes 
                           Elaborado por: Nery Balladares Rodríguez y Priscila Yohana Chalan M. 
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Gráfico No. 4 

 

              Fuente: Encuesta a docentes 
              Elaborado por: Nery Balladares R. y Priscila Chalan Medina 

 

Análisis: La encuesta aplicada ha dejado en evidencia que a pesar de 

implementar dentro de la institución procesos inclusivos a niños y niñas con 

problemas de aprendizaje no asociados a discapacidad, éste no ha logrado 

satisfacer los requerimientos de la prenombrada población. 

 

Pregunta No. 5 

5.- ¿Cree usted un factor negativo dentro de la institución 

educativa la ausencia de personal del DECE en temas de inclusión 

educativa? 

 

Cuadro No. 5 

 

PREGUNTA Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 

Siempre 5 50 

A menudo 4 40 

Ocasionalmente 0 0 

Rara vez 1 10 

Nunca 0 0 

TOTAL 10 100 

                           Fuente: Encuesta a docentes 
                           Elaborado por: Nery Balladares Rodríguez y Priscila Chalan Medina 
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Gráfico No. 5 

 

         

                           Fuente: Encuesta a docentes 
                           Elaborado por: Nery Balladares Rodríguez y Priscila Chalan Medina 

 

Análisis: El personal docente ha manifestado en la presente encuesta que 

el principal inconveniente institucional dentro del proceso inclusivo de niños 

y niños con problemas de aprendizaje no asociados a discapacidad, recae 

sobre la ausencia del personal especializado en el tema (DECE). 

 

 

Pregunta No. 6 

6.- ¿Conoce usted como docente los lineamientos a seguir ante la 

aparición de estudiante con NEE? 

 

Cuadro No. 6 

PREGUNTA Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 

Siempre 5 50 

A menudo 4 40 

Ocasionalmente 0 0 

Rara vez 1 10 

Nunca 0 0 

TOTAL 10 100 
                           Fuente: Encuesta a docentes 
                           Elaborado por: Nery Balladares Rodríguez y Priscila Chalan Medina 
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Gráfico No. 6 

 

                          Fuente: Encuesta a docentes 
                          Elaborado por: Nery Balladares Rodríguez y Priscila Chalan Medina 

 

 

Análisis: Los docentes encuestados resaltan el uno de lineamientos en el 

proceso de enseñanza de estudiantes con NEE, aunque no refleja mayores 

resultados beneficiosos para los estudiantes. 

 

 

 

 

Pregunta No. 7 

7.- Como docente ¿Realiza supervisión de las dificultades de 

aprendizaje presente en los estudiantes? 

 

Cuadro No. 7 

PREGUNTA Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 

Siempre 7 70 

A menudo 3 30 

Ocasionalmente 0 0 

Rara vez 0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL 10 100 

            Fuente: Encuesta a docentes 
            Elaborado por: Nery Balladares Rodríguez y Priscila Chalan Medina 
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Gráfico No. 7 

         

                         Fuente: Encuesta a docentes 
                         Elaborado por: Nery Balladares Rodríguez y Priscila Chalan Medina 

 

 

Análisis: El personal docente ha establecido en su gran mayoría que 

desconocen sobre los lineamientos a seguir ante la aparición de 

estudiantes con Necesidades Educativas Especiales.  

 

 

 

 

Pregunta No. 8 

8.- ¿Realiza usted modificaciones en las estrategias de enseñanza y 

aprendizaje implementadas en el aula de clases? 

 

Cuadro No. 8     

PREGUNTA Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 

Siempre 2 20 

A menudo 5 50 

Ocasionalmente 3 30 

Rara vez 0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL 10 100 

                           Fuente: Encuesta a docentes 
                           Elaborado por: Nery Balladares Rodríguez y Priscila Chalan Medina 
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Gráfico No. 8 

 

              Fuente: Encuesta a docentes 
                         Elaborado por: Nery Balladares Rodríguez y Priscila Chalan Medina 

 

 

Análisis: A pesar del desconocimiento y ausencia del personal 

especializado y de apoyo en temas de inclusión de estudiantes con NEE, 

el personal docente realiza y aplica en su totalidad estrategias necesarias 

en el proceso de aprendizaje que buscan beneficiar a esta población 

vulnerable.  

 

 

 

Pregunta No.9 

9.- ¿Las actividades realizadas dentro del aula son realizadas a la 

totalidad de los estudiantes? 

 

Cuadro No. 9 

PREGUNTA Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 

Siempre 2 20 

A menudo 3 30 

Ocasionalmente 5 50 

Rara vez 0 0 

Nunca 0 0 

TOTAL 10 100 
                           Fuente: Encuesta a docentes 
                           Elaborado por: Nery Balladares Rodríguez y Priscila Chalan Medina 
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Gráfico No. 9 

         

                            Fuente: Encuesta a docentes 
                            Elaborado por: Nery Balladares Rodríguez y Priscila Chalan Medina 

 

Análisis: A pesar de que los docentes han resaltado la elaboración de 

estrategias específicas dentro del proceso enseñanza aprendizaje, se 

observa que dichas estrategias son aplicadas de forma generalizada a los 

estudiantes con o sin NEE.  

 

ENTREVISTA 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector o la Rectora de la institución. 

Entrevistadores: Nery Balladares Rodríguez y Priscila Chalan Medina 

Lugar: Centro de Educación Básica # 33 “Amazonas” 

Entrevistado: Msc. María Teresa Amaya 

Cargo: Rectora 

ENTREVISTA  

1) ¿Qué significa para usted inclusión? 

La inclusión es la aceptación de las diferencias de cada estudiante 

con diferencias asociadas o no a discapacidades. 

2) De acuerdo a la realidad institucional ¿Considera usted que 

existe un eficiente proceso inclusivo? 

No debido a la poca preparación que se da a los docentes. 

3) Según su consideración ¿Cuál es la principal falencia dentro del 

proceso inclusivo institucional? 
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Falta de capacitación al personal docente. 

4) ¿Reciben los docentes constante capacitación en materia de 

inclusión? 

No. 

5) ¿Cuáles son los lineamientos a seguir por parte del personal 

docente, ante casos de inclusión educativa? 

Pedir reporte de especialistas; reportar al DECE; pedir pasos a 

seguir al psicólogo del DECE; realizar las adaptaciones 

extracurriculares. 

6) ¿Existen dentro de la institución educativa  casos de 

estudiantes con problemas de aprendizaje no asociados a 

discapacidad? 

Si. 

7) ¿Cuál es el rol que desempeña usted como directivo, ante la 

aparición de casos de estudiantes con problemas de 

aprendizajes no asociados a discapacidad? 

Derivar los casos de aquellos estudiantes al DECE y seguir las rutas 

correspondientes. 

8) ¿Considera usted que el sistema inclusivo institucional de 

estudiantes con problemas de aprendizaje no asociado a 

discapacidad, ha logrado satisfacer con eficiencia sus 

requerimientos? 

No porque no existe el personal especializado. 

9) ¿Cree usted un factor negativo dentro de la institución 

educativa la ausencia de personal del DECE en temas de 

inclusión educativa? 

Es un factor negativo, porque el personal del DECE debería estar 

permanente en la institución. 

10) ¿Cree usted que los lineamientos seguidos por el personal 

docente son idóneos para dicha problemática educativa? 

Son los que indica el procedimiento. 
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11) ¿Qué acciones y mejoramientos considera usted necesarios 

dentro del proceso inclusivo institucional?  

 Preparar al personal docente para enfrentar estos casos, dando 

una enseñanza de calidad. 

 Designar un orientador permanente en la institución. 

 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA  

Pregunta No.1 

1. ¿Conoce usted que son las Necesidades Educativas 

Especiales? 

 

Cuadro No. 1 

PREGUNTA CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 

Siempre 30                     85,71  

A menudo 0                            -    

Ocasionalmente 2                        5,71  

Rara vez 3                        8,57  

Nunca 0                            -    

TOTAL 35                   100,00  

            Fuente: Encuesta a docentes 
            Elaborado por: Nery Balladares Rodríguez y Priscila Chalan Medina 
 

 

Gráfico No. 1 

 

                      Fuente: Encuesta a docentes 
                      Elaborado por: Nery Balladares Rodríguez y Priscila Chalan Medina 
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Análisis: La muestra encuestada conformada por padres de familia, han 

manifestado que en efecto conocen plenamente que son las necesidades 

educativas especiales. Razón por la cual han sido considerados como 

idóneos para la actual encuesta. 

 

 

Pregunta No.2 

2. ¿Conoce si su representado posee  Necesidades Educativas 

Especiales, asociados o no con discapacidad? 

Cuadro No. 2 

PREGUNTA CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

2 

Siempre 25 71,43 

A menudo 0 0,00 

Ocasionalmente 2 5,71 

Rara vez 5 14,29 

Nunca 3 8,57 

TOTAL 35 100 

                
     Fuente: Encuesta a docentes 
                Elaborado por: Nery Balladares Rodríguez y Priscila Chalan Medina 
 

Gráfico No. 2 

 

                             Fuente: Encuesta a docentes 
                             Elaborado por: Nery Balladares Rodríguez y Priscila Chalan Medina 

 

Análisis:  

Los padres de familia encuestados, han resaltado en su gran mayoría que 

conocen acerca de las necesidades educativas que poseen sus 

representados, debido al ritmo de enseñanza-aprendizaje que requieren. 
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Pregunta No.3 

3. ¿Considera usted como eficiente la gestión realizada por el 

Directivo ante la existencia de estudiantes con NEE?  

 

Cuadro No. 3 

PREGUNTA CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

3 

Siempre 30 85,71 

A menudo 0 0,00 

Ocasionalmente 0 0,00 

Rara vez 5 14,29 

Nunca 0 0,00 

TOTAL 35 100 

                Fuente: Encuesta a docentes 
                Elaborado por: Nery Balladares Rodríguez y Priscila Chalan Medina 
 

 

 

Gráfico No. 3 

 

                      Fuente: Encuesta a docentes 
                      Elaborado por: Nery Balladares Rodríguez y Priscila Chalan Medina 

 

 

Análisis:  

Los padres de familia demuestran gran aceptación con cada una de las 

actividades realizadas por parte del Directivo, en temas relacionados a la 

inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales.  
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Pregunta No.4 

4. ¿Cree usted que el personal docente recibe las capacitaciones 

necesarias ante procesos inclusivos de estudiantes con NEE? 

 

Cuadro No. 4 

 

PREGUNTA CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

4 

Siempre 1 2,86 

A menudo 0 0,00 

Ocasionalmente 10 28,57 

Rara vez 11 31,43 

Nunca 13 37,14 

TOTAL 35 100 
                Fuente: Encuesta a docentes 
                Elaborado por: Nery Balladares Rodríguez y Priscila Chalan Medina 
 

 

Gráfico No. 4 

 

                      Fuente: Encuesta a docentes 
                      Elaborado por: Nery Balladares Rodríguez y Priscila Chalan Medina 

 

Análisis:  

Tal y como se demuestra en el gráfico, se refleja la inconformidad de los 

padres de familia encuestados con respecto al número de capacitaciones 

dictadas al personal docentes con respecto a la inclusión de estudiantes 

con necesidades educativas especiales.  
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Pregunta No.5 

5. ¿Cree usted que los estudiantes con NEE reciben por 

parte de la I.E una educación acorde a sus necesidades? 

 

 

Cuadro No. 5 

             

PREGUNTA CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5 

Siempre 0 0,00 

A menudo 0 0,00 

Ocasionalmente 0 0,00 

Rara vez 30 85,71 

Nunca 5 14,29 

TOTAL 35 100 

                 Fuente: Encuesta a docentes 
                 Elaborado por: Nery Balladares Rodríguez y Priscila Chalan Medina 
 

 

 

Gráfico No. 5 

 

                      Fuente: Encuesta a docentes 
                      Elaborado por: Nery Balladares Rodríguez y Priscila Chalan Medina 

 

 

Análisis: La muestra encuestada enfatiza en el hecho de que los 

estudiantes con necesidades educativas especiales no reciben una 

educación acorde a su condición, debido a la falta de capacitaciones en el 

personal docente en temas de inclusión. 
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Pregunta No.6 

6. ¿Siente satisfacción con el proceso inclusivo de estudiantes 

con NEE dentro de la institución? 

 

Cuadro No. 6 

PREGUNTA CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

6 

Siempre 0 0,00 

A menudo 0 0,00 

Ocasionalmente 0 0,00 

Rara vez 10 28,57 

Nunca 25 71,43 

TOTAL 35 100 

                Fuente: Encuesta a docentes 
                Elaborado por: Nery Balladares Rodríguez y Priscila Chalan Medina 
 

 

Gráfico No. 6 

 

                           Fuente: Encuesta a docentes 
                           Elaborado por: Nery Balladares Rodríguez y Priscila Chalan Medina 

 

 

Análisis:  

La muestra encuestada conformada por padres de familia, han manifestado 

que en efecto conocen plenamente que son las necesidades educativas 

especiales. 
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Pregunta No.7 

7. ¿La educación que reciben los estudiantes con NEE es 

realizada mediante la aplicación de estrategias específicas de 

acuerdo a su necesidad?  

 

Cuadro No. 7 

             

PREGUNTA CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

7 

Siempre 25 71,43 

A menudo 0 0,00 

Ocasionalmente 2 5,71 

Rara vez 5 14,29 

Nunca 3 8,57 

TOTAL 35 100 

                Fuente: Encuesta a docentes 
                Elaborado por: Nery Balladares Rodríguez y Priscila Chalan Medina 
 

 

Gráfico No. 7 

 

                            Fuente: Encuesta a docentes 
                            Elaborado por: Nery Balladares Rodríguez y Priscila Chalan Medina 

 

Análisis:  

La muestra encuestada conformada por padres de familia, han manifestado 

que en efecto conocen plenamente que son las necesidades educativas 

especiales. 
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3.9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS 

TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Conclusiones: 

 

1. Como se puede evidenciar en las encuestas realizadas a padres de 

familia y al personal docente, dentro del Centro educativo existe 

inconformidad debido a la carencia de programas de capacitación a 

docentes, ante la aparición de casos con estudiantes que poseen 

NEE. 

 

2. La ausencia de un  Departamento de Consejería Estudiantil, es uno 

de los principales factores que intervienen en la falta de 

conocimiento por parte del personal docente en temas como 

estudiantes con NEE, ya que cabe resaltar que dicho departamento 

es el encargado de brindar apoyo y seguimiento al proceder de los 

docentes dentro del  aula de clase al detectar un estudiante con 

necesidad educativa especial. 

 

3. La aplicación de estrategias dentro de lo que concierne al currículo 

educativo de estudiantes con NEE a través de diversas 

adaptaciones curriculares es un hecho dentro de la I.E en la teoría 

pero en la práctica las autoridades no verifican su aplicación ni 

efectividad al carecer del Departamento de Consejería Estudiantil.    

 

4. La institución educativa como demuestra la necesidad de contar con 

un MANUAL DE GESTIÓN en casos de estudiantes con NEE, lo cual 

beneficiaría el desempeño del personal docente en el aula. 
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Recomendaciones 

 

 Gestionamiento por parte del Directivo de la institución ante el 

Distrito educativo, la creación de espacios de continuas 

capacitaciones y retroalimentación del personal docente. 

 

 Solicitar a las autoridades pertinentes por parte del Directivo la 

creación de un Departamento de Consejería Estudiantil, de manera 

que los docentes tengan la ayuda necesaria de personal 

especializado, garantizando de esta manera mayor apertura a la 

retroalimentación y actualización de problemas posibles en 

suscitarse dentro de la institución educativa.   

 
  

 A fin de medir la eficiencia de los resultados obtenidos es necesario, 

otorgar el seguimiento necesario a la labor docente en caso de 

estudiantes con NEE, bien para conservar los técnicas ejecutas o 

para reconsiderarlas.  

 

 La aplicación de un MANUAL DE GESTIÓN debe ser de inmediata 

y obligatoria aplicación por parte del personal docente. Además debe 

ser elaborado bajo un trabajo conjunto de docente con personal del 

DECE.  
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CAPITULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

 Título de la Propuesta 

 Diseño de un “Manual de Gestión Aplicado a Estudiantes 

con Necesidades Educativas Especiales no Asociados a 

Discapacidad”. 

 

Justificación 

 

A nivel nacional la situación de las necesidades educativas 

especiales se ha fortalecido, mediante el mejoramiento de la calidad de vida 

de las personas que poseen NEE, tal y como se establece en la Carta 

Magna creada en el 2008; así como también la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural (LOEI) en su art. 47 expresa que las necesidades educativas 

especiales asociadas o no a discapacidad serán consideradas en  la 

educación formal y no formal. Hecho que demuestra que por ningún 

concepto podrán ser excluidas las personas que poseen necesidades 

educativas especiales asociadas o no a la discapacidad dentro del sistema 

educativo, obligando de esta manera al Estado a garantizar la inclusión de 

dichos estudiantes.  

 

Razón por la cual, en concordancia con la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural establece que en dicho proceso la Autoridad 

Educativa Nacional promoverá el acceso de personas con NEE asociadas 

o no a la discapacidad.  

 

Por ello será indispensable, el respaldo y asesoría en las 

adaptaciones curriculares de acuerdo a sus necesidades educativas, 

entiéndase éstas como: dislexia, discalculia, disgrafía, disortografia, entre 
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otras. A su vez se requerirá la atención de personal especializado, así como 

también una evaluación ligada a los estandartes de  calidad. 

 

El presente manual, otorgará un verdadero aporte académico hacia 

el mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje; además lo que se 

pretende alcanzar es fomentar la unión entre los recursos humanos de la 

institución, para que de ésta manera dicha comunidad alcance su reto 

inclusivo en conjunto para un eficiente diagnóstico y  prevención de NEE, 

mediante el uso de diferentes estrategias metodológicas y, planes de 

refuerzo pedagógica. 

 

Con respecto a los beneficiarios de la propuesta sin duda alguna son 

en primer lugar los estudiantes que poseen NEE no asociados a 

discapacidad, así como el personal docente del  Centro de Educación 

Básica # 33 “Amazonas”. 

 

Indudablemente la aplicación del mismo, generará un impacto 

positivo en el ámbito educativo en lo que respecta a la implementación de 

procesos de aprendizaje de los estudiantes con NEE no asociados a 

discapacidad. 

 

 

Objetivo General de la propuesta 

 

 Elaborar un “Manual de Gestión Aplicado a Estudiantes 

con Necesidades Educativas Especiales no Asociados a 

Discapacidad”. 

 

Objetivos Específicos de la propuesta 
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1. Identificar las normativas para la elaboración de los procesos para 

la atención de estudiantes con necesidades especiales , acode con 

las disposiciones del Ministerio de Educación  

 

2. Fundamentar de manera teórica los procesos  que permiten adquirir 

habilidades y destrezas en la atención a la inclusión  

 

3. Socializar el manual de gestión que incluyen estrategias en los 

directivos  y docentes para contribuir a mejorar su desempeño  

 

 

Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

La propuesta planteada se fundamenta en la teoría del aprendizaje 

fundamentada por Piaget la cual sostiene que los estudiantes refuerzan su 

aprendizaje a partir de, bases de conocimientos previos  y experiencias que 

logran establecer afianzar propias ideas y su criterio a través de la 

convivencia y actividades que conllevan al aprendizaje 

 

El constructivismo permite que los docentes adquieran conocimiento 

y seleccionen  estrategias relevantes para trasmitirlos por medio de 

métodos que logren la comunicación asertiva con los estudiantes y exista 

un excelente proceso de enseñanza y aprendizaje en especial si los 

estudiantes poseen necesidades especiales no asociadas a la 

discapacidad.  

 

La comunidad educativa pasa a desempeñar un papel importante en 

el desarrollo cognitivo de los estudiantes ya que permite la contribución de 

saberes que puedan asociarse con la diversidad del aprendizaje. Este 

modelo de aprendizaje permite que los docentes:  
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 Desarrollen habilidades y destrezas en sus estudiantes para un 

mejor desempeño creativo acorde a sus intereses.  

 Apliquen estrategias que fundamenten los temas de inclusión y 

atención a la diversidad.   

 Adquieran resultados excelentes por parte de los estudiantes en la 

adquisición de habilidades acorde a sus necesidades.  

 

 

 Aspecto Andragógico 

 

 Por medio del manual se fortalecerá las destrezas y metodologías 

que aplican los directivos y docentes para desarrollar las habilidades  y el 

desenvolvimiento  de los estudiantes, es muy importante saber llegar  y 

lograr la atención sobre todo porque son estudiantes con NEE  y necesitan 

procesos que los ayuden a superar su problemática. 

 

 Se debe implementar métodos y estrategias que despierten el 

interés de aprender y obtener conocimiento que en futuro les servirá para 

desenvolverse en la vida profesional, el directivo debe impulsar a grandes 

cambios con aspiraciones y desarrollo de destrezas  para solucionar 

problemas del diario vivir a través de una correcta comunicación y saber 

recibir y dar criterios que logren afianzar su conocimiento, atender la 

diversidad y crear culturas inclusivas  

 

 La educación debe direccionarse  a cambios que son necesarios e 

importantes para la Comunidad Educativa como directivos se debe 

conocer, actualizar y comprender estos cambios para un mejor aprendizaje, 

la integración el dinamismo, la motivación son factores que en la actualidad 

se utilizan con el propósito  que los estudiantes demuestren confianza y 

seguridad frente a un proceso que garantice su aprendizaje.  
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 Aspecto Psicológico 

 

 El pensamiento de los estudiantes cambia comúnmente por medio 

del entorno y las reacciones observadas entre compañeros es por esto que 

cada docente debe conocer a sus estudiantes y encaminarlos a 

conocimientos, evoluciones  que existen dentro de la educación 

 

 Fomentar una cultura inclusiva que se base en los estilos de 

aprendizaje, las capacidades y los ritmos de los estudiantes  mejorará la 

calidad de la educación de estudiantes con NEE no asociados a la 

discapacidad, mediante el uso de instrumentos prácticos que permitirá 

adoptar dentro de la institución acciones correctivas en los procesos de 

enseñanza aprendizaje de acuerdo a la asignatura. 

 

 

 Aspecto Sociológico 

 

 La sociedad es un conjunto de individuos que comúnmente observa 

varias situaciones sobre todo dentro de una Comunidad Educativa con el 

propósito de ver la evolución del aprendizaje y la adaptación de los grandes 

cambios que existen dentro de ella, atender a la diversidad ayuda a que 

exista la integración entre compañeros de estudio con la finalidad de 

compartir ideas y establecerlas para lograr un solo objetivo que puede ser 

sorprendente y contribuya a  que las   instituciones den verdadera 

respuestas a las necesidad de aprendizaje de los estudiantes. 

 

 

 Los directivos y  docentes desarrollan habilidades que impulsan a 

los estudiantes a desarrollar habilidades mediante el dialogo, la ayuda, el 

entusiasmo y la perseverancia con el fin de darles seguridad y ganas de 

sobresalir, afianzado sus competencias cognitivas y habilidades 
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 Aspecto Legal 

 

 El manual de  gestión deberá ser estructurado y explicado de manera 

que los estudiantes logren desenvolverse en la aplicación de proyectos 

escolares a continuación se establecerá políticas que ayuden a utilizar de 

manera correcta dicho manual: 

 

1. Leer detenidamente el Manual para una mejor comprensión y 

desarrollo de cada estrategia. 

2. Realizar de manera correcta cada estrategia con el propósito de 

llegar a los estudiantes y mantener su atención. 

3. Revisar los contenidos  planteados y que estos se apliquen  de  

manera idónea y los estudiantes sean los beneficiarios finales. 

4. Recibir y escuchar las opiniones de los estudiantes para llegar a 

obtener buenos criterios en base a las nuevas metodologías 

aplicadas 

 

 

 Factibilidad de su Aplicación: 

 

a. Factibilidad Técnica 

 

 La factibilidad técnica dentro de esta propuesta ha sido la tecnología 

ya que por media de esta se ha logrado realizar, el logo, la estructura del 

manual, el diseño entre otros aspectos, siendo así uno de los factores 

principales para que esta propuesta se lleve a cabo y llegar a la mente de 

los docentes y su aplicación de nuevos procesos y estrategias  que 

fomenten el aprender haciendo de los estudiantes. 

 

b. Factibilidad Financiera 
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Este manual se considera factible e importante para su aplicación 

dentro del Centro de Educación Básica # 33 Amazonas porque obtiene 

todos los recursos principales y apropiados para su ejecución además es 

un documento que no requiere algún costo  o presupuesto elevado es más 

presenta estrategias que son de utilidad para el directivo y docentes  y su 

convicción de la enseñanza para los estudiantes. 

 

Presupuesto para la aplicación de la propuesta 

Papelería y materiales                          $5.00 

Impresiones                                          $5.00 

Total                                                     $10.00 

 

 

c. Factibilidad Humana 

 

Esta propuesta es humanamente eficaz y factible ya que ha sido 

revisada por tutores con experiencia y trayectoria asignados por la Facultad 

de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación quienes han direccionado 

de manera correcta este aporte para la institución. 

  

 

Descripción de la propuesta 

 

La elaboración de la propuesta en mención, ha sido diseñada 

debido a la existencia de estudiantes con necesidades educativas 

especiales no asociadas a discapacidad y con ello dificultades en su 

tratamiento dentro del Centro de Educación Básica # 33 “Amazonas”, 

ubicado en las calles Baquerizo Moreno y Mendiburo. 

 



 

82 

Su aplicación mejorará la calidad de la educación de estudiantes 

con NEE no asociados a la discapacidad, mediante el uso de 

instrumentos prácticos que permitirá adoptar dentro de la institución 

acciones correctivas en los procesos de enseñanza aprendizaje de 

acuerdo a la asignatura. 

 

Para ello será necesario iniciar el presente manual, definiendo 

conceptos inclusivos, NEE no asociados a la discapacidad y lo que son 

las adaptaciones curriculares, lo cual es de gran importancia para los 

docentes tanto en el conocimiento teórico como práctico.  

 

 

 Descripción del Manual  

 

La portada del manual es realizada de manera llamativa para que 

los Directivos y Docentes  desde el inicio del manual tengan interés de leer 

y conocer estrategias que harán que sus clases sean más compenetradas 

y de atención por parte de los estudiantes  
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      MANUAL DE GESTIÓN  

“Inclusión supone reconocer la legitimidad de las diferencias de todas 

las personas, asumiendo esta diversidad como un valor que enriquece el 

contexto educativo”. 

 

DIRIGIDO A DIRECTIVOS Y DOCENTES PARA LA ATENCIÓN DE ESTUDIANTES CON NECESIDADES 

EDUCATIVAS NO ASOCIADAS A UNA DISCAPACIDAD  

AUTORAS: NERY BALLADARES R. 

                              PRISCILA CHALÁN MEDINA 
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Las tesistas de la Universidad de Guayaquil, Facultad de 

filosofía han dispuesto la elaboración y aplicación del presente 

Manual a fin de brindar la atención oportuna a estudiantes con 

necesidades educativas especiales no asociadas a la 

discapacidad. En él se encuentra un significativo aporte a 

diversas lagunas que tienen los docentes pertenecientes al 

Centro de Educación Básica # 33 “Amazonas”. 

 

 

De manera que el manual de gestión, constituirá una guía 

docente que proporcione información relevante  y que aporte 

con estrategias a aquella población con NEE no asociadas a 

discapacidad. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las personas responsables de la creación del presente manual 

fueron las estudiantes de la Administración y Supervisión Educativa de la 

Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil, las cuales lo han 

puesto a disposición a fin de mejorar la calidad del aprendizaje de 

estudiantes con NEE no asociadas a discapacidad.  

 

Este va dirigido a estudiantes con problemas de aprendizaje, 

docentes y autoridades del Centro de Educación Básica # 33 “Amazonas” 

de la ciudad de Guayaquil para que sea utilizado como instrumento de 

consulta permanente.  

 

El manual consta de información como: definición, tipos y el marco 

legal de la inclusión en la legislación educativa ecuatoriana, necesidades 

educativas especiales no asociadas a discapacidad y formas de 

diagnosticar, los tipos y clases de problemas de aprendizaje, un análisis 

general de la problemática que afecta el aprendizaje de los niños por último 

se detallan estrategias académicas en casos de problemas de aprendizaje 

como son: la dislexia, disgrafía, disortografia y discalculia. 

 

Principios generales 

 

Propósitos 

 

El propósito del manual es proporcionar información constante al 

personal docente teóricamente y prácticamente  sobre atención a las 

necesidades educativas especiales no asociadas a la discapacidad. A 

través de él podrá el personal docente identificar dificultades específicas 

que los estudiantes poseen en  diversas áreas de aprendizaje, así como 

también contar con estrategias adecuadas para la dislexia, disgrafía, 
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disortografia y discalculia. 

 

Entre una de las estrategias tenemos: test al inicio, durante y 

después de un período educativo. Se utiliza pruebas exploratorias y 

psicopedagógica. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 Otorgar una eficiente orientación a los docentes en la prevención y 

diagnóstico de las necesidades educativas especiales no asociadas 

a la discapacidad. 

 

 

Objetivo Especifico 

 

 Conocer el enfoque de la inclusión educativa. 

 Analizar el fundamento teórico de las necesidades educativas 

especiales no asociadas a la discapacidad. 

 Proporcionar  estrategias de asistencia a los docentes para 

estudiantes con necesidades educativas especiales no asociadas a 

la discapacidad. 

 

Ámbitos de aplicación 

 

El ámbito de aplicación es para la totalidad de los estudiantes de 

Educación General Básica del  Centro de Educación Básica # 33 

“Amazonas. Es una guía ordenada para mejorar el desempeño docente con 

los estudiantes que tienen necesidades educativas no asociadas a la 

discapacidad. 
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Descripción de los procesos 

 

Este manual describe cada uno de los procesos o etapas que el 

docente debe realizar en los niños con necesidades educativas especiales 

no asociadas a la discapacidad de Educación General Básica regular. Ha 

sido elaborado con el propósito de brindar ayuda pedagógica a los 

docentes, para mejorar las estrategias a implementar. 

 

 

Beneficios de la utilización de este manual 

 Asumir de manera responsable la inclusión educativa de 

estudiantes con necesidades educativas especiales no asociadas 

a la discapacidad. 

 Fomentar el respeto mutuo entre compañeros sin importar 

condiciones físicas o intelectuales. 

 El docente podrá elaborar informes de los posibles problemas de 

aprendizaje detectados. 

 Construir conjuntamente entre docentes y padres de familia 

compromisos para mejorar la situación de aprendizaje del niño. 

 

 

TEMA  1     

¿Cómo vencer las barreras  para la inclusión? 

Objetivo:  

Sensibilizar a la comunidad educativa a través del análisis de las 

barreras actitudinales, mentales y físicas que ellos presentan para que los 

estudiantes sean atendidos  de acuerdo a la diversidad  

 

Desarrollo: 

1.  Los docentes deberán realizar un circulo de estudios y reflexionar a 
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partir de la siguiente lectura,  

2. Se propone una mesa redonda y Visualizar el link. 

 

https://es.slideshare.net/Aprendiz09/las-barreras-para-el-aprendizaje-

y-la-participacin 

3. Luego de analizar el contenido enlistar actividades para abandonar 

prácticas tradicionalistas y cambios de actitud. 

 

Contenido: 

 

BARRERAS PARA EL APRENDIZAJE Y LA PARTICIPACIÓN 

El concepto de «barreras para el aprendizaje y la participación» fue 

desarrollado por Booth y Ainscow (Ainscow, 1999; Booth, 2000; Booth y 

Ainscow, 2002). Es un concepto nuclear en relación con la forma en la que 

los profesores deben enfocar su trabajo educativo con el alumnado en 

desventaja o más vulnerable a los procesos de exclusión. 

Este concepto enfatiza una perspectiva contextual o social sobre las 

dificultades de aprendizaje o la discapacidad. Nos hace ver que tales 

dificultades nacen de la interacción entre los alumnos y sus contextos: las 

circunstancias sociales y económicas que afectan a sus vidas, la gente, la 

política educativa, la cultura de los centros, los métodos de enseñanza. 

Como señala Echeita (2002) comprender la dependencia de 

cualquier alumno en situación de desventaja de los factores sociales que 

influyen inevitablemente en su vida y con los que interactúan desde sus 

condiciones personales nos permite apreciar que, cuando su entorno social 

respeta y acepta la diferencia como parte de su realidad,  se hace accesible 

en todos los sentidos y se moviliza para prestar los diferentes apoyos que 

cada uno precisa, la discapacidad se «diluye» y tan sólo nos encontramos 

con personas, sin más, que pueden desempeñar una vida auto 

https://es.slideshare.net/Aprendiz09/las-barreras-para-el-aprendizaje-y-la-participacin
https://es.slideshare.net/Aprendiz09/las-barreras-para-el-aprendizaje-y-la-participacin
http://www.isftic.mepsyd.es/formacion/materiales/126/cd/glosario.htm#exclusion
http://www.isftic.mepsyd.es/formacion/materiales/126/cd/glosario.htm#discapacidad
http://www.isftic.mepsyd.es/formacion/materiales/126/cd/glosario.htm#discapacidad
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determinada y con calidad. Por el contrario, cuando su entorno se 

encuentra plagado de barreras 

Sociales,  

Culturales,  

Actitudinales, 

 Materiales, 

 Económicas, etc…. 

 

Estas dificultan, por ejemplo, el acceso al sistema educativo, su 

permanencia en él con calidad o la transición entre etapas y en la vida 

adulta, la discapacidad «reaparece». Por tanto, el propio concepto de 

dificultades de aprendizaje o de discapacidad, no puede entenderse sin la 

consideración del efecto mediador del contexto en el que se desenvuelve 

el alumno. 

Las barreras  pueden coexistir en tres dimensiones: 

·         

En el contexto escolar (valores, creencias y actitudes 

compartidas).  

 En los procesos de planificación, coordinación y funcionamiento del 

centro 

 En el diseño y desarrollo de los Proyectos Educativos institucionales  

(PEI )  y el los Planes Curriculares Institucionales  ( PCI),  

 Comisiones y equipos directivos, DECE y otros organismos, 

horarios, agrupamientos, distribución de recursos, etc. 

 

·         En el contexto áulico: 

 metodología de enseñanza, 

http://www.isftic.mepsyd.es/formacion/materiales/126/cd/glosario.htm#barreras
http://www.isftic.mepsyd.es/formacion/materiales/126/cd/glosario.htm#discapacidad
http://www.isftic.mepsyd.es/formacion/materiales/126/cd/glosario.htm#barreras
http://www.isftic.mepsyd.es/formacion/materiales/126/cd/glosario.htm#valores
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Ttipo de interdependencia entre los alumnos,  

 Prácticas evaluadoras,  

 Recursos, etc. 

·       

En el contexto socio familiar 

 negativa y desinterés   por asumir el problema a tiempo  

 desconocimiento y desorientación 

 rol parental no enfocado en lo que el niño necesita 

 poca colaboración y articulación   con el trabajo docente.  

 subestimación de las consecuencias del problema. falsas 

esperanzas.  

Las barreras para el aprendizaje y la participación refieren aquellos 

factores del contexto que dificultan o limitan el pleno acceso a la educación 

y a las oportunidades de aprendizaje de los alumnos y alumnas. Según 

Tony Booth (2000), las barreras para el aprendizaje y la participación 

aparecen en la interacción del alumno en los diferentes contextos: con las 

personas, las políticas, las instituciones, las culturas y las circunstancias 

sociales y económicas.” 

 

Desde la integración educativa hacia la inclusión, el uso del concepto 

de barreras para el aprendizaje y la participación es utilizado para identificar 

los obstáculos que las y los alumnos encuentran para aprender y participar. 

De acuerdo con el modelo social, las barreras aparecen a través de la 

interacción entre los alumnos y sus contextos. 

 

La educación inclusiva implica procesos para aumentar la 

participación de los estudiantes y la reducción de su exclusión, en la cultura, 

los currículos y las comunidades de las escuelas locales. La inclusión 

implica reestructurar la cultura, las políticas y las prácticas de los 
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centros educativos para que puedan atender a la diversidad del 

alumnado de su localidad. 

 

La inclusión se refiere al aprendizaje y la participación de todos los 

estudiantes vulnerables de ser sujetos de exclusión, no sólo aquellos con 

deficiencias o etiquetados como “con Necesidades Educativas Especiales”. 

Implica una la mejora de las escuelas tanto para el personal docente como 

para el alumnado. La preocupación por superar las barreras para el acceso 

y la participación de un alumno en particular puede servir para revelar las 

limitaciones más generales del centro a la hora de atender a la diversidad 

de su alumnado. Todos los estudiantes tienen derecho a una educación en 

su localidad. 

 

La diversidad no se percibe como un problema a resolver, sino como 

una riqueza para apoyar el aprendizaje de todos. La inclusión se refiere al 

refuerzo mutuo de las relaciones entre los centros escolares y sus 

comunidades. La educación inclusiva es un aspecto y reflejo   de la 

sociedad inclusiva.  

 

Una Escuela para todos y todas, está orientada a la creación de 

comunidades escolares seguras, colaboradoras, amables y estimulantes 

en las que todos en general y cada uno en particular son valorados en sí 

mismo. Se busca que los valores de la organización educativa sean 

compartidos por todo el profesorado, el alumnado, las familias, de forma 

que se transmitan a todos los miembros de la comunidad educativa. La 

inclusión se refiere al aprendizaje y la participación de todos los estudiantes 

vulnerables de ser sujeto de exclusión, por condición social, económica, 

cultural, étnica, lingüística, por capacidades y todo el resto del alumnado 

que encuentra barreras para su aprendizaje y participación en las prácticas 

educativas de la escuela 
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Caminar hacia una visión de escuela inclusiva se dirige a los 

procesos de mejora de las escuelas, orientando su preocupación por 

superar las barreras para el acceso y la participación de los estudiantes, 

percibiendo la diversidad, no como un problema a resolver, sino como una 

fuente de riqueza para apoyar el aprendizaje de todos. 

 

La inclusión educativa se refiere al refuerzo mutuo de las relaciones 

entre las instituciones educativas y sus comunidades, en la que escuela 

para todos y todas, es un aspecto relevante, y es mediación clave para la 

construcción de una sociedad inclusiva. 

 

La inclusión en nuestro país se encuentra en un proceso de 

construcción que pasa por la formulación de las políticas educativas para 

que mejore el aprendizaje y la participación de todos los estudiantes, 

incluido aquellos que presentan necesidades educativas especiales 

asociadas  o no a la  discapacidad, la misma que viene siendo legitimada 

como una preocupación de todo el sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este marco, se hace necesario enfatizar el concepto del "apoyo" 

elemento esencial para que este reto sea posible, considerando el mismo, 
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como todas aquellas acciones que aumentan la capacidad de un centro 

educativo para atender a la diversidad del alumnado. Todas las 

modalidades y formas de apoyo deben estar concentradas dentro de la 

perspectiva del desarrollo de los estudiantes más que desde la perspectiva 

del centro o de las estructuras administrativas. 

  

Una propuesta educativa que pretenda desarrollar una educación 

para superar las barreras de aprendizaje, en este caso en particular de 

estudiantes con necesidades educativas especiales deberá promover 

proyectos educativos y curriculares que superen estos obstáculos, creará 

redes de centros inclusivos que permitan poner en común sus buenas 

prácticas educativas, promoverá la coordinación de los agentes educativos 

para una adecuado apoyo en la superación de las dificultades y potenciará 

movimientos de familias y una movilización social en favor de la inclusión 

educativa de todo el alumnado en la escuela. 

 

  Pese a las políticas inclusivas que se están implementando aún se 

evidencias en algunos casos el descontento de profesores directivos y 

padres de familia. La resistencia de algunos docentes y la falta de 

unificación de criterios en la operatividad han sido aspectos que han 

dificultado este proceso, sin embargo, el romper con estructuras de trabajo 

implica un proceso continuo de reflexión y análisis que bien aplicado se 

puede lograr:   

 analizar los contextos para identificar las barreras para el 

aprendizaje y la participación que enfrentan los alumnos y bajo esta 

mirada diseñar estrategias para disminuirlas o eliminarlas con un 

enfoque de asesoría, orientación y acompañamiento. 

 que el alumnos que enfrenta barreras para el aprendizaje y la 

participación, no sea etiquetado y ofrecer al docente un abanico de 

herramientas para enriquecer su labor educativa y que los grupos 

vean  más atractivos sus aprendizajes. 

 fomentar el trabajo colaborativo en las escuelas. 
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 Que los padres tengan mayor participación en las actividades 

escolares y se modifiquen los ambientes familiares y sobre todo:  

 

REFERENCIAS: 

 Booth, t. y Ainscow (2000) m., Guía para la evaluación y mejora de 

la educación inclusiva. España, Madrid, Universidad de Madrid, 

Facultad de Formación del Profesorado y Educación, Departamento 

de Psicología Evolutiva y de la Educación. • Mexicanos Primero A. 

C (2009), Contra la pared. Estado de Educación en México, México. 

• México ante la crisis: hacia un nuevo curso de desarrollo. • SEP 

(2006), “Orientaciones generales para el funcionamiento de los 

servicios de educación especial”, México, pp.16-34. • Ulloa Manuel 

(2010), “Evaluación para construir equidad” en Educación 2001, 

Num. 176, Enero 2010, México, pp. 7-9. 
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arreras.htm 

http://portal.perueduca.edu.pe/basicaespecial/articulos/art04_15-11-

05.htm 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Barreras_para_el_aprendizaje_y_la_participacion
http://es.wikipedia.org/wiki/Barreras_para_el_aprendizaje_y_la_participacion
http://www.isftic.mepsyd.es/formacion/materiales/126/cd/unidad_3/mo3_barreras.htm
http://www.isftic.mepsyd.es/formacion/materiales/126/cd/unidad_3/mo3_barreras.htm
http://portal.perueduca.edu.pe/basicaespecial/articulos/art04_15-11-05.htm
http://portal.perueduca.edu.pe/basicaespecial/articulos/art04_15-11-05.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Barreras_para_el_aprendizaje_y_la_participacion
http://es.wikipedia.org/wiki/Barreras_para_el_aprendizaje_y_la_participacion
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Tema 2 

Inclusión escolar 

 

Objetivo: 

 

Lograr que los docentes y directivos  se sensibilicen ante la 

inclusión de niños con necesidades educativas especiales a partir del 

análisis de las definiciones más relevantes. 

 

Desarrollo: 

 

1. Leer y subrayar lo más relevante comentar con lluvias de ideas  

2. Elaborar un mapa conceptual no las ideas  

 

Contenido: 

 

Definición de la inclusión educativa 

 

La inclusión es un proceso no solo de identificar sino también de 

responder a la diversidad de las necesidades de los estudiantes mediante 

una mayor participación en el aprendizaje y reduciendo la exclusión en la 

educación. Involucra cambios y modificaciones en contenidos y estrategias, 

con una visión común que incluye a todos los niño/as del rango de edad 

apropiado y la convicción de que es la responsabilidad del sistema regular 

educarlos. 

 

Es un acercamiento estratégico diseñado para facilitar el aprendizaje 

exitoso para todos los niños. Para ello resalta la existencia de metas 

comunes para disminuir y superar todo tipo de exclusión mediante el 

acceso, participación y aprendizaje exitoso en una educación de calidad 

para todos. 
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La historia demuestra que no solo es necesario un cambio en el uso 

de los términos; sino también en la experiencia del ser humano, la 

cotidianidad y las formas de afrontar las realidades estudiadas, obligan a 

modificar el trabajo,  experiencias y todo aquello que implique el quehacer 

profesional docente, donde  el entorno constituye en elemento primordial. 

 

Por lo cual, cuando se habla de inclusión, se crean posibilidades 

para todas las personas y grupos que tienen que ver, en su trabajo, con 

personas que requieren ciertos apoyos para enfrentar su interacción y 

aprendizaje en el aula en familia y en la comunidad. 

 

Para finalizar, la inclusión educativa es una forma de vida, una 

manera de vivir juntos, basada en que cada individuo es valorado y 

pertenece al grupo y como tal una escuela inclusiva será aquélla en la que 

la totalidad de los estudiantes se sientan incluidos. Lo cual implica que 

todos los estudiantes sean aceptados, reconocidos en su singularidad, 

valorados y con posibilidades de participar en la escuela conforme a sus 

capacidades.  

 

 

La inclusión en la legislación educativa ecuatoriana 

 

La educación inclusiva es un derecho que poseen todas las 

personas para acceder sin discriminación alguna, incluyendo a todos por 

igual. La Constitución de la República del Ecuador en su art. 26 hace 

referencia a la inclusión cuando determina que “La educación es un 

derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e 

inexcusable del Estado” “Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo.” 

 

De acuerdo con el Código de la Niñez y Adolescencia en su Art. 42 

se menciona el “Derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes 
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con discapacidad… derecho a la inclusión en el sistema educativo, en la 

medida de su nivel de discapacidad.” 

 

 

Fuente: 

https://www.google.es/search?q=necesidades+educativas+especiales  

 

 

Tema 3 

Dimensiones de educación inclusiva 

  

 Objetivo:  

 

 Comprender las diferentes dimensiones de educación inclusiva para 

mejorar nuestras prácticas administrativas y docentes  

 

Desarrollo: 

1. Complete en cuadro con su criterio 

2. Socialícelo con sus compañeros docentes   

https://www.google.es/search?q=necesidades+educativas+especiales
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3. Lea y analice el contenido  

 

 

CUADRO DE CASOS ASOCIADOS O NO A UNA DISCAPACIDAD 

 

CASO 3  

NECESIDAD EDUCATIVA 

PERMANENTE O TRANSITORIA  

NECESIDAD EDUCATIVA 

ESPECIAL ASOCIADA O NO A 

UNA DISCAPACIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTE SU RESPUESTA  
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Fuente: http://www.verbumls.com/las-nee  

  

 Las Necesidades Educativas Especiales 

 

 Dentro de un proceso de aprendizaje, si existe un estudiante que 

presenta dificultades en mayor magnitud que el resto de compañeros y si 

además requiere el uso de diversos recursos como son: humanos, 

materiales, técnicos o tecnológicos como un medio para remediar las 

prenombradas dificultades, posee una necesidad educativa especial.  

 

 Por lo cual dicha condición en un estudiante puede definirse como 

una situación de dificultad, latente en un estudiante, al momento de acceder 

a un determinado aprendizaje por causas internas, carencias en el entorno 

sociofamiliar o por una historia de aprendizaje desajustada. 

 

 Dicho aprendizaje puede ser de cualquier índole, es decir ya sea 

cognitivo (información o conocimiento) o con otras áreas de formación, 

como son (relaciones sociales o desarrollo de capacidades); hecho que al 

dar origen la dificultad de un estudiante en relación con los otros al 

momento de adquirir aprendizajes, va a obligar que el docente cree y que 

http://www.verbumls.com/las-nee
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además implemente estrategias que permitan solucionar el mencionado 

proceso, a través de adaptaciones de acceso o adaptaciones curriculares.  

 

  

 Las Necesidades Educativas Especiales no asociadas a la 

discapacidad  

  

 Las NEE no asociadas a la discapacidad son dificultades 

presentadas dentro del proceso de enseñanza aprendizaje. Ofreciendo 

respuestas o soluciones al currículo general. Según los (Trastornos del 

Desarrollo, Discapacidad y Necesidades Educativas Especiales, 2013) “Es 

un término que normaliza y no discrimina al educando ofreciendo 

respuestas a cada necesidad educativa usando criterios metodológicos, 

evaluación y trabajo en equipo”. 

 

 

 Necesidades Educativas Especiales Transitorias.- 

 

 Las  necesidades educativas especiales  transitorias se presentan 

en los estudiantes que aparentemente demuestran normalidad en el 

desarrollo y capacidad de tipo intelectual pero que llega un determinado 

momento en el cual presenta inconvenientes en su desempeño escolar de 

acuerdo a su edad y entorno. 

 

 Dichas dificultades tienen su origen en el entorno familiar y social, 

en un inadecuado ambiente educativo o en una metodología deficiente 

aplicada por el docente. 

 

 Dentro de este tipo de necesidades educativas especiales 

encontramos los llamados trastornos del aprendizaje, dentro del cual se 

desprenden dificultades sensoperceptuales, trastornos de atención, 

alteraciones visomotoras, de lecto-escritura o motricidad fina, evidenciadas 
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en una inhabilidad parcial para escuchar, hablar, pensar, escribir o realizar 

cálculos matemáticos. 

 

  

Dificultades del aprendizaje 

 

Las dificultades de aprendizaje se refieren a un grupo de trastornos, 

revelados por dificultades específicas en la adquisición y uso de la 

capacidad para entender, hablar, leer, escribir, razonar o para las 

matemáticas. Estos trastornos son intrínsecos al individuo, y posiblemente 

debidos a una disfunción del sistema nervioso, por lo cual puede ser que 

se manifiesten problemas en conductas de autorregulación e interacción 

social.  

 

Son diferentes las causas que pueden obstaculizar el aprendizaje. 

Estas pueden ser originadas no solo por problemas emocionales sino 

también cognitivos, sensoriales o específicos que pueden dar como 

consecuencia la pérdida de año escolar. Es necesario  que los padres 

adquieran un compromiso de responsabilidad con el trabajo realizado por 

el docente, el cual debe ser en conjunto. 

 

Para detectar el área del aprendizaje necesita superar el niño, se 

requiere una valoración psicopedagógica completa. Entre los problemas de 

aprendizaje presentados en niños y adolescentes tenemos: Trastorno por 

déficit de atención con hiperactividad (tdah); Dislexia.; Inmadurez viso 

motriz; Trastorno mixto en el aprendizaje; Trastorno especial en la lectura 

y discalculia (dificultades en el aprendizaje de las matemáticas); Trastorno 

por déficit de atención y concentración. 

 

Tema  4 

¿Por qué se originan las dificultades de aprendizaje? 
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Objetivo:  

 

Realizar un análisis exhaustivo de causas y consecuencias de las 

dificultades de aprendizaje para plantear estrategias de atención  

 

 

Desarrollo  

1. Formación de grupos por roles educativos para plantear acciones 

para cada uno de los componentes de las causas de las 

dificultades de aprendizaje  

2. Se recomienda leer el contenido relacionarlo con su experiencia  

 

 

Contenido: 

 

Causas de las dificultades de aprendizaje 

Los problemas del aprendizaje están causados por problemas 

del sistema nervioso central que interfiere con la recepción, procesamiento 

o comunicación de la información. Algunos niños con problemas del 

aprendizaje son también hiperactivos, se distraen con facilidad y tienen una 

capacidad para prestar atención muy corta. 

 

Entre las causas de los problemas de aprendizaje se han detectado: 

 Factores genéticos: como cromosomas recesivos, en disabilidades 

específicas en lectura. 

 Factores pre-peri y posnatales: Complicaciones en el embarazo. 

 Madres y padres mayores, tienen mayor probabilidad de hijos 

disléxicos. 

 Las disfunciones neurológicas causan inhabilidades para aprender. 

Los problemas de aprendizaje pueden ser de dos tipos: 

https://www.monografias.com/trabajos11/sisne/sisne.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/cromoso/cromoso.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
https://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
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1. Compulsión o sobreatención: Los niños prestan su atención en 

una sola cosa durante mucho tiempo, dejando de lado otros 

estímulos importantes para el progreso de una tarea. 

2. Impulsiva distractibilidad o baja atención: Los niños centran su 

atención por poco tiempo en una cosa y luego pasan rápidamente 

su atención a otra. Los problemas de aprendizaje en los niños 

pueden en un futuro determinar el desarrollo de desórdenes 

de conducta, de personalidad antisocial, o depresión en la edad 

adulta 

 

Consecuencias: 

Los problemas del aprendizaje originan en los alumnos pueden 

presentar una gran diversidad de características, incluyendo problemas con 

la comprensión, en lenguaje, escritura, o habilidad para razonar. La 

hiperactividad, falta de atención, y problemas en 

la coordinación y percepción pueden también ser asociados a esta 

dificultad, como también las dificultades preceptúales desniveladas, 

trastornos motores, y comportamientos como la impulsividad, 

escasa tolerancia ante las frustraciones, etc. 

Los problemas del aprendizaje pueden ocurrir en las siguientes áreas 

académicas: 

 Lenguaje hablado: atrasos, trastornos, o discrepancias en el escuchar 

y hablar. 

 Lenguaje escrito: dificultades para leer, escribir, y en la ortografía. 

 Aritmética: dificultad para ejecutar funciones aritméticas o en 

comprender conceptos básicos. 

 Razonamiento: dificultad para organizar e integrar los pensamientos. 

 Habilidades para la organización: dificultad para organizar todas las 

facetas del aprendizaje. 

 

Clasificación de problemas de aprendizajes 

1) Dislexia.- Se trata de la dificultad para leer que suele darse en la 

https://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
https://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
https://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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niñez y se perpetúa más allá de la adolescencia. No es un problema 

de visión, sino de que el cerebro está invirtiendo o modificando la 

secuencia de la información que recibe de los ojos. En otro tipo de 

dislexia la dificultad radica en la demora en relacionar una palabra 

con su significado, lo que retarda la comprensión. 

2) Disortografía.- Es un trastorno específico que solamente incluye 

errores en la escritura, sin necesidad de que estos se den también 

en la lectura. De manera que puede entenderse como un conjunto 

de errores de la escritura que afectan a la palabra y no a su trazado 

o su grafía. 

3) Disgrafía.- Es la dificultad para escribir, como resultado de la 

dislexia, una coordinación motora deficiente o de problemas para 

entender (interpretar) el espacio. Se presenta con palabras ilegibles, 

mal escritas y mala ortografía 

4) Discalculia.- Es dificultad para hacer cálculos matemáticos 

incluyendo conceptos matemáticos básicos. 

 

Tema 5 

 

¿Cómo ayudar a los estudiantes con dificultades de aprendizaje? 

 

Objetivo: 

 

Contribuir a mejorar las prácticas directivas y docentes a partir del 

desarrollo de habilidades para implementar estrategias para la diversidad 

en el aula. 

 

Desarrollo:  

 

Estrategias pedagógicas  

Las estrategias pedagógicas son una herramienta que favorece el 

proceso de enseñanza y apoya la participación y aprendizaje del estudiante 
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con NEE. Por otro lado facilita y optimiza el trabajo diario del docente. Su 

aplicación permite: Conocer fortalezas y debilidades de sus estudiantes;  

Alcanzar un trabajo dinámico para estudiantes y docentes; Beneficiar con 

respeto a la diversidad; Atender la individualidad del estudiante con NEE; 

Fortificar las relaciones en el grupo, elevando así su autoestima. 

 

Proceso 

Se debe tomar en cuenta lo siguiente:  

1. Registro de la información personal del estudiante, así como 

evaluaciones académicas.  

2.  A través de la evaluación psicopedagógica integral atender 

fortalezas, debilidades y estilo de aprendizaje del estudiante.  

3. Elegir las estrategias pedagógicas, de acuerdo a la información 

recopilada 

4. Ejecutar un seguimiento de la aplicación de las estrategias 

pedagógicas; el cual deberá ser  periódicamente para evaluar su 

proceso de aplicación y continuar o diseñar nuevas estrategias. 

 

Estrategias dentro del aula de clases 

1. Utilizar material concreto de apoyo para fortalecer la 

conceptualización de los aprendizajes. 

2.  Respetar el ritmo y estilo de aprendizaje individual.  

3. Realizar adaptaciones curriculares  

4. Enseñar técnicas de estudio  

5. Proporcionar instrucciones claras, concretas 

6. Conservar contacto visual durante una explicación  

7. Admitir material de apoyo, que proporcione el acceso al 

aprendizaje  

8. Motivar al estudiante en tareas con mayores dificultades 

9. Valorar perennemente el esfuerzo y los logros alcanzados, con 

evaluaciones u observaciones permanentes. 

10. Encerrar solo la sílaba en la cual comete el error  
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11. No eliminar ni escribir comentarios negativos en los trabajos 

escritos. 

12. Permitir otras modalidades de habilidades (dibujos, láminas, 

oralmente, entre otras). » 

13. Asignarle responsabilidades dentro y fuera del aula 

14.  Provocar la toma de decisiones por sí mismo 

15. Enseñarle a dividir sus tareas por fases 

16. Incentivarle a organizar los materiales de trabajo previo al inicio 

de la actividad.  

17. Recurrir a diversos colores que auxilien a distinguir los 

contenidos 

18. Elaborar material didáctico de apoyo. 

 

Estrategias pedagógicas para evaluación 

1. Emplear evaluaciones continuas considerando los procesos y no 

solo el resultado final 

2. Evaluar la competencia escritora, sin importar  la ortografía y la 

caligrafía 

3. Proporcionar tiempo complementario  para la realización de la 

evaluación 

4. Manejar un criterio diferenciado de evaluación a través de 

pruebas en función de las fortalezas del estudiante 

5. Garantizar que las ilustraciones hayan sido percibidas. 

6. Brindar acompañamiento antes y durante la evaluación.  
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Diagnóstico de detección de dificultades de aprendizaje 

1. Los docentes deben llenar la ficha de remisión. Describiendo el 

desarrollo integral del estudiante, el cual deberá ser entregado al 

Departamento de Consejería Estudiantil. 

2. Los psicólogos del DECE aplicaran las pruebas para diagnosticar 

si el estudiante presenta dificultades de aprendizaje o no.  

3. El primer diagnóstico se realiza al inicio del año escolar, el 

segundo durante el I y IIQ y el tercero al final el año lectivo. 

 

INSTRUMENTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- DATOS DEL ESTUDIANTE 
NOMBRES: ____________________   _____________________ 
APELLIDOS: __________________ _  _____________________ 
EDAD: _______ AÑOS         CURSO: ______ EGB 
NOMBRES DEL REPRESENTANTE LEGAL:      _ 
DIRECCIÓN:________________________________________________  
TELÉFONO: _________________ 
NOMBRE DE PERSONA CON LA QUE VIVE: ______    _ 
2.- OBSERVACIÓN DEL DOCENTE 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________ 
3.-  INFORMACIÓN DE EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 
DIAGNÓSTICO.-
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
FORTALEZAS.-
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
DEBILIDADES.-
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
ESTILOS DE APRENDIZAJES.- 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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RECOMENDACIONES.-
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
4.- ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS 
OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA.- 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS EN EL AULA 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS EN EL GRUPO 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS EN LA FAMILIA 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
5.- SEGUIMIENTO 
LOGROS ALCANZADOS.- 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
MODIFICACIONES 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________ 
 
 
 
____________________________ 
FIRMA DEL DOCENTE 
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Conclusiones 

  

 Toda propuesta es importante para el desarrollo del Pensamiento, 

Habilidades y Destrezas en los estudiantes y dependerá mucho de los 

docentes afianzar y orientar a los estudiantes mejoren sus dificultades de 

aprendizaje  

 

La comunicación es importante para generar confianza entre 

directivos, docentes y estudiantes y logren pierdan  la vergüenza de no ser 

aceptados o minimizados por tener alguna dificultad  se debe lograr  

seguridad de sí mismo  

 

 Es importante que dejemos que los estudiantes creen, opinen, 

colaboran y participen en las clases y sobre todo exista la integración y en 

compañerismo generando grandes líderes que puedan desenvolverse ante 

sociedad del conocimiento estas estrategias les permitirán a los docentes 

mejorar el desempeño de sus estudiantes. 

 

 

Recomendaciones 

 Se recomienda que este manual sea mejorado y socializado con 

otros docentes y con los padres de familia  
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